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pos cóttenièìe?alarar % Center :enelfemtoar ertepféittc: pojq la pfctida cncílo c? mw^
itia'tieceflária qen otro#qer ejercido бкзро. y eftoes loqcótínu3méte todo? los 3grí
cnltoze? atufan % ргсШ'л т а з q nínguo Caladio oíjíédo q la pfencía 61 feño? es acre* ъ&шь
fcentamíéto6lal3uo2:yel£refc^
oigoq es mas menefter enei 1етЬгзг:рогс] ya los ingenios ? vidas Déla géte q fíruéeftá
ta comiptae: q no l?ay mal q no acometiè fi (como Caladio Dt5e)po: temo? б1з pena ъяшь»
coípal no celfan De mal ba?er:no lo oejeará poi temo: Del anima. % Dóde veen q mas fecre
tamétepuedéoañanmaspíloló^c. Ш\ el feno? noefta pzefente muchas vejes Dode
Щ De fembiar vnaÌ?anega:no пёЬгзп medía: % avn alas vejes no vn entero celemín/ co¿
mobíen nota C o l u t i l a : l?urta para fi % paíus vicios el refto. Шгй lo todo/ г como no соши«M
fe parece la quátídad De'^míéte/I?a lugar fu engaño: зфзсз oefpncs o q fe arrogo la fw
míete : o q la qmo el yelo : % q conel grade fol fe feco:o q la comíero pagaros. De manera q
nuca les falta achaque có que cutoa fu I?urto.j6 рог eflo aql fingular ^bagonDíjco/qel^gon,
q соргаиа l?eredad enei capo/cóueníaq védíeífe la cafa q tenía enla ciudad: Dado a ente*
der el cótíno reqnmíento q la Rienda Del capo quiere. t£ pojende cóuíene q para bien
la ser: la heredad fea cerca oela villa/o lugar Dóde el feño: Della biuíere:po?q la heredad
q muy lejcos efta/г no es vtfta cótínuaméte : antes recibe el km, bonrraq ргоцефо. t£
pues Del tpo % manera Delfemb:ar generalméte beDícfeo: qda tratar De cada fu erte De ftV
¿níéte рог 0 apjopíado la ala tierra q mas ptenece.0 buena femèìera qndo es el tpo ш
yíito:D!goqndo el ínuíerno q no es cargado De agua?.y feñal De bué año/quado (¿afta oeí
pues De oejíétee los arroyos q fon De auenídas no соггеи: no lo Digo рог vn Dta/o DOS/O
tres: fino рог algún mes/o nías adelántense mas Bergílío que es feñal De buen año
De pan/quando los almendros cargan bien De almendras.
acr3flf0<

C £ # . v ü j . q manera befímíéte gteneceacada fuerteòe tierra.
~ Banto alo pmero todo? creo q faben q l?ay muchas manera? De trigo г Dir)
retes fuertes De ceuada y centeno : mas no todas eftas oífférécías De pan fe
crían yguaí mente en vn linaje De tífrrae. % рог elfo es necesario apiopíar $
_ cada tierra la fuñiente que masie conuíene. Ш1 trigo l?ay muchas Díuerfá^
dades: % avn en mucí?as parte? I?ay vn trí$o q no bay en otras: ni es conofcído.Ibay tri
go trechel que llama rumo г erto es ШШфг De todo affi en pefo como en pzouífíó. Ibay
trigo arífptíeto y eftò es muy vejíno al trechel eneftas píopíedades. ¡bay trigo bláco/o
шп4еаЫ?ау Derrafpado г trefmefínoXo trechel crefce bien en regiones llanas/calíen*
tes/Tierras grueífas/no vmtoias? pozque ello De fu calidad es algo I?umído:qualeo fon
tierras grueflas: ya lo Dííe arriba enelcapítulo tercero/lñoDígo yo (\ ella manera De pá
ne fe cría bien en otras fuertes De tierra?: mas Digo q eneftas tales muy me|w:p02que fí
efte trigo fe ГетЬгзгГе en tierras muyfrías/ г líuíanas : bauíendo ello menefter т ц ф з
fubftancía i calo: : ala ргтлегз vej que fe femtealfe/ faldrta muy mal дгзпо : г Defpues
а1з fegunda / puro centeno, i£l arífp:íeto : verdad es que quiere tan bien buenas tíeiv
ra8/Tgrueíf3s:tfítale8feballairencuefta3fíemb:enloenello:poique тиуте/ог fe
cría enellás q no en valles/ní llanos: parefee q fe Cuelga conel зуге/ге1?иуе lugares vm»
biíos i l?umído?.^l trigo Ызпсо/о cádeal (que todo es vno t vn потЬге q cattdtdoen
lengua l3tína quiere bejír blanco ) fuífre те|ог tierras frías/ Ишапзв/ vmbzías r^umiV
d3s que ptr3s тпдипзв : % рог eífo петЬгзп еПз тзпега De pan en lugares De fierras,
inetta fuerte es el trigo Derrafpado: y efte pan tiene la camífa Del grano muy grueflá/ % '
b

avn be тифаз cobertura?:? po: efib el yelo % frío no le puede allí oañar como al trechel
q la tiene та? Delgada.£oda manera De trigo fí muy,buena ев la'tíerra: muy gruefla na
fce nmy bié/De muy bué grano mas pelado я fubftácíofo q enlas tierras líuíanas: mas
po:q ni todos los terruños % regiones fon oe vna qlídad: Deue el labiado: femb:ar aqllo
q a fu tierra mejo: fe ap:opía: i avn el cádeal/o oerrafpado po:q tiene la caña mas tielta
% Dura:? no tata foja como el trechel q apefgue y l?aga podrínjes mas cótieníente pa tic*
rrasq melé fer muy lluuiofas aguanofas:z oefta fpecíetfl cádeal es el trigo trefmefino/
соштмя q fegunColumella oí?e: el trefmefino noes manera be fímiente apartada Del otro trigo
»p«fc
bláco/o candeal: po:q fí aquello q fe fíéb:a en principio bel verano fe femb:ara enel oto¿
ño: bí5e q fin buda acudirá muy mejo: i fuera mas fructuofo: 015c q la fimíete oel trefr
mefíno fea candeal % no trechel: po:qel trechel fe quiere femtC r enel principio 61 ínníer
no. Blléde belfo las regiones cópetétes al pan trefmefino I?an De fer frías/pluuíofas/ %
De тифав nícues % % níeblas:po:q con todas eltas manera? De l?umo: pueda" refíítír al
calo: q ya el verano viene y es natural.y eíto bíé mirado no es fíuoSnuíerno q та? tarde
enlas regiones frías q enlas caltétes: y concite l?umo: % conel calo: Del verano ayuda en
b:ene tiempo a crefcer tato como lo q fe femfoo entrado el ínuíerno: % allega ala cofecl?a
Della/o poco mas tarde.¡?3elae fuertes % ttepo Déla fementera Del trefmefino Diré b:eue*
щт n w i tnenteXolnmella efcríme:enlas regiones q fon algo calientes Deuen femb:ar el trefme*
-ряьшш. fino enel mes be enero: y enlas q fon muy frías/muyneuofas enel mes Del?eb:ero:j[ba<>
«ptt. n
\tái bft Conuíene femb&r el trefmefino en lugares fríos % ineuofo? Donde fea el eltto
fcumído/o Uuuíofo,po:que enlas tierras callientes/o fecas pocas ve?es refponde / íi po:
enero/o l?eb:ero fe fíemb:a: mas fíenlas tales tierra? fe fíemb:a po: la primera femente¿>
ra/ affírma que fin Duda fera muy mejo: q fí fe femb:ara po: enero/ o f?eb:ero: y en eíto
fon todos muy conco:de?: entienda fe caliente con tal que feas>umída/|!bo:queeíto? au¿
cto:es vfan eíte vocablo tepido que quiere De?ír tibio/que es lo que va a fer caliente % tic
ne en fí |?umo:: como el agua que en ínuíerno fale Délos po?os/ o fuentes naturale?:o со
т о la quefeaeltado poco tiempo en alguna vaina al fuego, 6 po:que l?ay algunas tíer*
ras que no fon muy calientes/ni muy frías: fino qne con fer Sumidas fon algo templan
das enel calo:/llaman las tíbíasicomo fon lugares fondos entre fierras % valles. £w
eítas tales tierras aflí tibias Deue fer la fementera enel mes De enero: y enlas muy frías
por¡l?eb:ero/ y en principio De marceó tal que nopaiTeDel equínoctío Del verano) que
es quando los Días ygualan con las noches: que es a onje Del mes De marceo: y eíto fíe w
te £olumella.¿S la fímíéte trefmefína que ta tarde fe femb:are !?a De fer en tierras muy
i«at.jcv.q.c.vj, frías 1 Sumidas, ¿gfcríue "¡{bUnío De las tierras para el trefmefino I?an De fer (allende
Délas qualídades fob:edíd?as) tierrasflojtas/flacas/fuelta?:y eneíto concuerda £l?eo ,
Шорьгалоли pk:aíto:po:que las tierras que fon muy gruefia? enel verano con los foles luego fe Ш.
К рипшГ po:que para criar qualquíer planta eítas tierras gruefla? I?an meneíter тифа cc;)ía De
agua: % fí eíta les faltalTe/fínoubda las tales planta?¡perefcerían.£ po: eflb vemos que
enlos años que t?ay fequedades muy mejo: fe cría qualquíer fímíente/o pan en tierra? lí ¡J
uíanas % fueltas que enlas re5ías 1 grueflas: po:que no l?a meneíter tanto í?umo:. 3tc
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^ j fí^fente trefmefína no es fímíente/o manera oíf«
ferécíada p:op:ía % apartada. % "¡{bunio efcríue que fe engaña Columella:? avn es ver¿
dad que fe engaña: po:quefcauertrefmefino % fer femíente po: íí./ claro es % concita cw
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tre todos loe agrícultozes/ i eít3 ее pjopna fímíentc De tierras гпзв/ % níuofe?: ? ene lío
fe puede bien confíderar la pzouídencta6la natura: quea cada maneraoe tierra leap:o«
pío aquello conque pudíeffemedíanamétefuplírfaneceífidad6losqlamo^írenp:o^
ueyendo les De mantenímíétos cófozmes ala neceffidadro poffibílídad % naturaleza De*
losqenellanafcielfen. yeftobaftequatoalafeméteraoeltiígoiesmenefteroejír algo
bla ceuada y centeno,C£a «uada fegñ el Crefcétíno quiere fe femtoar en tierra? graef
fas pojq l?aga buen grano grade % bien pelado: có tal q las tales tierras fean fueltas no
loejofas: antes fecas que l?umídas:po2q eíta fírmete рог tener la canafcueca/y muy tíer*
na fí cóel тифо vicio fe ефато tiene merca pa leuátar fe el trigo: % pozende fácilmente
podrece: es le el 1?итог muy cotrarío. Bfli méfmo rehuye шЪхтп tierras Dóde fuele
l?auer тифа niebla % rofcío: po?q cóefto fe fueleañublar: г ala ceuada es le mas cotral
rio/y le oaña mas el nublo q a qualqer otra fuerte oe pan/рог tener el grano Demudo fe*
gú £{?еор1?гапх>л pozidc es bueno femfcar la en cerro? % lugares ayzofo?, %o vno рог Шорыщ.
q allí no rjay Demafíado (?timo::Taw poco rofeto. % fí algüo J?ay/ el зуге lo fucudc luego ^¿¡¡¡¡¡l*'
Del efpíga. "pozq (í el rofcio enel efpíga fe efcaletalfe cóel fol / o có vn aweicalíéte q fuele
fobieuenír muchas ve5es:efcaldarfeya el efpíga y fecaríeya:elto es lo q llama nublo/ lo?
latino? rubígo,qere(como Dtgo)la ceuada tierra? fueitas/ay?ofas: i fí fuere gruelfa? fea
fuelta?:? no ¡?uída?:fmo em;uta?,y eneíto todos los agricultor? fon cótraríos al Crefcé
i-¿no q ellos ofcé q la ceuada qere tierrasflaca?? fuelta? y enjuta? i ay:ofa?:y el bi5e q ge
re tierras gruefiá?.íBíbas entíédo yo q fea gruefías có tal q fea fueltas % no r¿üída?:p02q C
cóel 1?итог Demafíado la ceuada recibe mas Daño q cócofa algfia. C3^DijeCrefcé.q S¿*5SS.
es bueno femtear la en valles: mas el £1?еор!?гзи;о qere que en altos fe и'етЬге рог los
nublos q fon mas cótinos enlos valles q enlos cerros. $ b a s fí los valles fon ayzofos %
no ñublofos como 1?зу тифов: creo yo q feguraméte fe puede fentar enellos, j6fto fe
entiéda oela ceuada q fe fíemtoa para en grano: que la que es para alcacer: otra regla fe
l?a De tener Délo qual adelante Diremos, Iba fe De femtoar no en tierra q fea barrizal y en щпмлм. í¡e,
enjcuto.po2q fí lofíembza en lodo/perefce:fegun Columella.y efta venta/a le tiene el tri ^ *
go/q fí necefltdad fuere le puede có mas fegurídad fembzar en lodofa tierra/como ]fba¿
ladío Dí?e: роге] en fí tiene mas са1ог con q pueda vencer el frío/ y mas merca para falír.
Ibay DOS maneras De ceuada: vna llama ladilla que es De Dos ozdenes % parefee algo en* (с0\тг\\й,
el efpíga al trigo:? tíeneelgrano muy mas llenotpefadoq no la otra:llama laColume
Ha Dílííca/o galatíca.mas no fe cría tan bíé en tierras calíétes como enlas frías % gruef*
fas.Ibay otra q es De quatro.t avnotra De feys ozdenes/q Columella llama camerino: ¿oiumdi*.
yefta qere regiones mas caltétes./6 avnq el Crefcétíno Dije q toda manera De ceuada
fufTre toda fuerte De ауге/ o calíéte/ o frío: vno fe cría muy те|ог enlo vno que enlo otro. '.
С ^ з ceuada fegñ el £ 1?еор1?гагЪ: ec^a abajeo тифав гзу5ев: у еПз es la csufa рог q r ^ o p ^ f «
quádoplant33lgunacofa^r3quemei02pzéd3/ r3rr3ygueleecl?3n|ut3méte algunos
granos De ceuad3 зЬиекзв, Jté ефз arriba muchos pipollos: % рог eflb no fe qere fem¿
Ьгзг muy efpeífa рог? ауз lugar Demss b:otar: efto fe entiéda femtoado fe tépzano: рог
1з q tarde fe пёЪга es fuerza q fe pierda тифз:? рог elfo es neceflarío ecr^armasfímíéí
te.íáb3s la ceuada q feííembw рагз зкзеег l?a oe уг muy efperTa:Deue е(1зг la tierra bie
arada % muelle: pozq pueda ес!?зг bíé en £ondo las ray5ee. t£ fí enel езро/о tíerrss que
fe 1?зп De fembzar l?ay Dífferécías De no fer vno tan bueno como otro/quiero oe^ír q vna?
fon tierras grueflás/у otrasflojeas:vnos valles/ y otros cerros: enlo те|ог y enlos va*
lies fíéteen el trigo: v enlo mas líuíano % 3ltos 1з ceu3d3,poiq fegú £|?еор1?гзп;о el trí*
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goquíere tierras mu? mas fabl^^^^^^
de femtoaré la ceuada ba?a lie códícíones ?a bícbas/en efpecíal eítas: q no fea tierras
-pumo.
ñublofas/ní bumídas/ní bode ba?a mucbo rocío. ¿Síje *¡gs>línío q la mejo: manera be¿
la fa5on ¡5la ceuada e* q fea bláca po:q e? feñal q no ella mojada.^ poz elfo para¡femtoar
tal fe ba beefcoger alléde oe fer pefada ? el grano lleno % buen oloíipojq la cenada q mal
fcuele / % la vana/efta enfíco:rupta: ? no es buena para fembzar. y efto baile quáto ala
ceuada. ^[Él céteno qere femtoar fe en tierras templada?/? que antes fea calíétes que
frías: poiq fuele b:otar la efpíga mu? tép:ano: ? acaefceq las mas vejes fe quema/ oco
i beopbuí.v.ií. tos ?elos/o conel frío. ¿£ bije £beopbíafto q po?q ecba vnas cañas oelgadas: q lo ban
oeía iyfam*x>¿ pe femtoar en tierras ligeras/?flaca*.yefta es la caufa po:q lo vfan a femtear enla* fer*
u s pianras.
g p q tícné tierras mejores bonde pueda femtoar trigo/ % apzouecba fe bellas
cnlo q mejo* puede. /Eue po:q el céteno mas conel frío fe cría q conel calo?: % po?q ecba
muchos bí/os/como bebicbo:qere fembjar fe ralo fino es pa berrenale^.Jté quiere la fe
tnérera mu? tép?ana:po?que efta femíente es menuda/x avn fría: % fi fe femteafle tarde
fobzeueníédo fríos % aguas antes q ello faliefle % crefcíeffe algún tato no teníédo fuerca
para falír i refíftír al frio/o toda/o la ma?oj parte perefcería.¿£n efeoger la íimíentc bel
centeno l?á be cófíderar lo q bise enla bel trígo.0to es lo q be bailado q pertenece alafe*
mentera bel trígo/ceuada/? centeno: queda luego bejírbelefcardar/quees limpiarlo
bclas?eruasi5í?3ña.
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C£*p.vtitj.fcelmodo% tíepo be efcardarlofemfaado.
©cardar/o fallar fon fegun tíerras/bífferétes maneras be nombjes:po*qu*
cada fuerte be gente tiene bifferétes vocablos: la fígníficacíon toda es vna/
pojq eíta no fe puede varíar.quíere bejir limpiar lo fetntoado be malas ?er¿
uas:no folaméte las bañofaVmasavn las ímmie?: es quitar la 515aña ben¿
0&9tbeo,a.¡cíii tre el pan/como nueftroredéptOíbí5e.7^>o^ue crefctédomasqello/nolobejca crefeer/
come le la fubítácía/T avn aboga lo. £ po? elfo como en pueblos bien regidos fuelébefe
terrar los malos/los efcandalofos/los vícíofos % ladrones:po:q no bañen alos bueno*
?vírtuofos:afli es neceflarío en toda manera be plantas entrefacarlomalo ibañofo.
/£nlos arboles los refecos: enlos ganados lo roñofo ? enfermo: enel trigo % ceuada / %
otras fímíétes menudas todas las ?eruas.£omo fe ba?an be limpiar los arboles ? gai
nados/bíremos en fu p:op*ío lugar.Sgoja bel trígo/ceuada/? centeno:avnq algños oe
Í . •.
los antiguos agricultores bfceron q ella bílígécía no era necelíaría: mas que avn era ba
ñofa: po:que las rayKs fe befeubrían: tavnlascojtauancon aquel ínftruméto quelos
bo:tolanos llama almocafe q es vocablo moufco que ?o llamare aquí efcardadera:mas
todos los mas bíjen q es mu? neceflarío el efeardar. i^íéfo ?o q en algunos lugares fe
ra neceflarío el entrefacar la verua: poique fí cito no fe bí?íelTe/lo fembíado entre ella fe
abogaría, y es la verdad que en todo lugar avnq no fea neceflarío/fera muv p:oued?o¿
fo.i^oiq avnque en muebos lugares pueden paliar fin entre facar la verua ? crefeer/ %
ba?er fe buenos panes, jabas es cierto que quitando lafterua la tierra fe remueue: % pa
ra fe mas fofa: en cepan mas los panes / arraigan mas v ecban mas pimpollos / mas
cfpigas % ma?o:es v mas llenas/el grano mavo: 1 mas pefado: mas limpio be otras fí?
memílías % fujíedades: baje fe mu? me|oj pan/1 la paja fale mas fuaue para las beftí*
as. Bilí que al lateado: es mu? neceflarío entrefacar la ?erua pojque fin buda es mu?
píouccbofo.35ícn es verdad que cnlas tierras grueflas mu? buena? es mas neceflaría
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efta bíligéci3/po:que mas fe melé enuellír De yema: q enlas arenífcas/o flojas: y etilos
años vícíofos mas q enlos fecosrmas en níngüa parte/ní tíépo no pudo no ap:ouecl?ar
el bien l?ecl?o.0uáto al efcardar cócuerdan los agrículto:es q el trigo no fe l?aya oe [imf
piar antes que tenga quatropo:retas/y qentóces es muy bueno po:q ello ya nene fus
fufficíétes rayses/para q elle íín peligro Déla efcardadem: % poca rama para que no írw
pida tato el entrefacar la yerua. £ a ceuada no ante q tenga cinco po:rctícas po: la? mil)
mas ra5ones.Jtemfcabe ferante? q encanute po:que fíoefpuesroefleq encomíenla a
ecr)ar cogollo: es fuerza q fe quedaría pífando/i po: allí podrefce toda la cepa. I?a oe fer
como oigo entre ellas DOS edades y en Días ferenos/no ay:ofos.po:q fí el victo (efpeaa l
fí es cíerco) l?allafle las ray5es/o rejíé llagadas/o algo Defcobíertas.-ventear las ya i la?
mas ve5es las melé qmar: i po: elfo el q efcardare Deue Dejcar las rayjes bié cubierta? % ....
no mire tanto a mucl?o como a bien placer: que mucr>o es lo q es bien i?ecl?o. Jtem S?a
De fer en tíépo q no yele:po:q el yelo es muy Dañofo ala? ray?es fiiles queda oefcobíerta?,
J t é enlas regíone? % tierras cabetes Dí?e Columella q es bueno efcardar antes q entré ¿ommens.
lo? resíos fríos q fon po: Dfcíétee/o poco antes: y enlas frías cerca la p:íma vera q es ya
po: feb:ero: en tal q como Díice fea antes q ecl?e cogollo/como el mífmo Columella efcri>
ue. Jtem vea el lab:ado: q fí no tuuíere tíépo fufTíciéte para quitar todas las yemas: q c ^ 4 c t #
alómenos quite aq lias q mucl?o encepan x ocupan muerdo capo: como los cardos/mal^ " ^ « « P *
üa8/cl?íco:ías: y eltas feñala pncípalméte Bergílío: po:q mucl?o arrayga/y encepa:oo
Dije.? amarís íntíba fíb:ís.C qte todas aqllas yemas q enfeño:eá nmcj?o y efpar^é los
ramos: y fob:e todo no bejee las r>amapolas:po:q lo vnoabarca muc(?a tierra: y Detugá
yquemá la tierra fegüBergilíoDí5e.'Brütletl?eoperfufapapaüerafomno. j c é lace^rgíifo pumo
uada fe l?a De límptar/o efeardarqndo la tierraeííuuíereenmta/y ella no mojada/ni ro>
*cíada:po:q fí fe trata mojada/o rociada efcalda fe toda la cepa y l?35e fe como roñofa; co •• c m.u $. c .m
mo affirma Columella: lo mífnto fíete •jfblínío. í£ (i ya el trígo/o ceuada elia muy enra m M. vm'w
madoq tiene mud?al?oj3 louíereneceííidadDe límpíarlo:míren qen tal manera cub:á
^
las rayjes/q no cub:a la mata po:q podrece toda, mas fí ella pequeño De cinco/o feys l?e
b:as: no le r>a5e Daño avnq lo cub:an: fegu £l?eopl?:afto. % todo ello fe entíéda Del efear rt,eopbwfio.ii.
dar a mano co efcardadera.lbay otra manera De matar la yerua q plinto llama Uranq « i » « i g o ,
en algunos lugares De Cartilla Dóde lo vfan: % fe r?allá bien bello llama arrejeacar^ue *?r****§
es qndo el trigo/o ceuada ella bíé encepado: y tiene muchas ray5es fífcayyerua méuda
(q las herbajas grades a mano fe fuelé facar)Dar le vna re;a: ella a De fer al traues De co
mo fue arado De quado fe femb:o:y a vn q parece q el arado ecl?a a perder el pa" po: Defco
b:ír algunas rayses: no es allí: mas antes le remueue la tierra/ y lofcasemas arraygar
y encepar: y miétra mayo: es la cepa: cierto es q ecfca mas pimpollos y efptgas: % fí co^
eíto vna niata fe píerde/cíéto fe adoban y es mas el p:ouecl?oq Dan ctéto adobadas q lo
q Daña vna perdtda. albas efta manera Dé matar la yerua no conuíene a todas tierra?/
no fean arenífca?/ní flo]cas/ní fueltas:po:q eftas tales pfto oefcub:é la ray? y fe oefpídé
Della:fíno fea en tierras grueífas pega jofas q parefean feuo.Jtem l?a De fer en tíépo £>t#
mído/y que p:efto le llueua encima oefpues Délo l?a uer aflí rearado como f^línío Di5e:
y como Dícl?o tengo no en Días que I?a5e vientos/ni en tiempo que yele: fino vn tíépo l?u
mído/y no Demafíado frió, y ello baile para efcardar trigo y ceuada: que De que mane¿
ra y fo:ma fe l?aya De limpíar/o efcardar el centeno/ y quitar le las yemas que tiene: yo
nó lo l?e fallado en alguno Délos agrículto:es: % po:éde creo que no lo !?a meneller. Tío
vno po:que ello l?a meneller poca fubllancía como arriba Díjce: % po: elfo lo fiemb:an en
?
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tierras Идете: г lae talee como Dícbo tengo no crían yema: %fíalguna crían ее роса/
% no crefce тифо/у el centeno muí? P*db cruce el alto у Defendía/? facílméte puya Ы
bie qualquíer уеша/г ligeramente la afcoga í Jtem ello по ефз тифзе гау5ее/ г fí al
efcardar fe coaanen/ recibiría muy gran oaño: que aunque al trigo T ceuada coiten al¿
gunae: queden le otrae/г no fe le faje tanto De mal. 2 Ш que creo que no poi oluído De?
icaron oe pablar Déla toa que elcentenofel?ouíeireoeefcardar:fínopo:queno loba'
uía affi menelter, y cito bafta quanto al quitar la yerua Deloe panee,
CIbay otra Diligencia para quandolae íembiadae crefcen тифо en 1ефидз/гifci
nen тифо vicio fin tiempo/ ni fajon: рог Donde lee acaefce que fe ефап/1 pudren ] y
aergflióeñi piu para cito liergílío Dí?e: que ее bueno pafcer lo: algunoe vfan fegar lo: poique Dije que
mero oeies geo; (oe ganadoe lo fuellan тифо: y alae ve?ee todo lo arríncan De rayj: y vno pafcen mu*
funíoit
¡ фо: y otro no nada: % píenfan q ее тифо mejoi fegar lo/ poique lo lleuan mae ygual.
Ш'^ъ v " ^
"
Щъъ í>onde no ее menelter, ЙЫ& Ifblínío / г
D I S S £l?eopl?iaIto Dí5en:quefíelpanfefíega affién verca/queelgranofebaje l?ermofo/
las piante^
mas que ее vano: % no ее bueno para fembiar. 25e manera que todoe concuerdan que
°'
fí fuere neceflarío po: el тифо vicio: que lo bayan antee De pafcer/que fegar,¿£ avn DiV
?e *j(blímo enel mefmo capítulo: que lo que affi fuere pafeído/ no cría Defpuee enla efpfr
да gufaníllo/ ni otrae femejantee ftt5íedadee/ní enfermedadee que fuelen venir al efpí
да. Como fe baya De pafcer/en que edad/ni con que ganado: ninguno (que yo baya vtV
íto) lo oíje, y o llegando me quanto mae pudiere ala ra?on: pomelo que me|oi me pa¿
refcíere: aparejado aquí como en todo lo al/ala coirectíon Deloe que mae que yo enelto
fupíeren. j£e bueno pafcer lo con ganadoe mayoiee (como fon vacae/caualloe/afno?)
po:que eítoe talee comen la Ьо)з: y no apuran falta la ray5: y caminan algo mae,, 18o
fea con beltía trauada / o acerrojada: poique eíta tal lo vno en mouer fe como anda
De falto/bunde тифо la tierra/y con ella lo fembiado. (8 como el andar(eftando affi W
gada) le ее muy traba fofo: ante? que fe mude Dem muy rovdo aquello Donde ba diado:
y en lugar De эрюиефаг/ Daña. S í fe bouíere De pafcer con ganado menudo: fagan lo
andar: poique no coma fino folamente lae puntae: % тифо me jo? ее que entre*/ o qua
tro vejee De paífo lo pafcan/ que no De¡vna. á£ avn al mefmo ganado le ее тщ Dañofo
bencbír fe affi De pieíto/en efpecíal fí fon ouefae: poique a eítae тифа* ve?ee lee acow
tefcemoiírDel^artae/maequeaotroganadoalguno.^ocurenfíempieefpantar lae
%
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Dañofo alo fembiado/ y lo repafcen Demafiadamente: ефзп vn eltíercol en eftraña та*
пега malo, que todo quanto alcana (% alcana тифо) affi lo quema? todo lo abiafa:
como fí refcoldo le ефзпеп poi encima, £ n fin todae lae auee De agua ефзп muy mal
eítíercol, ¿£no tanto DígoDelae anfaree caferae: que avn que eltae fon.Dañofae Donde
llegan: no fe alejean muebo Délo poblado/ % no pueden tanto Dañar: г tanto lae ban oe
guardar que no vayan lejcoepoi el peligro que pueden recebír De rapofoe: quanto рог
el gra Daño que pueden bajer: mae grande ее el Daño que bajen lae biauae:poique an
dan тифзе en сотратз/г ligeramente V3n Donde quieren avn que poca* vejee fe ale
lean De ríberae. Iba fe De pafcer el pan antee que encañute/y encogolle: poique fí Defpue?
fe bíjíelfe lo vno quebiar lo yan: i рог citar el cogollo mae alto / % fer mae tierno antee
le comería q no ala bofa. C J t é fí el q fíébia tíerrae/o bíjíereqlqer otra beredad/la pu*
diere tener cerrad3 Deue lo bajenpoiq al labisdoi ее 1з corla тепог % Doblado piouecfco
al coger.poique/ní puercoe/ní ganadoe/ní otra cofa entre fin lícencía.lfbara loe pane*
feria buena cerca De vallado muyalto con fu saniaDe fuera, poique fí con arcaice
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lo cerca/no fon fíno.bíuares De conejos: y ellos 1?а?еп т и ф о oaño alo fetntoado/ qndo
efta pequeño repaciendo lo.£n pojtngal vfan fi lo femteado efta junto al camino: роге]
las beftías que palian no lo pa5can: femtoar entre la 1?з$а/у el camino vita venda De al*
tramu?es: x eftos fon amargos/? las beftía* no las comente buena efta cerradura 05
de otra quemas impida no fe pueda rpauer.&as camfooneras feria muy buenas/ po:q
nuca o pocas ve5es fe repara enellas los conejos:faluo q fon cótínuas manidas De дои
ríone?: y enel mudo no I?ay ta malas beftías pa el efpíga:en fpecíal pa la ceuada q como
tiene el grano Sfnudo y ellos íe remece x l?íere colas alas el efpíga: come vno/o DOS gra*
nos y Derrueca todo lo otro, vacían el efpíga x !?щфеп el fuelo: y acótefce fegar paja рог
ceuada л vn labiado: viendo aífí el fuelo lleno/l^o fegar la paja x aro lo: x al año fíguíé
te cogió allí buena ceuada.í5 рог caufa De ta malas aueses bueno femtoar la ceuada le*
¡eosalgo De poblado y en rafo y efcápado Donde no eftá arboledo matas Dóde ellos no fe
acojan: a vnq рог miedo Délos gauílanes no fe alejan De poblado. 1Ьефаз todas eftas
Diligencias Del femfoar llalla el pafcer fí fuere necefiaríomo Щ(mas q (payan De enten
der enlo femtoado f?afta el tiempo cóueníble al fegar: faluo guardar lo De beftías x refco
llar lo: poique ya De aquí adelante рогеПаг ya en caña fí fe quíebia l?a?ele т н ф о Daño:
puede entre tanto el latoadoi entéder en otras 1аиогев Del campo/como fon enlas viña*
x arboledas / que fí fe quiere ocupar no le faltara en que entender: у ГоЬге todo Deue ro*
gar a Dios que embíe buen tempero. •

| Г £ а р . ] Ш 1 tpo % manera 61 fegar % trflarя ola era л

6loe trojee?.

J e n me parefce q fera bueno antes q comencemos a fegar/ aparejarla era:
poique en legando fe traya las míefles/t no feoefperdícíéenel raftrojoXa
era es el lugar Donde las míeflés fe trillan/y Donde las aparta Déla pajarita
l?a De fer quáto mas pudiere llegada a poblado: роге] mas vejes la vea el fe*
пог/о mayoidomo y no Rayanlos feruíentes lugar De Cuitar:? ta bien poique oefde allí
mas ayna lo encierre: x fí algü mal recaudo l?ay/o peligro De fuego/o De beítías/y otro?
femé jatee acideces: mas ayna es vífto x acoirído que eftando leps. Jte" fea (fí fuere le*
icos algo Del lugar) tan cerca De otras ;eras q ft necefiídad fuere fe puedan ayudar vnos
a otros: poiq alas vejes vnos tienen trillado/ y otros no: x fí anda algún viento fepue*
den ayudar a límpíar.mas con todo elfo no fea tan junto/ que fíenla vna fepiédíere fue*
до (que muchas vejes acaefeen eftos malos recaudos)í?aya peligro/? fe pegue el fuego
Déla vna alaotra.^ poiende vea que fí enla era Rieren fuego fea algo léeos/ y en lugar
l?ondo: Donde el ауге no lo pueda arrebatar.J t e m ^ oe fer la era en lugares ayiofos/t £0\mm Щ.
mas l?ajía gallego: q oí?e Columella/ q efte ауге enel eftío es muy comino x ygualXo
vno poique loo que trabaja conel ауге fiemen grade refrigerio cótra la calma/^y el oema
fiado са1ог Del eftioXo otro роге] el ауге es muy neceflarío pa apartar la pajaSI grano.
Ш>с el Crefcétíno q en quato fer pudiere efte la era apartada/o cubierta Del víéto abie
до: mas efto fe entiéda fí es la regió l?amída:como e? ítalía:poiq efte víéto es muy (?umí
do:y Ipajepidtocoiromperqualqercofa Defta* q fonpaguardany fcajeqelpacríegoi* т\\Шло>&
gojo Л lleude Delfo í;a De fer la era bien lejcos Délas vinas x l?uertos:poique la paja bue «рн*
la x pone fe ГоЬгг las l?ojae xfcoiadala*/?ba?e q el fruto críe gufaníllo.? tanto es la paja
Dañofa alas l?ojas: quáto Ьефа eftíercol аргоиефз alas rayje?. Iba De fer en lugar frío
no Sumido: poique no \щ cofa que mas cfóerue тифо tiempo el trigo x ceuada que el
fnofín^umo?,feaapartadaDelugaresDemalolo2.©i5e'Barro»quefearedondayen
"*
b ¿ííj
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medio algo ma? alta/? que vaya como a foflayo que fí llouíere no fe quede el agua en me
dio fino falga a fuera. J t e m fea en oerredoi oella limpio рог vn razonable fpacío: poi q
al tíépo bel limpiar caya la paja en limpio y efcóbiado/Donde limpiamente fe pueda co¿
ger:yeftoqntoalfítío -ílugarparaoondeba Deeítarlaera.fЙп1з1?ефигз1?ау mw
фае famas fegú el aparejo Del lugar. 7LU mas pncípal ее/ fí l?a lugar De fe fcajer fobie
algúa grade piedra poiq allí fe trilla mejoi/y má? ayna рог tener el fuelo mas Duro:y no
pueden topos/ni (?oimí¿as/ní ratones 1?з5ег agujeros/ ni leuantar la era/ ni terrones:
y el pan fale mas trillado/mas límpío/fín chinas % otras fujíedades: % avn oí?e С о 1 ш
mella q quadoel trigo mas limpio eíta:ma? tíépo feguarda.lbay otra manera De 1 д о г
la era De vn ladrillado a cato/o De vn enlofado De piedra. í 0 t r a manera/ cerner muy bíé
la tierra x majar la со agua y alpecbfn:? pifar lo muy bien con beftias г ganado/o muy
me joi со vn pífon coíno quien l^aje tapia: % J?ajer q ефеп alpechín: poique có fu vncto¿
^at-covaTOn.fídad'iatiiargoiapzíetalatíerra/nonafceyerua.íÉ avn Dije Aarcovarronq езрош
caS?°
$oña para las fcoimígas/? topos/? otras femejates fauadíjas. J t é p a r a la era efcoja tíe
rra argillofa: poiq eíta cótínaméte vnída % toma te?: no fea arenífca poiq muy pieíto fe
leuata: y eíto quanto ala fced?uraoela era. J u n t o a ellafcagafus tiendas/o cadal?alfo?:
% avn fí la fcajíéda lo fufTre cafa q tenga vn grade postal: Donde fí nécefildad ouíere pue¡>
de meter fus míeffes рог las aguas % turbiones q muchas vejes De pieíto fuelen venir/
я l?a?er grandes Daños: % tengan algunas matas/ poique fí oe otra manera no pudiere
Defender lo Del agua lo сиЬга conellas/y no fe m o j e t e bueno quado eíto fe teme: fcajer
la parua o montón redodo a largo a manera De víi pefce роге] mas ayna % có menos pew
trecho fe сиЬге. % tan biées bueno lino ella trillado enel raftrojo/o fuera l?a?er Délas ga
uíllas vnas muelas redódas De 1?ефигз De vn toarejon bien apiet3da?/y el efpíga feajía
<crc » . VÍÍÍ. Dentro: роге] afli ni el agua las puede calar/ni beítía alguna facar el efpiga.0uato al fe
gar %fcaítaponer el pan en cobio / elle es vn ejercicio en que fe kan De Dar пшфа piieft
fa: poique aquí eíta el gojar Del mas traba jo Del año: % no menos peligro l?ay enel q m
la femétera: o De aguas/o De otras femejates cofas q acaefeen, j£ fí fe moja (que avn eíte
esel тепог Daño) el grano fe pudre/o toma mal о1ог/г a v n es el pan no bien fano/Ia рз
ja l?íede: no la quieren las beftías: % fí la comen caufa les muermos/y otras enfermedad
des: aflíq conuíene Dar fe pííefiá. £ з ceuada ocurre mas ayna ala necefiipad:poiq ma>
dura primero: у рог tener el grano Demudo fi eíta muy feco luego fecae Del efpígaantes
q eíte muy feca,£ fi tato feca eítuuíere q el grano falte es bueno con v n yfopo ефз11е v n
rocío: poique eíto es bien fácil De l?a?er г le Da соггеа a q el grano no caya: % vn niño pue
de fuplír % 1 д а г eíta Dílígécía.Jtem es bueno fegar con la luna De пофе/сото fe vfa en
elandalusía: % las mañanas % tarde?/repofando la líelta: poiq la пофеез Sumida % Da
algún t e m p e r ó l a s oíjen los agncultoies q Oefpues De l?auer fegado oeicen eítar los
manojos enel fuelo Dos/o tres Días: poique Dijen q engoida mas el grano. У eíto no es
a mí ver/fino como ella eíta feca ponen la enel fuelo: % con algo De kumídadq recibe afli
Délas noches como Déla tierra: £ т ф а algo mas y ínternefee: % fí es para vender / o ga¿
ítar luego/no legaje Daño: mas fíes para guardar muc^otíépo/o parafímíéte/nol?ay
Dnbda fino q no es bueno:poique como arriba Díjce/ la fuñiente l?a De fer bien Dura y fci
ca.jptem qua'to al trigo tan poco fe l?a De efperar que efte muy feco: avnq ello es muy k?
guro poi tener la caña mas rejía/y el grano та? vertido % puede enello fcajer Sla mífma
£о\тпй% manera q enla ceuada:faluo q faje ya та? rejíos fole? г viene los сат'си1аге?л Dí?e /Со
lumella q acaefee có tanto caloi el grano queefta рог fegar caer fe: % amengua fe mucl?o
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el fruto: t fí mucí?o fe tarda en fegar grade Daño refcíbe Dclos turbiones y granitos que
fuelen fobíeuenír. Ш\ mífmo Dije el ijblínío que el trigo quato tnae ayna fe liega: que
ш&ц
el grano Tale mas fermofo у таз lleno:*! avn mas resto y para mas Durar.poíq el fol o e ¿
mafíado/o aguas q fuelen foteeuenír lo согготреп y ecl?an a perder.&lfí q todos Diferí
% cócuerdau eneíto que el fegar fea algo mae temp:ano q tardío con tal que elle maduro
y enturo pojq otra mete feria para criar gozgojo я otras fitftedades. Iba De tener el latoa
do: aparejados ataderos antes q a fegar comiede. Ш&ифоз vfan ratamas/otros miiw
toes/otros fíembm adrede entre el pan algún centeno po:q con las pajas bellopo:ler
flargas algo co:reofas fon buenas para atar.bneno es efto/mae fí fon las pajas viejas q
otros llaman valago fon me jo:es г f?an las be mojar q tomen co:rea, que femtoar otra
fímíente entre el trigo parafcajeratadura no me pareíie cofa cóueníente:quádo т и ф о
Deue femb:arfe alos cabos po:que fe pueda po: fi arríncar para los ataderos y facudír el
grano po:q no fe mejcle con el trígo/o ceuada:y al tiempo oel trillar apartar la ligadura
o atadero:po:q no fe nielen con la pa ja.Bel trillar l?ay Dos maneras.vna es có" trillos
empedrado*.otra es muy mejo: como vfan Donde l?ay abundaba De beítías caualtares:
po:q ellas en muy b:eue efpacío De tíepo Defmenu?an la paja i Definen el efpíga: í?an
De fer atadas vnas a otras con fus ¡caquímas/no atados alos pefcue^os que fe podría fe*
gutr algún peligro:? vna la mas Díeftra рог capitana po:que mejo: guíen tras ella, ¥ en medio Déla parua l?a De citar alguna cofa alta Do efte iubído quien la guiare al Derredor
o fincado vn varal bien rejio en mitad al qual elle atada la guía en tal manera q con vna
fo:tí)a pueda fíép:e andar al Derredor % alfí no fe ocupa perfona en guiarlas \ entre taw
to puede conel víeldo/o ventado:coger la parua y ecl?arfe la fo los píes alas beítías. m
las tierras lluuíofas y Donde cogen poco pan como fon ferranías en fegado metenlo lúe
go en cafa y alia macean para íacar el grano Del efpíga: y ello !?a5en Donde no fe ap:oue¿
фап Déla paja fino Defceno.lbanDe p:ocurar/o fea con tríllo/o con beítías/o Déla mane¿
ra quepudíereu q fe trille muy bien que el grano mejo: febefpída.? Dije |¡blínío q la pa¿ -р\шо.ш^щ
ja mientra mas menuda es muy mejo: la comen las beftías. ©cfpues De i?auer fe trilla
do г limpiado Díjen todos los auctozes q lo Deten repofar enla era y perder aquel calo:
po:q no fe meta afli afceruo:adoenla trote/o alfolí: fino que fe relfrie/po:q el frío ap:o
иефа para q muerdo Dure (fegun '|[baladío:) i po:q mas fe reífiie es bueno trafpalario -ьтши.&.
De nocl?e/o De Día fí l^aje algún ау:ге:? avn fí es el montón gráde/feer Dos/o tres mon
tones po:q mejo: lo penetre el frío.y efto quáto al trillar y limpiar ?c.
с т ш
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£ тифа* fuertes fon las troces ? lugares para guardar el panXa cenada
puncípalmete % avnel centeno no quteréeftar en filo po:q muy ayna feco:*
a
rr5
rompe y toma mal olo: fí no en troces altas г ay:ofas. fpllbara el trigo !?av, * ifP*
mas maneras De trojees q vnas l¿ay altas y ellas l?an De fer en lugares ay:o*
fos/fecos/fríos/letos De eliablos y lugares De mal olo:/letos De lugares lamidos: г q
tenga vnas pequeñas ventanas Ipasía el cierco. po:q fegun Dí5eColumella.aqlla parte
Del cíelo q ella cótra cíercó es muy fría y no es |?umída/z со ellas DOS cofa? el trigo Dura
enla trote тифо tíépo. iRo tenga ningún refpíradero I?a5ía el abzígo: po:q elle viento
es caliente y l?umído.21a8 trotee l?an oe tener los fuelos г paredes muy fana .los te}a¿ ш.ся&1?<$.
dos fin ejoteras. fea antes edificio nueuo que viejo, las paredes Ufas fuertes/no |?endi>
das/ni agujeradas, £odos ellos agricultores efermen que para queuoayanjurcsm
?

1ltb;opnmero.
gozgojo ni otras femé jatee fusíedadce.es bueno !?35er vu barro có alpechín no fea falaf
£om m ca. vi. do fegú Colu. % q al barro en lugar be paja le mezclen \$of*$ fecae beа?еЬифе po:q fon
екмлщщ. щ щ^.
^
c p j¿
j - ^ ц ^ q bien mafiado el tal barro cóel
aiped?ín:embarren muy bíé toda la trojee y fuelos г paredes y q avn befpues be enjuto
lo tomé a rociar со alpechín poíq lo embeua enfí.2Sí5e plinto y Cfceopl^afto q las tro
2bcS':aiio,u. £es no fea encalada?po:q la calescaiíétey cozrópécó fucaloiel trigo, Jtéoíje 'ÉarrÓq
ш\ю caufas. c e bueno enel all?oly rociar lígeraméte el trigo рог encima có vn yfopo mojado en alpe*
с aspiantas.
go2gojonafceDí?e Columellaq no trafpaléel trigo/loqnalalgunos fcazépew
fando q аргоиефз. po?q el Dije q el go?gojo no fe cría fino enla fobjefcaj bel montó/y no
cala en l?ondo mas be vn palmo.y fí lo menea penetra l?a lia bajco.y mas vale q folaméte
aqllo fe bañe q ya no lleua remedio fino fuefíe gallarlo luego: q no q meneadolo fe cun*
Ш(ь. там. da todo el montó be go:gofo. H a ceuada Dije '¡¡bUnio q no lo cría/y ba la rajó, que po:q
'
tiene la camífa bel mifmo grano mas Delgada q el trigo. Creo yo^ es po:q ella es be fu
qualídad fría/y рог elfa mífma ra?ó no lo crían el centeno ni el auena: y el trigo es calíe*
te у рогеПЬ mas aparejado a cozróperfe, toe alfolie I?anbe tener тифо? apartados/
. como fe nos para bonde fe pongan рог fí cada manera be fímíéte/trígo y ceuada % otras
Wo.
fuertes be fímíétes q ay. Ш?е ifblínio q bonde ауге no entra no fe cría gozgo jo: y q рог
elfo f^éalguno? vnas trojees para el trigo tan cerradas q en níngúa manera puede en
trar ауге a ellas: y las 1?шфеп рог arriba рог vn agujero: % para facar el pan eíta abajx>
otro pequeño agujero có fu llaue рог bonde falga.i para efto ba be fer el fuelo bela troye
muy acollado l?a?ía el agujero: para q el ауге no penetre, es bueno í?a?er la trojee be bo¿
mnsií,i;c,ivq. ueda % avn fon mas fegura? bel fuego.ágfcríue Jibareo varron q ios fylos l?an be fer en
lugares enjcutos/tíerras fecas/buras bonde el 1?итог no penetraren lugares altos роге]
no pare allí el agua quado llouíere: J?a les оеефэг paja bebajeo y en berredoi q lo befíen
da bel о1ог bela tierra/y eíta fea centena53 q es mas fría: y no lo beftapen fí no qua'do l o
oarron.
Comeré be gaítar.6 affírma el mifmo Carrón q el trigo q aífi fe encerrare puede guar*
darfe bien cmquéta años:y el mijo mas be cíento.eíto tal es bueno para lasfcwatoas%
lugares q temen guerra/o cerco be enemigos. ШЬаз quádo beítaparen los filos no, en*
tren luego/po2q es gradíflimo peligro:? acontefee tnoiír allíbentro fubítaméte: fino со
vna fauana trayda пшфо al berredes lo venteen / y le llagan perder aql о1ог. % no entre
níngüo .¿afta q metábentro vn candil / o candela % no fe ap3gue.*|£>ára guardar es me*
|ог el trigo trechel q lo candeal: y lo belos montes q lo belos valles / г lo pelas tierras q
no l?an fído eftercoladas: mas q lo Délas tierras q l?an llenado eftíercol. £fto l?e bícl?o
para el q tiene тифо pan:que el q tiene poco en tinaja? lo puede g u a r d a r l e "¡f^ala*
dio q fe guarda luengo tíépo el trigo fi enla trojee le ефап bebap y rebuelto рог el tnon«
ton vna yerua q el llama coniza q en caftellano llamamos ojo be buey,
т
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71 trigo es calíéte yfcumídobe fu natural: % afli crudo engendra malos 1?ш
тогез grueflb?. /61 pan bello es mas cóueníéte alas gentes q be otro grano*
alguo.iel trigo be fu naturaleza engédra ^итоге? vífcoía?:y рог elfo le mej*
_i clan fal/la qual tíeuepzopíedad be fecar los 1?итогев fuperfluos y grueflbs
¿luiceija.ltb.tj. be límpíar/abzir y refoluer y empeller las vétoíídades fegun Шкепа,рог ello pan fin fal
mas аргоиефа aloe q continúamete trabajan q aloe que Cuelgan po:q cito? tiene mas
«геащ cjrfí, f
^ virtud para bígerír.i©t?e el Crefcentíno q fí lana el trigo bien có agua caliente
u e r t e
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% lo enejen có lecf?e (mas í?anle be ecfcar mícl/o acucar)qpurga $ limpia los pulmones
oelos í?mno:es gruefibs y vífcofos.Sí lo cue5en có vino % agua/y lo pone enlas tetas De
las mugeres q tieneDureja poi l?auerfe les quajado la lecí?e,íg>í5e fant y fidro q la barí
na oel trigo có miel fana las portillas y los empeines Déla cara / y nadada con miel/i
máteca De puerco puerto enlas tetas (como arriba Díite) quita % refuelue la l?í.\á¿w/%
fana los neruíosDurosy losertíende fiefta encogidos. /£fcrweelCrefcétínoq fí cue^é /crcfccmíno.
ptrígo/y lo comen con lecl?e q engédr*» buena fangre.mas qfí lo vfan mucfco q engendra
el iedra enla betfga t ríñones:y qopüa el hígado yendurefce el ba^o.^e'|p>líníoque t^ma.i^m.
alos q eftan muy apaflíonados De gota: q les ap*ouecl?a meter aquel míéteo enel mow
ton Del trigo. Jtem Dije q fí alguno tiene quemado algo: De frío q es bueno facar a?ey te
De trigo có ¿ierro caliente/y luego es fano.¿£l trigo candeal es bueno para las perfonas
que fon Sumidas como fon los neumáticos: pojq ello es feco yenmga algo el oemaíia¿
do l?umoj.y es bueno para los q tienen vn romadíjo q co:re mucl?o: q otros llaman ca¿
tarro,lt>asefe Dello vn pan muy blanco y muy l?ermofo,Sfli mefmo (?35efe vna cierta có
fecíon q cumümente llaman amydonXa qual es fíngularméte pjoueci?ofa alos tíficos:
pozq tiene virtud De cófolídar las llagas Del pecl?o l?a?efe Defta manera.Coman el trigo
% lauanlo muy bien y ecfcanlo en mojo en agua muy limpia po: ocfco Días: y cada Día le p»f.ví.'
mudan el agua cinco ve5e?.pafiado efte tiépo faquenlo Del agua y échenlo en vna talega
muy limpia ? rejía y ejcp:ímálo en vna vafija limpia y en vnas artefuelas/o en tejas vn¿
tadas conjeuadura / lo pongan al fol bien tendido para qfeenjugue: fale muy blanco/
guífado con lecí?e De almendras y fu acucar es muy encéllente víanda:afli para fanos co
mo para enfermos. £1 trigo trechel es mas frío q lo blanco/es bueno para perfonas fe¿
cas/colerícas:po:q eftos tales fon algo fecos y ertepan es l?umído y les Da algún fcumo:
% ayuda a templar y reffríar el caloría colera.
C9p,V1,

Q la ceuada be qualídad fría: % po? eflb la Dan alos q tienen cótino calo: De
calo* De fíetoe, ¡éela ceuada fe r#5e vn pan q Da al cuerpo muy buen nutre
mentó y es De fácil Dígeftíon/engédra la fangre muy límpía/muy clara muy
tBsgpaggBH buena. Q\ la enejen y la cuelan enpnmiédola i la beuéaíTí ap:ouecí?a para
cóTeruar la fanídad y cótra la fiebze cótínua:y quita mucl?o la fed,35euída el agua De ce<
uada confcínoíol?a?e abundar la lecfce enlas tnugeres:y apjouecfca alas enfermedades
Del pecl?o. Jté fí ¿ajen vn emplaftro oe ceuada cocida y mébullos/i vínagre/y lo ponen
alos¡q tienen gota:no les oejca cojrer aqllas materias alas juncturas, £odo efto nota el zxam.<m.
Crefcentíno/Jfblínío Dije q los q vfaren comer pan De ceuada no fentíra mal De píes, ^ ¿ j ^ ^

Tí céteno es De fu qlídad frío: Dello fe fase muy mal pan Dañofo al eftomago
q fe pega fí no fon a ello muy vfados, £ [ grano y paja Dello caufa tozcó alas
beftías:y las mata fí beué oefpues De l?auerlo comído:engo:da bíé los puer
eos la Carina Dello. IBm l£>línio q fí Déla l?arína Dello l?a?é"como engrudo -pinto, ufe m
íüTicalíente lo come los q efeupen fangre: q les cófuelda aqllas llagas Donde la fangre «p#ff*
mana:creo yo q afii engrudara y pegara Dentro como fuera, ©ela l?arína Del centeno fe
l?ajé muy bien las empanada*:po:q po* fer fría cóferua mucl?o De corrupción loq enella
fepone.y efto barte l?auer tocado algunas píopzíedades Délos granos.

tibio ршего.

'Plinio*
"Plinio,

В fe be guardar la paja antee q fe moje: % fí fe mojare enmtguenla enla era t
trafpalenla/pojq el fol ? el а?ге la penetren me|o: % enjraguen el aguaíTquí*
ten el tamo.? guarden parta para el ínuíerno que nuca baña la pjouífíon.y
тифае vejee ее tan largo ? efteríl/o crudo el ínuíerno: q аргоиефапа lo q
bejean perder enlae erae:? рог la falta тифо? ganados mueren be (?áb:e:? píerdefe con
lo q fepudíerémátener:? arrepíentenfequádono l?a? lugar ni remedio: я mas vale m
5íar loe pajaree para ефаг lo nueuo q andar а сбргзг/о bufear loq alae vejee no fe pue
detallar пфэиег рогьшегое. Gabela cenada ее mae agradablealae beftíae-íaloe
bue?ee рог fer mae bláda ? fuaue (como bise i(blínío.) mae folaméte ее para el verano
рог fer fría.
bel trigo no ее tan fatoofa ni la comen tábíen рог fer ma?afpera.empero
ее mu? fubftáciofa/mu? rejía: ? quiere fer mu? trillada.Jtéefcríue f^línío q рощ lae
beftíae no come mu? bien efta paja: q ее bueno rociarla con falmuera para q la fal le be
algún apetito, ella paja ее buena para ínuíerno рог fer caliente. £apaja centenada ее
mala/fría/? caufa тифое югеопее: T para efto no beué* beuer lae beftíae befpuee bela
fcauer comido рог vn grá rato./£fto baile quáto ala paja bel trígo/ceuada/? centeno.

X | Srauíllafe el Шпсепсю q en pocoe lib20?autentícoe be medicina (jalla fyet
фа mencíó be auena: puee ее ella mu? Angular ? pzouecfcofa enlae opera*
cíonee medícínalee.^barauíllo me ?o beloe antiguo? адпсиКогее q no oU
?en en q tíerra?ní beq manera fe í?abe femtear: ejcceptoelCrefcétíno qbíje
ÉCrcli.ti.ca.ííui.
q tíépo % avn q tierrae/mae no be q manera./£l auena ее oeooe fuertee, vna ее motee/
p2íeta/pelofa:q í?a?e vnoe cañutoe mn? gradee largoe ? gozdo?:befta nofcemoeal рге*
tlergílíoenelpu feote De í?ablar.lba? otra q fe fíemtoa сопю el trigo ? ceuada:tíene el grano mae bláco г
mero oclas geo;
ufo. £ a auena fegun ^ergilío:quema т и ф о la tierra: ? efto Dije ]fblímo.:£l?eopí^a.
gícas.
bí^e q pozq tiene тифае ? £ondae ra?5ee:% роге] ефа mu? grade cepa ? тифое piw
£3plt.l¡C,
pollo?
q beluga la tierra:? рог elfo bYpuee q la í?á cogido Deue la tal tierra alomeno? l?ob
Xt?eopl?:.li.vítí.
tjela bí'fíOíia.
gar vn año.? pozq como bijte q ефаиа grandee ra??ee ? cepa: quiere femtoarfe no mu?
pelas plantas.
efpelfa:quíer e femtoarfe en tierras mu? buenae % jtugofae/no l?umidae/a vn q tan bien
Creícemíno.
fuffre tierra?flacaecomo bise el Crefcétíno.quíere mae а?гее fríoe q calíentee.fiemtoa
fe quádo el trigo enelfinbel otoño/г mu? те |ог mediado f еЬгего:% mediado iSbar^o.
¿£n ninguna manerafe beue femtear enel riñon bel ínuíerno po?q ella ее fría:? luego со
loe bemaftadoe fríoe fe al?oga ? fe piérdela fe be efeardar como Dice bela ceuada.no tíe'
ne neceflidad be pacerfe рщ pzefto ефа re5íoe cañutoe ? no l?a? pelígrobe ecfcarfecon
el virio ni podrír.iban lo тифо be guardar/no lo pajea el ganado:po2q ello ее mu? fa*
toofo ? tierno en efpecíal loe pímpolloe:? regoftanfe тифо а еКо.ШегсЫ ее q fí tiene
т и ф о vicio: bté lo puede pafcer antee q encañute:mae no poiq tenga necefl!dad.crefce
pfto.fíegafe al tíépo q la ceuada: ? affi fe trilla % guardare be fu naturaleja fría ? feca:
i рог fer fría la Dan aloe q tiene fietec cóttnua/como fon loe éticos. l?a?e fe bella vn pan
mu? fuaue/comó bíje el mífmo ШшаоЛа l?arína bel auena tiene virtud be abládar
dincentio.U.jti.
lae l?íncba5onee bura?.€l auena ее mu? ргоиефоЛ) г mu?fingularmátenímíeto ver#
capitile.
de т feca para lae beftíae.po2q la verde ba глифа fubftacta ? fangre: la feca ее ргоиефо
fa para el verano: рог4 para el ínuíerno ее algofria.eebe mu? fácil ? gentil bigeftíon:t

ílwícctio.Ub.jcj.
íap.vb
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mica cotí ella las bertasfeal?ítan ni aceuadan como con el ojdío. verdad es q no es tan
fubftancíofa ni oa tanta fu'erca como la ceuada.íEoda f randa/y B l e m a ñ a vfan т и ф о
erto para tas bertías, £fta (como Díjte) сфа muy fondas las ray?es : % рог elfo quiere
la tierra muy mollída:efto es lo que l?e fallado Del auena»

C£apftttlo.íV4.©eIae!csumb;ee^pumemmente
Délos дзгаап^оз,
Щт^Щ^т&тШ&Ы
losgaruasosen toda parte con los guales la tierra mw
^^^ш
ф о fe Dañarpojq io vno fon falado*:y con la fai efterelija г oefmedmn la neB l S l rraXo otro рощ fearrmea" : y enlas rayjes llenan pegado ío тфг Déla lia
Ш ^ щ п г а : (fegun ifblímo:y el Crefceimuo:) г todos ios agrictiltojes cocuerdan J i y * ' ^ '
enerto.&vn q Columella es oe opinion cótraría:q Dije q enlas legnmbzes los дзшаш
eos bañan menos la tierra, parefee cierto q l?abla algo cótra la vérdad/г allende De eífo
tiene рог cótraríos a 1[blínío/]íbaladío/al £1?еор!?гзЛо/г £refcentíno.y quien no fa¿
be q la fai l?35e fin fruto ? virtud la tíerra:fegun aqllo oel pfalmo.^ofuít terrà еогп fra -рытощлоп
ctiferam in falfuginé^ De aquí viene que quado toman/o Derruecan vnos enemigos a
otros algún pueblo: o la juftícía cótra alguno рог algún Delícto pjocede : Defpues De les
feauer Derrocado y allanado las cafas рог tierra o lugaresilos aran De fai pava q enellos
no pueda nafcer cofa alguna y en feñal Déla efterílídad:como Di?e el Щ\ncéao.áffi q no шеепа о «ь.»
es Duda fino q los garua'cos рог tener aql faboi De fal:fon ala tierra mas Dañofos q otra «ЗДи**
qualquíer 1едитЬге.та8 para q pierdan elle ГзЬог r>ay algunos remedios : q es ефзг*
lospzímero enagu3tíbi3 a mojar vn Día antes q los петЬгеп(сото Di?e Caladio.) *£з11я. enei mes
•ЦЬогс] lo vno perderán aqlla fai y nafceran mas зупз:у quato т а з аупз пзГсеп es muy с
mejoz (fegun el Crefcétíno:) % nafcen mas gozdos y mas tiernos: % ío mífmo Dije
nío líbzo.jcvüj¡.captój.y avn Dí?e q no los Deuen femtoar fin tañerlos affi ргипего т о * S e S S S
j аоо.ЩегдШо Dí?e q fí los ефап en mofo en alpechín con tal q no fea falado:y le Defí?3¿ sicas.
jen abuelt3s 3lgun falítre/y ефз allí los garuácos а т о | з г vna пофе sutes q los fíeiw
Ьгеп q nafceran los garuácos т а у о г е а / и ш tiernos/mas fatoofos:y q níngungufsno
ni otra roña les nafcera.y erto Dije De tod3* las legumtoes. % £(?еор!?гз11о Dije otro tan
to.ifí alpechín no pudierefcauer: fe3 здиз y falitreq erto en oefectoDel alpechín bafta.
Ш Ь а з Dí?e el mífmo £(?гор!?гагЪ q los garuados / о 1сдитЬгев q affi fueren mojados п?гоьр»яо. и.
fe аузи De femfcar en tierra тщш,Ш>Ьс affi mífmo en т и ф о з lugares que quado los | Й Й ? Й .
garuacos eftan ya grades lesfcsseт и ф о Daño fi les Uueue: pozqeí agua les laua aqlla deis Ritolte.
fai Délas ramas y la lleua alas rayjes % 1зз ефа a perder : y toda la mata fe para ama w
lia y fe feca. % para q no aya erte íncóuemete es bueno tañerlos ecl?ado en mojo en qual¿
quiera Délas тапегзв q l?e moft rado.quíere mas tierra téplada с| no la muy calíente/o
m u y fría:fegunel £refcen.£omuméte funiren quslqer тзпегз De cierra/en tal q no fea
muyflac3sni с Ш з в / с о т о quiere £1?еор1?га. I?a?éfe muy mejozes enlss tierra? grueft
fS^£m
fas/re5í3s y enratas:y eñítas fe quiere fembiar рог el fin De otoño:y enl3s tierras (?umi 'Jballa. enei mes
das ¡cugofas рог Sbarco/conto mueffra 'j|>ala.o De medísdo {ЬеЬгего en adeláte.Iban ^ К Г с Й
los De femtoar no muy efpeífos рог? pueda eftéder lasranmstfeguCrefccno l?ámene*
fter tierras eftercoìad3? fí 1зз talea no fuere Demafídaméte l?umída'/oflaca?,^alimíéte
bello? I?a De fer дгиеНз/Иепа/по 3rrug3da/ní comida el grano enjuto y no reuíeío,refct¿
be fegñ £ o l u g r á Daño ella plata fí le llueue quádo erta ftoída : у рз erto no зу remedio (Columella.
en mano Degéte:po?q folo Dios puede ípedír у с т М з г el agua.mas avn en algo pueden
10
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tibio puntero.
хшрьгхшй. ayudar a q no fe fa^a tato baño:y ее bella тапега,£1?еор1?га. cuento q la naturaleza be
t>etó ъ?ыы, j
g ^ y crefcer pjefto y en Ьгеие tíépo venir a fu perfecto:? pue? ello es aflí/fi los
ííctoá tardeрогШЬагсо:атезfcaurápalfadolasagua?be 2itoíl:?avn las be Ш&ауо/
q ellos comíécen aflozefcer.?alft me parece a mí q enalguna manera podra acoirer a q
Xbcopi?«i.if.ütí no fe mojen en rio*. iBo tiene neceflídad be agua fino folaméte para nafcer fegun £l?eo;
©eiascawfas. p^ fl;o:po:q para críarfebcfpues ellos tiene virtud fuffícíéte.tan poco el efcardar(fíno
quádoeftan muy chiquitos) no les es muy necelfarío: роге] ellos qualí abogan toda la
yema. Verdad es q les l?ara т и ф о ргоиес1?о: роге] la límpida en todo tíépo ? a toda
щжртл* cofa аргоиефа, i©tse*jfblínío q folaméte tiene necelfidad que les quiten vna yema q el
рама.
щщ юЬапфо q es (fegun creo) lo q аса llamamos co:rel?uela: po?q ella tiene la na¿
turaba bela yedra qtobeab:a$andofe y rebolníédofe con muchas bueltas y ñudos рог
la ma ta:y affl la а р г ш ? arroga. Iban fe be fembzar los garuácos lejos be camino у Ш
gares pafladero?:eutre lasfragasbel pan/o en lugares cerrado*:po2q quádo eílan tíer*
nos no paíía ninguno q no lleue vn manojo.pue? fi mugeres topan cóellos/no j?ay gra¿
ní5o q tanto baño lesfeága.poiendecóuíene q los fíemtoen en lugares bien cerrados/o
tanto efcódtdos q ante fepan q fon cogidos q oyelfen q eftauá femtoados. Iban fe be co>
jcrciütf. cap.v. ger quádo eftuuíeré bien fecos y en fin be menguáte(fegun bí?c el Crefcétíno.)? quádo
los facaren ala era lleuélos bien embueltos со fauanas/o matas: роге] muy lígeraméte
faltan belasvaymllae ifepíerdenyméguafemucI?olamedída.0ílaquátídadeemu^
фа l?an los be trillar con beftías como bíicímos bel trigo: роге] los trillos no fon tales q
quíefoá el grano,0í fon pocos pífandolos/o aporreándolos có vnas varas, i&em los
enfriar anteq los guarden.i6uardanfe bien en trojces comoel trígo:mas muy mejojen
tinajas qayan tenido a?eyte/o q ayan fído mojadas bien cóalpecf?ín. J t é la tierra q £a
fleuado ¿amáneos (?a be Colgar alómenos vn año роге] queda nuiy bíllipadaл fí fuere
neceflidad femb:arla / ba fe тифо be arar y eflercolar. £oda paja es buena para e t t o
colar la tierra: epcepto la belos garuados рог fer muy falada. y ello quáto al femtoar ?
guardar b a í l e l a s propiíedades bellos fon тифа? ? muy Angulares:? a penas baila
ría vn líteo para poderlas bien e;cplícar:y рог eflb oiremos alguas belas mas principan
les.íSlloe fon be tres maneras:que vnos r)ay blácos/otros ruuíos/otros piíeto*.y quá
to al fcmtoar y lo q arriba genios Ыфо todo feentíéde ygualméte be qualquíera bellos:
poiqen aquello no biffieren.0on be naturaleza callentes y l?umídos,engendra7o acre¿
fcentan fangre y colera,0on be gradé fubítancía y mantenimiento:? рог fer aííi callew
tes ? Sumidos y avn роге] 1?тфап: los ban alos garañones quádo tiene тифа* l?em¿
toas.Él caldo bellos acrefeíenta la lecl?e/befpíerta la viína/piouoca los menllruos que
ellan betenídas enlas mugeres:y ello роге] tiene virtud beatoír: queteáta la piedra etv
•pedrocrcrccnti la bejcíga ? ríñones, mas fí ellos míeteos tienen alguna llaga/léeles baño рог la mw
K n f o S S £ 5 cl?a mozdicació bela fal q en fí tienen (fegun bisen Crefeentíno y Tfclínío.) É fí el cuew
рквкдо»
po tiene farna/o come^on/o empeynes:? con el caldo bellos lo lauamtodo lo quita y lím
pía.£odas ellas virtudes tienen todas tres maneras be garuá$os:empero mas perfe>
cta mente los ruuíos % pzíetosmepto q en acrefeentar la 1ефе y fímientebe generado/
fon be mas efficacía los blancos/рог fer mas reunidos. Jtem el caldo bellos aclara la
bo5/alímpía los pulmones/o líuíano?:y рог elfo I?a5é taluínas/o beura jes bela í?arína
bellos:? fi los vfan шифо/belatá y refueluen las bureja* ? opilaciones bel baco y l?iga¿
plinto.
do y l?íel:faná la gota co?al/como bíje 'j^línío: роге]aqlla enfermedad pzocede mucl?o
be vn 1?итог melancólico. TLOQ garuados engendran colera/como bfce/y la generacíó z
a r u
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anGméíooc!ovno:c6COjrupíon^oímínucioDelooíro:como D¡3eEríftotel.£ роге] 138 тлок. ьс ф
opilacíóee Delfcígado% Ьае,о viene рог falta 0есз1ог:у рог abudar vnosfcumozesgrueO « ш л я к л ^
fos vífcofos: ellos fon calientes para refoluer/t la fal fuya tiene virtud De cojtar aqllas
vífcofídade^v ellos fon abndo:es:como Dije / б з И е п о . О caldo es mejo* q el дгзпо:рог ¡e&itmo&efim»
quefegunDíjeellbypocrasenellofeDefpojanDefusv^
po: ргоиосзг la vnna es bueno para los q tienen terícía роге] рог ella losfcajepurgar: y
*
ecf?afuera los lomtoíjes. 0 t r a s muelas virtudes timen q oejeo De Dejír; mas po:q no
parejcaq tome a cargo mas la medicina que la agricultura las callo.

$£ярШо$ЩШШ

batías,

6 muchas maneras fon lasfcauasque vnas fon grades: otras pequeñas/
otras p:íetas/otras blancas:mas codas quiere vna lauo:. Crían fe a todos
аугев calíentes/o fríos, mas fegun el £l?eopl?.afto no fon muy tiernas las цер^шом.
que fe ПетЬгз en lugares muy fríos/Digo para coser Defque fecas: pozende
*
fon mejores enlos lugares calíentes/o téplados.quíeren tierras grueífas.fubítáciofas/
% pega|ofas:y enlas tales fe crían muy go:das De grano/Delgada^ De coneja: % muy tfew
ñas y cocfceras.fon para ellas mu? fingulares las tierras nueu3 .críanfe medíanaméte
enlas tierras q no fon muy grueflas. y fi las fíemtoa en tierras rlojcas/o arenífeas faleti
muy menudas/Defmedradas г Durase quado enlas tales las fíemb:a f?an De fer muy
eftercoladas.pozq el eftíercolftipplela falta natural De aquellas tierra*: y ellas refeíben £oi«atfí.c¡ip.¡r.
т и ф о bien Del eftíercol.0on muy mef огев los ganares enlos valles q en otro lugar al*
guno рог tener allí mas fubftancía/o en llanos algo Sumidos: yerran los q las fíemtoa
en cerros fino es т и ф а la bondaB Déla tíerra.Bo quieren lugares Donde aya muchas
meblae/po:q con ellas fe anublan y cría píojtielo.quíeré mas fembzaríe en tierra l?unw
da q feca ЛЙо las Deue* fembjar en tierra elada. Нов tíépos De fu femétera fon DOS.O зш
tes q entre el útuíerno:q es о рог 0стЬгс/о ШошёЬге. о Defpues q es рог Defde medían
dojSnero:? pe» todo Ibefoero. £l?ecpfc3lto Dije q para fer muy buenas ba De fer la fe¿
meterá muy tép:ana:po:q ante^q entre lo rejíooel ínuíerno ayan bien arraygado: роге] ЩШш
no l?ay legübíe q tanto tarde en nafcer como ella. /6 fi antes q nafcau les llueue т и ф о :
refeíben т и ф о Daño. 0 í fon tierras frías las puede fetntoar рог á£nero/y lbetoero pa¿
raqfeantardías.BvnqfegunDíjeelCrefcentíno: pocasvejes les fuceden bien alas q i>edrocrcfcenti
fe и'етЬгз Defpues De Bejíétoe. £ a s t e n c u a s llenan la venta?aXa manera De feíw "*'<*№
toarlas es efta. Iba De eftar la tierra muy arada. /6n algunos cabos las иетЬгап como
trigo arro)andolas:mas no faben lo q г д е б з lo те|ог tomar vn faci?o: y { д о г fcoyos
no mas l?ondo* De a cinco Dedos:? apartado el vno Del otro vn píe: y en cada ¿oyó ефеп
quatro/ocincofcmasy cúsanlas. (&e bien que vayan losfcoyosрог cuerda: Digo po:
liño como quien pone viña: % De vn liño a otro aya tanto efpacío quáto pueda andar vn
l?6b:e a efcardarlas y mollírlas % acogomtoarlas: y las q fueren рог el liño llenen vn píe
De vn |?oyo a otro: роге] las 1?аиз8 ес!?зп muchos \}\\OQ y pimpollos % зуз lugar para q
todss crefc3ii.€s bueno рзгз que f3lgan muy tíernas/grandes/г cod?eras;que antes
quetesfíenM lesfcagansquellaDiligencie oelslpecfcín qDfreque kíjíeflenslosgaw
uan^os: y en toda manera lo Deuen bajer que les es muy ргоиефоК>:з1о menos no 1зз
m

?

поШ

fíemteen fin tener 1зз vn Dí3 en здиз роге] тзз ргеНо nafceran/maywmente fí las fíeiw
Ьгзп en lugar Donde no las п е д а п Л и ф о з las gnardan en fus V3ynas para fenrtwr:
sfíemtoancadavafna enful?ovo3lTíenter3/po:qme|oiparefcequefeconciert3nlos
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granos que eílan en vna paratootary nafcer juntos como germanos: eme los que fon
vnosDe vna? otros De otra, q como efta plantaflo:efcemuchas ve5es?oa vnos frutos
tép^nos | otros tardío*:mejo: cócojdará los q en vn tíépo nafcíeró'.y avn Deuen efeoger
la fímiéte Del fruto c¡ ecfcan p:ímero q es muy mejo: q el fegudo % mas granado: y el po¿
ítrero es como redrojo % vale poco, £enga la fímiéte Délasfcauaslas codícíones q Díjce
q l?auíé De tener los garuáco? para femb?ar.no tiene neceflidad De regarfe fínolasfíem'
toan en lugares muy fecos:t para femb&r las en feco/fea la fuñiente De fequera. y para
Donde fe l?an De regar/fea o De fequera/o regadío qual mas quíííeré.tt)álas De femtear
¡ txtxmp^xt. en luna llena/como efenue el Crefcentíno, Canias De efeardary quitar la yerua quádo
coitt.u.«.«.w. f t q
Dedos fotoefatíerray noantesiTquátomasIasefcardaréymuüeré taw
to Dará mas go:do el fruto:y mas Delgadas las cafcaras Déla vayna/y Déla mífma l?aua.
mas ello fe (?aga en Días fereno? y tíépo enxm.&ñ toda? las platas quádo ella en fio*
£iwte9.ii.í,¿j eeoañofa la Humábalas Ipauas folaméteesmuy puecl?ofa como Dije el ©eop^aílo.
? X C . a v n *¡£>línío Dí?e lo mífmo:mas fíen falíédo Deftoiles Uueue: Dije q les es muy Dajíofo.
vtiti ' éeuen guardar los ñauares quádo eftan có fu fruto verde:q entóces es el tíépo quádo
t
mudpo* no fallan mocos a caufa q fe andan con fu cañuto De fal De |?auar en l?auar l?ol¿
do % comíendo.lban las De coger quádo eíten bien fecas y en menguante.límpíen las %
guarden las como Díjce Délos garuáis: yantes q las guarden vayan bien refriadas: t
no íe comerá oe go?gojo,0i las fíemteáenlas tierra?q l?an De lleuar pan:y quádo eítan ~
enfio:las aran para q pudran:es muy fíngulár manera De eílercolar las tíerras.lo iníf?
_
mo l?aje la paja Dellas a vn q no tan perfectaméteXasfcauasverdes fon frías y engen*
dranfcumojesgrueflbs/caufan Dolo* De cabera % ventofídades y l?índ?an mucfcoXas
fecas tienen las mífmas pzopríedades: % fon De mala Dígeilion/engendra mató fangre:
i a quíé mucfco las vfa a coiuer/fcajenle tener vn calo: imoderado y foñar fueños efpan
tables.¿&l agua en q las {?an cocido al í tupía y ablanda el cuero fí fe lauan con ella:quíta
los empeines: % fí la beuen alímpía los pulmones.Sí las cue5en có yema buena/o co>
mínos/o o:egano:píerden mucl?o De aqlla ventofídad. ¿£ngo*dá mucl?o afli en pan cot
mo enfcarína/oquetoátadas: tanto q enla lombardía Donde vfan mucl?o el pan Dellas
fí De alguno Dí5en q ella go?do/tral?en po* refrán q l?a comido pan Defcauas.ycon ellas
en quínje Días engordan los bueyes para matar: avn q elten muyflacosDaudofe las en
Carina/ oquetoatada?. Ibajíédo emplaílo Délas cafcaras Dellas: y poníédo le alas cría¿
turas enlas partes bajas no les nafcerá pelos: y lo mífmo í?ará oonde los l?ay pelando
£rcm.a^ i3e y poníédo los alguas ve5es. C 8 í las tuertan y las mafcan % las pone enlas fienes/
Sfc
impiden los l?umo:es q Déla cabera Defcíéden alos ojos: % fi las parten po? medio y las
ponen fotoe alguna «atadura Donde co:re fangre/la rellanaran.
c
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Bn feDe femfoar las lentejas en tierrasflacas% fueltas y enjuta*.? fíen tíe*
rras grueíías las quieren femtoar fean enjeutas Donde no ayafcumo::po?q
las lentejas fí l?ay í?umo; quádo eftan enflo:en vician mucl?o: i pudren
mafiadaméte. ni tan poco las fíembzen en lugares viciólos De yerua: enlos
c0itt.u4.cap.r> lugares algo fríos fon mas granadas q enlos callentes.lbay DOS tíépos De fu fímétera:
o en IBouíébze/o po? Ibebíero quádo el pan trefmefíno, @íemb:an las en luna crefcíew
te y es mejo: a D05e be luna. Iftafceran mas ayna i mas gordas: fi quatro/o cinco Días
antes que las fíemfcen/las rebueluen con eftiercol enjuto y feco; % paliados ellos Días
)

las (ктЬгЩпкгс fer femb:adae muy ralas/no tiene necefiídad be efeardarfe que muy
p:eftofubeu eu alto/y afogan la yema
le lee fa?er тифо Daño el 50:30/0: ? para ello ев bueno efte remedio, befque lae fcayan
limpiado enla era ефеп lee en vna caldera be agua/? las que nadaren fon vanas ефеп
las aparte/enjugué bien las otras al íbl:tomen vuas rayse? oe vna yerua q Columella ¿oiumeii*.
llama íílfio: Dije q es afia fetídaíz majé las en vn mo:tero/y ефе vinagre abueltas: % có
aqfto rocíen bien las léte jse со vn yfopo/y enjugué fe bien al fol: y Defque refinadas me
tan las en valijas q í?ayá tenido 35eyte:y enbarré las cóyelTo/o barros al tíépo q fe 1?зп
begaftareftaráenteras^ambíenfíesnmcl?alaquátíd3drepuedéguardarentroi(;es:'r
.
affi mífmo fe cóferuan bien embueltas en cení5a. 0on las mejo:ee las mayo:ee: % lasq ¿¡Sw
mas agua embeué al coser vale mas: % q fon зпфзе % Ыасзе/ y q ec^adss en здиз no йг<тлл0Ъ
fe рзга p:íetae.2Ue lentejas fon frías y fecae/ban gruelfo matenímíéto y be mala Díge*
ftíorcengendrá fangre melácolíca: y para los q tiene mal caduco q llama epilenfía:q es
p
gotacojsl fon muy malas: traen bolo: be c3bec3/tl?35éfoit3rfueños muy oefuarísdos
y efpátofoe: где vétofíd3des/aco:tan тифо 1з vífta/ l?incl?é el eftoimgo/reftríñen el
víentre/m3yo:méte софзв en здиз llouedíss: у рзгз efto l?á be fer muy co?íd3s: q fí no
lo еМзп/antes lo abland3n.0t 1зв majsn % las ponen fob:ealgúas l?íncí?35ones Iss re¿
fuelué: % quien тифо lae vfare a comer perftera тифо bela y:a % arrebatamíéto: % lle<
usrssomqeftasamengiiálafangre^ksfsnguínosfonmuysrrebstsdoe'Z fubítos/
1>1и,,?
y eftas po: fer cótraríae mitigan тифо. y po:q tienen efta p:op:íed3d cótra 1з a b u d 3 W
*"''cm
cía Déla fangre fon buenas зШ еПзв como fu ca Ido alos q enferman be fangre: % po: ello ъиещь щ
las ban з1оз q tiene bolo: be coftajio:y otras enfermedades femejátes: % 1з уегиз bellas
qndo eftá verdes mojada? puerta fob:e el lugar bode co:re la fangre/la fágre la t0mS

S¿.J¿^

CCapítulo.íráelos atrmtete.
0г vna be bos caufas fe fíemb:an los altramujes: о рзгз eílercolar lae tíe¿
rras be рзп/i be VÚMS/ О рзга coger fu fruto:? conellós me jo: que con otro"° ["*!• 5»w*
eftíercol/? a menos cofia % trabajo fe eftercola las viñas % tierras: % ьапзп -pitumlt
_ el fsbo: bel vino como quslqera belos otros eftíercole?.? quíé conellos qmV
líere eftercolar fus víñ3s beue los femb:3r en cogédo 1з vus: г tomar los a arar quado
quiere b:otar lae серзз.ШЬзв efto es mejo: рзгз lae viñae q eítan en згЬо1ее/ о згтз*
d3eenaltoqpar3l36ba|C3e:qndofonfemb:adoe рзгзеплегсофапье y:efpelToe,0í
quieren eftercolar có elloe lae tíerrae be pan fíemb:en loe mae temp:ano: % Derrueque
loe quádo enflo:/opo: тзуо: % a vn befpues be cogido el fruto puede bien tomar a arar
la paja/que también bara fubftácía ala tierrannae no tant3 como quádo verdes.©!' los
п'етЬш po: caufa bel grano mientra тзв temp:3n3 ев 1з tal femétera e* mejo:: % mae
fegun £l?eopI?:afto %£olumella/?avn todoe eftoe 3grículto:ee bi'5en/en acabado lo?
be coger loefranbe fentar: % la tal femétera lleua grande vétaja ala tardía, que po:q el

frío lee ее muy contrarío: eften algo crefeídoe antee q vénganlos gradee fríoe % agua?
bel ínuíerno:quíeren mae зу:ев сзНетев que frtoaéon т ф : ф еп1зе tíerrae fuelta?/

flojcae/3renífc3e:qtieenl3s gruélfae ipegajofse: no furTren barríales/maíllas: qe¿ •
ren tierra enjcuta.É quádo fon рзгз grano vayan algo ralos po:que encepen. IBo quíe¿
ren tierra muy lab^da/ que (como el £l?eopI?:afto Dije) enlae muy lateadas no fe i?a¿
jen buenoe: ее que beuen eftlae ralee en viciar mucl?o/y l?ase lee ьзпо el vicio. Ш\ km-> хьецщяь
b:arno loe cub:enmiK|?o be tierra, ^arefcequeaeftafemíllaelbíenle^em^
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coger/no tienen neceflídad q toe toan
któWfto;w'. * niguarden:qpo:fertanamargo*noloecomebeftianíngíta. £omo£l?eopI?:3ftoefcri
ue,£ рог elfo ее bueno femtoar loe cerca be caminos: ? avn fa?er bellos vna cinta aloe
otroe femb:adoe:q no los tocara camínate para comer: ni avn mocbacl?oe/ní mugere*
avn que citen p:eñadae.?ño l?an menerter q los efearden po:q ellos abogan la ?ешз:г
avn no tiene mas be vna га??:г fí aqlla la co:ta/o tocan có la efeardadera fecarfe l?a toda
la mataba femétera bello? ba be fer mu? temp:ana:? la cofecba mu? tardía.no loe ba
uen coger fino quado ba llouído/o Ьефо algunae bumídadee.po:que fi loe coge fecoe/
falta el grano belae vaíníllae я pierden fe шифонуfcauíédoloe cogido enieugé loe bíé
enla era ЛЫ loe be guardar en lugar mu? enputo: ? ее bueno fí ba bumo bode loe guar*
dan q conferua тифо q nofe co:rumpá:po:q fi en lugar Sumido erta: cría bentro vnoe
gufanítoe/? en ro?édo algo Slío be betro ma?o:méte vna púa cbeqta q ее el cogollomo
valen nada para femtoar,£ftoe o mojadoe o cosídoe fon mu? buen matenímíéto para
хьсоры um bsbue?eeen tuíerno/tavnenloeañoeefteríleeparalagente/'bóde ba? falta be otro
ocia wiom. . pan.£rtoeflo:efcentree ve?ee: mae la fímíéte primera ее la mefo:.0on be tan re5ía na
tura que aunque loe fíemtoen я lee pongan vna grande piedra encíma/faldran я fuera
botara я nafceran mu? bien я ta bíuoe q aun q ca?an en lugar bonde no llegué al fuelo/
o entre cardoe/o fofas/o qualqer otra cofa tanto alargara la ra?5 fafta q la póga en tíe*
ra. 'jibara comer J?an los be ефаг en mojo en agua caliente я remudar fe la algunas ve*
5es bafta que fe paren bulces: fon calíétes ? fecos. "Шовfea?motefee я otroe caferoe:
vnoe mu? amargos/? eftoe fon mae medícinalee: q loe que fon maebulce?. Ил Carina
-—Df! зиюШа con tníel/? puerta enél eftomago ее i p ? buena cotia lae lomtoísee: г
гД~ vinae merca fí la ponen en a?unae, £\agua en q fe pan co5¿do ma?o:méte fí ее Ikw
uecusa lauando fe conella/o la mafia belloe puerta: quita el paño/o masillas bela cara:
я lo mífmo где el agua en que loe enduraron ma?o:me"te fi no fe la mudaron, eligen*
¿ dran bunio:ee gruelfoe fí loe comen: mae a quien loe vfa a comer ban buen coló: ala ca
Щ ra, 1Ьефоетр1а1Ъ belloe г puerto fotoe el carbuco le atoe: софое en vinagre ban bué
coló: alae fenalee belae coclpílladae я l?erídae. Cosiendo lae ra?5ee en agua я beníeuí
do la Ьз?е v:inar я botar la piedra. Cosídoe en alpecbín fana la fama be todae lae amV
malías vntadofe cóello.lSí cóel agua en q fe enducaro mofábo.fca? фЕпфев perefeera.
ш
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р ш р р | Щог fe crían loe ?eroe en lugaree algo fríoe que mu? calíentee: quiere" tie*
rrasfecasemcutasT nogrueflae.2Lamefo:fementera belloe евро: enero:
я trae ella la be betoero mae no tal: po: marco acuden mal: я po: eflb no lo?
J j beuen femtoar entonce.£nlas tíerrae mu? enjutas pueden loe femtoar an
„ te6belínuíerno:ma8mu?me|o:esfonloeqfefíemb:anenfÍnbelínuíerno:maefab:o^
S a S K " "* fos/ be mejo: bígertíon я mantemtméto: fegun el £|?eopl?:arto. Iban los be femtoar en
tierras bien latoadas я algo ralos :po:que toda legumtoe fe quiere femtoar rala X o s
que fe fíemtoan en marco basen muebo mal al ganado/como bisen *j(baladío я el Шхщ
n^aia, encí mes cencío, £5ecoe engoman mucboalas refes/ma?o:mente las vacunas. (6e buen mantea
oe ei!c'ro.ca.vuj. nímícnto para тш'егпо en l?arína/o en g r a n o s a тифа 1ефе al ganado parído/ma?
2 en bctHero. ca. ^ рц{ Ш& no las ben/que lae гдеп parir con mucl?o ma?o: trabajo я peligro/ со*
si iftoteíoe m
cfcríue Bríftotel: fon ventofoe. S í loe vfan comer en a?unae befasen el ba$o. %ъ
иьце,1мч.е.
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jca crefcer.Stnáfíáda la (?arína bellos con vino atoe loe carbucoe poníédo fe la encima.

C£apí№lo.íjtíj.í>d mijo.
Emíjofegunbí5eel£refeétíno ее beboemaneras.Zo vnotrefmefíno.lo епитм
otro que en quarenta bías tarda be como fe fíemteafcallaque fe coge/o ma¿
dura/т no mas.Bno t otro quieren tierras algo mas frías q calíentes:poi
que todas fuñientes treímefína? рог la mayo: parte quieren mas frío que ca
i
1ог/у el mío es be aquella qualídad:? pozende quiere tugar frío/ mayoimete bonde no fe
l?a be regar qel agua fuple рог la tierra fría/o la tierra fría рог el agua.¿£n todas mane*
ras be tierras fe l?a?e bueno/o grueflas/oflacas^ofueltas/o arenífcas/o l?umídas:ejcce^ «W»K.
pto barrí?ales/o anillas qenlas tales no fe cría b i e n e s muy bueno en lugares nublo
fos/comofonríberaeoeríos/ o valles, «©íffipa y beflruyemucfco (atierra: урогеПЫа
Р 'quiere muy eflercolada % labiada, quiere tierras bode fe puede regar: q en tierras fecas тшц. capí
pocas ve5es acude bien: тауогтете fi fon grueflaVo arenífcas.bonde quiere es те|ог я*(•
la fementera bello con tiempofcumídoq con fereno. HA femíente bello (?a be fer gozda/
enjcuta/be buena fajon/pefada/be со1ог ruuío como ого/ o algo blanquefíno: lo que w
ra a pardo/o piíeto no es be buena fajon/ni bueno para femtoar. Za buena fementera
oelloes рогеп fin bel mes be 1?еЬгего / % рог marco/bigo belo trefmefíno: l?an be (?auer
muy arado la tierra para ello: como bí¡ce para el trigo/ ? í?a?er le fus almatriches/ o ace#
quías para regar lo. quiere |?artarfe be agua cada femana vna ves: % quando lo kmbw
rcn no ефеп mas be quanto pudieren cotoír aquel bia: no lo ríguen halla qfcayanafri>
do: % íi no lo l?an be regar fíemtoen lo en lugares (¿muidos г fríos: % affi al tíépo bel fem
Ьгаг como quando elle granadoguarden lo bien be paloma?? otros pajcaros:mayo2mé <
te to?dos/i догпопев. f an lo be efcardar тифав veses: poique conel тифо vicio cría
т и ф а yerua. % l?an lo be fembmr muy ralo que eftíende тифо la macollad a vn toda
legumtee fe quiere femtear rala: no le l?an be quitar el aguafcallaque fe pare el efpígf
blanca/que ya entonce comíéca a madurar, £l£refcétínobí5eque lo pueden bíeufem^^"*"
Ьгаг entre los fulco* belas 1?аизв.тав no me parefce bien ella mezcla/ po2que las l?aua*
quieren enputo: bígo q no tiene necefltdad be regarfe: y el mijo fí/alomenos аса en efpa¿
ña que es la tierra mas feca que enla lombardía bonde el efcríuío.ál&ejoi e* lo que bí?e
befemb:ar loentre los liños belas vídesque ella puertas en arboles: como arriba b#e.
Zo otro / que en quarenta bías madura: puede fe femtoar рог mayo: mas quiere fer en ^ c i mee
tierras та* húmidas % frías:q lo ргйпего ? bonde tenga cótína el agua. §3elo otro pzi) ***** Í«
mero l?a be elTar acabada la fementera a mediado atoíl: bello fegundo a medio be junio,
Za cofecha bello alTí belo vno como 3lo otro fea ante que el efptga fe feque bel todo: que
fí ella muy feca tíeneel grano muy lífo/г cae fe mucl?o.©efque lo hayan cogido empiné
enla era los manojos/la efpíga 1даз el fol p02que feenjmgue % fe feque bien, no ponga
los manojos en montones que fe efcalenta тифо el mijo % fe baña. ¿0tros coztan fola¿
mente las efpígas % aquellas traen ala era: % lascañas que quedan ш а п los рог baro
-zbejcálasqtro/ocíncobías al folparaqfe encuguen aguardantes comopajapa las
bellías que fon be ntuy re?to mantenímíéto % fubllancía. 23efpues be hauer trillado г
limpiado el míjo/Deten enjeugar el grano г fecarfe bien al fol:pojq fí lo encierran fin q ue
elíe muy enjeuto baña fe % bura muy poco: y eítando bien feco Durara тифо tíépo. Нэк
je Carrón/ que fí lo ефап en filos (como bíye arriba) fe guardara рог cíent años, ¿ s
*
affi mefmo bueno guardar lo en tinajas y embarrar las muy bien/ % poner las en lugar.
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que no reasumido, 151 mijo ее frío^ fcco:cl pan bello fíendo relíente ее be buen comer/
я oefque frío ее malo: ? quádo calíéteeon lecbe ее mu? fabiofo. fin 1ефе cófoita el elfo
mago: piouoca/o befpíerta la viína: ? quando ba? bolo: enel vientre calientan el grano
: ?ponenloencíma? арюиефаmucbo.£oftado ellos?mollido? cocidoencaldobe bue
na carne es mu? ungular manera be pota/е/ mayamente ft le ecban azafrán % canela.
Squíen vía comer el mífo engorda тифо. £e mu? fmgular mátemmíento para:palo¿
S a p i n o par^ mas?galínas. ^ellooíjeábagmnomílane^/queeebemuyburabigeWomqueeftrJ
к ícr«ra,ca.y. ñc el vientre; ? engendra bnmoi melancolíco.poi elfo no lo coman loe que eítan tocado*
begota coial. В quien Duelen loe nerníos puerto mu? calíéte en vn faquíllo le fera mu^
piouecbofo.Coneí fe quitan lae camarae,

C ^ p t o l o.m'íj.í>el pauso*
l^fódaelaefímíenteequeala piímeraverafe banbefembiar/lapoftrera
I ее el paní?o.£fta ее como el mijo аШ enel tiempo De fu fementera como en*
! lae otrae qualídadee De fitíoe ? tíerrae ? lauoiee: ? рог eflb todo lo que fe
fDíjco Del mijo quantoenefto: eflb mefmo fe entienda Delpanfcoquanto m*
ello, j&e fu principal fementera Deíde bebiero bafta marceo/ ? aun mediado abiíl. á£ ni
a ello/ni al mijo nunca lo fíembien antee bel ínuierno: poique eftae fon piopiíamete ífr
ere ИДИ, c a p . t . *
bela puniera vera. 0uíeren la tierra mu? arada/mu? mollída: ? loe terrones
plinto. U.]CVttf. mu? Defeceos ? aífaj ellercolada.puedé lo fembiar tan bien рог ma?o/o рог junio quá>
щт>
do cogen la cenada: ? aun enlas mefmas tierras que leuaron cenada quemando pzíme«
ro el raftro jo arando las/? eftercolando lae mu? bien: poique pueda la tal tierra bien fo
frír el trabajo ? cargas De tantas fímíentes. ¿£ avn el paní50 фпра/ ? beftm?e тифо
la tierra: ? avn poique tieneefta femílla barta neceflidad De regar fe mae enefte tiempo
, que en otro.y el regar Daña?Díífípa muebo la tierra; poique lleuacófígo lafloi% lo me
joioelía: ? oejta efcuetae lae arenae: ? ее bien que рог bode ba De paliar el agua ponga
eftíercol mu? podrído/o cieno De fuentee/o De río:? quando bouíeren De regar/meneen,
la muebo para que el agua lo lleue configo que va?a turbia: ? lo епсогроге con la tierra
que le bara mu? grande pío, Iban lo De fembiar mu? ralo/ ? efeardar lo muebae vejee.
é l coger ? aderezar lo bagan Dello como Del mí;о.£ап bien lo pueden fembiar Donde fe
ba cogido qualquíer otro fructo que venga l atíempo Déla ceuada / o mae tempiano / %
£oUi.tf&№.
arboles/? viñas como el míjo.4£n fue obia* ее Déla qualídad Del mijo: aunque no
De tanto mantenimiento: eftríñe тифо el vientre: el pan Dello engoida aloe que lo acó
ftumbran/ mae ее De mal faboi/ ? afpero fino fe come resiente, 18 avn el grano Dello b#
cipo potaje con lecbe De almendras/ о саЬгзе como arrojengoida.íü&uymejoz ее con
J
grafía be carne que lo ablanda mae/ ? toma me joi faboi: ? no ее tan feco/ ni eítríñe tan
3
to: llamaua lo vn medico fingular рог потЬге «©t'oclee: miel oeloe panee: como el та*
liBt
f
^ piecíado bellos. Шо creo ?o que bauía en fu tierra muebo pan candeal: lino no lo ода
'
ra. 8z\ paní?o molido ? beuídoen vino ( ? fea tinto )es bueno contra elflujeobel víen¿
tre que llaman cámaras. ? avn cosido en lecbe De cabías/ ? comido Dos ve?es al Día an¿
tes Délos otros manjares base la mífma operación. ÜJ0tra femílla ba? que enlae то
tañas bajía Штщ llaman boiona/ee bela piopiiedad Del paní?o. Tío q fe Dú;o aquí
bel pam?o fe entienda Della.
ш
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Zro linaje be legumbies l?a en Jtalía que llaman cicércula/ о а'гсегфз/ no
lasfcevíftoen Cfpaña: parchen mfal?oaloe garuados/affienelcoloico*
т о enel tamaño: excepto que fon como efquínadae.0ttíeren tierras gruef*
¿
fae^r;umtda8:fíemb^fepo:enero/l?eb:ero/talpuncipíobemaipv ^
ralas.íSs buen mátenímiéto para bueves:v;avn para los otros ganados тепогез/г De*
Has fe где co5tna como oegaruancos: y aun para la gente bel campo mezclada cootro
grano fe fee buen pan. f X a s aruejas fon be oos/o tres maneras: mas todas quíe*
ren vna fuerte be tierra/? lauoi: quieren tierra gruefia/f l?umída/ ? fuelta/ г bien labia* ** w*»*
da: t Donde llueua тцфзз ve5es/cerca be Sumidades como ribera? De río.iSeftae \щ
vnas que feeftíenden тифо рог el fuelo:? fuelen podrir las ramas. C e bueno ala? ta*
les poner les vnas taramas/o palos fincados: ? fuben рог ellos como calabazas, £ a s
aruejas verdee guarden las De pieñadas q las comen muc^o.^erdes Dañan los Díéte*
? e ngendran malos 1?шпогез: fecas fon muy buenas para colínas De quarefma. guar *
dan fe poco ttempo:q crían Dentro De fí ciertos gufanos, lia me joi fementera Dellas es
рог octubidban la? De coger en fin De mengúate ? Oejcar las bíé fecar enla era fí no eíta* cteám;,
uá bien feca? qndo las cogeró:guardé las en lugares bíé fecos ? no criará tato goigojo.
£
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1L anís quiere ayies calientes / o téplados / no acude bien enlos fríos/ ni fe ¡ ¡ ^ ¡ y ^
faje De tan bíuo faboi.qere tierras gruefla?/ ? mu? fubftancíofas/o algo !?u*
midas: ? fí no fon tales f?á meneíter q las eftercolen/? que las педие.'Щег*
J dad es que mas fíngular/? De mas virtud/?raerlafera lo que en fequera fe
cogiere que lo regadío: que ninguna cofa De reguera es De tanto vígoi ? fuerca/ como lo
De lugares fecos: ? avn el eftíercol lo соггоре тифо: que avnq conello fructifique mas/
no fera tal:que le quita т и ф о De aquel buen oloi.í£ por elfo es me joi para ello censa q
otro qualquíer eítíercol/o alómenos fea тщ podrído/poiq (?ava perdido aquella fuer*
ca Del mal о1ог.В(П mefmo es bueno cieno Derío.C e le conueniente femtoar lo cabe rí*
beras De ríos/o De femejantes lugares. Iba De fer la fuñiente bello muv granada/? nue*
ua q no palie De DOS O tres años quádo ma?. qere las tierras muy labiadas ? mollídas:
los terrones muy quebiantados.Siembiafe рог febiero ? marco.lbanlo De efpar?ír ra*
lo: efcardarlo a menudo: guardé lo en todo tiempo De pajearos ? foimíga?.©elos pa¡ca* ^щ^птц
ros con efpatajos/ ? aun Délos topos que lo comen рог las rayjes. Sldélanteoíre con q
quiten los topos,*jfbara quitar las foimíga?/vean enel НЬго tercero/Donde fe tratara De
las enfermedades Délos arboles: ? allí lo fallaran. 0u cofecl?a es enfinDe т а yo/? рог
junio: ello fe mueflra quádo efta para coger: со todo eflo fea antes que Del todo fe feque
poique fe cae: ? Donde lo limpiaren oejcen lo bien ejcugar: ? limpien lo en lugar limpio/
Donde no l?aya terrones que es grande tacl?a para el anís terrones о ф*пфаз: ? vende
femuymeuo?.ClanísverdeesmuyDulce/tmuvfab2ofo?fíngularparaíob2emefa:en
Jjtalía lo llaman hinojo romano: como b\% el Crefcentíno: ? lo venden en manojícos " < * Р *
рог las calles.^erde es muy bueuopara lasque crían aflt el grano como las ramas q
les Da mucba 1ефе ? muy fíngular. Berde ? feco cofoita el eítomago/ ? comiendo lo De
mañana quita el mal oloi Sla boca, a quíé le tiene bueno/adobafe le yfcaselemuv me joi.
Defopíla elfigadoello y el agua en q fe l?a co5ído,enpuga el eítomago.Da тифа gracia a
qualquíer conferua.Ш loефап enel pan Da le gracíofo faboi y oloi/y es bueno que va*
^a enel fuelo bel pan poiq fe mefte: quita los malos fueño?.C avn la s almohadas De ca
с ííj
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$a llenas be paja bello/ o puedo ala cabecera Déla cama vn mana jo bello tiene la mífma
virtud / elfo ¡do tan cerca que fe pueda oler: quita las frialdades x ventofídades comfr
i;
do vn rato antes be comer ba muy buen appetíto: x oefpues aíííenta x repofa el eftomaJ
go:es bueno cotra laflema: repofa el vomito x regoldos: cjjta/ o amáfa el oolo: be cabera
fal?umando fe conello: x tan bien es muy buen fa(?umerío para el bolo? belos oydos/ x
para el Dolo: bela madrí? q llaman bolo: De madre: comido ba fueño: pwuoca x Defpíew
,
ta la vrína: ba5e lanzar las piedras belos ríñones x vejtíga.ü£s muy bueno para los |?y
«
dropícos que les enjuga mucf?o aquel l?umo:.í£ fi los niños q tienen gota co:al lo vfan
^t^ous.
a comer: ayuda les mucfco a fanar. ¿Bejía7^>ítí?ago236 que era tanta la virtud Del anís
cotra efta enfermedad:que entre tanto que lo tuuielfen enla mano no les tomaría aquel
•unió libio.
fíncopí o mal. íBbolído o Defecto en agua x lauando fe conello adelgaza el cuero x las
pimíos.
fáfaQ narí5es.í9&a0 efto fe l?aga pocas ve5es que para el cuero amaríllo.i£s
bueno I?afta quatro años/beallí adelante no es tal que fe va co:rompíendo.
f f X o s cominos x alcarauía fe fiemb:an po: el mífmo tiempo x quieren las mifmas la<
uo:es que el anís. 7La alcarauía quita mucl?o las ventofítades/i po:ende la ecl?an mot
lída en viandas veutofas como fon los nabos: x a vn enlas vercas:? conforta la cabera.
¡ «ia.cnei m e e ¿ l cominop:endemuypocoentíerra/nafceenlafotoefeaj:quieretierras
muygreulíj?
; febrero, ? en % calientes. £ a mejo: fementera bellos es po: feb:ero x marjp: comido ayuda mucfco a
*
bígerír: tiene p:op:íedad be ab:ír las vías bela vrina: adelgaja lasfcumofidadesq van
f .
ala cabeca. j£l vino en que l?an co5ído los cominos x l?ígos pairados x |?ínofo beoíédo
kwm CMÜ. lo quita mud?o el bolo? be tripa?. Iba? vna enfermedad que fe llama eftranguría que e*
W í » feajervrinaco trábalo x Dolo:/y gota agota: para ello ap:ouecl?a co5erloenvíno xpot
ner lo afít caliente po: bajeo.^tro |?ay que llaman cominos ruíííco*:molídos x beuído*
en agua quita elDolo:0eleftomago. /es lo mefo:be todo lo que nafce enefta fagra beto¿
ledo/ que es lajcarpentanía fegun TÍblínío. £fto tan bien fe fíemb:a contó lo otro: mas
para fer muv bueno no fe quiere regar: po:quepíerdel?artobe aquel calo: x fuer£a.íTíe¿
ne efta p:op:íedad mas:que comido con pan quita el bolo: bel vientre x las cámaras. 18
•linio.
quien lo vfare a beuer con agua fe parara amarillo, y fegun i^línío efto vfauan mucl?o
los que queríen mudar el coló: bela cara/como loo l?ypocrítas.¿£s afit bueno poner los
con miel alas criaturas enel vientre quando fiemen embargo.
v e m a n a g
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[ p | j | ? | | 1L lino es vna femílla muv necefiaría x p:ouec(?ofa alas gentes x qnanto a
[SUS
lasperfonasvtílenDíuerfasmanerasqueDellonosapjoueckamos:tanto
piu.u.tf.a.F.
esoañofoalcampopojqueconellomasqueconotracola la tierra Donde lo
BJailasM fíemb&nfebaña toeftruye/fegun todos Íb8agrícttlto:esDí5en:T ^ergílío
mas que todo*./£n tanto grado es oañofo ala tierra que Dí5e Columella que no lo oeué
¡
íemb:ar fí la tierra no es muy aparejada para ello: Digo que no fea para otra femílla tan
buena como fon las tierras De 36uytrago?ferranías Donde ni viñas ni panes fe crían
bíé: fino linos x paitos De verano.y en tales tierras el lino fe cria bien y es lo tal De mas
p:ecío: que;a cada cofa ap:op:ío la natura^a fu lugar conueníente. í6llo (como Digo)
Daña mucl?o la tierra/mas el Daño que el lino fe le recrefce puede bien remediar con Dos
cofas, ta vna fera con que la tierra Cuelgue mucl?o tiempo: la otra con que la eftercolé
muy bien, 22>e como fe í?aya De eftercolar luego Díre.í6 bien creo que pocos fon losq n o
fabenqueno^ayDos maneras DelínOt^noínuernípoquefefíéb:a enantes Del ínuter
sS
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tío: que en algunas tierras llaman vayal: otro (?a]p que fe fíemtoa ala:p:íma vera que ce
po: l?eb:ero % mar^o c| po: q fe riega llaman regatío. Tío vno ? lo otro quiere las tíerrae
muy mollídas y aradas muchas vejes/yguaíados y queb:atados los terrones, po:qu«
conel mud?o arar fe beftruyan % pierda las rayses belas yemas. 16 oí?e el Crefcentmd
q la puniera vej/o re|a afonden quato mas pudieren: la fegüda no tanto: la tercera al*
go menos.£l vayal q es lo que fe fíemtaa antes bel ínuíerno no quiere mucl?o eftíercol
Quiere tierras algo Sumidas % no muy grueflas:? fí fuerégruflás fea aremfeas/o fuet;
tas: acude mas en tierras pega jofas % barríale*: fon buenas para ello bode l?ay vna are
na grueíTa como cenagofa % vegas algo Sumidas. ¿5fto quiere tierras calientes bondé
yele poco:po:que fe toma bel yelo.y efte vayal puede tan bien femtear po: marco en tíe¿
rras con todo que fe ríeguen:y belo regantío nunca fefcarabueno femb:ado lo en feque¿
ra. ( p í o regantío quiere tierra* gruefias % muy efterco!adas:y el eftíercol fea muy víe¿
jo: y es me jo? eftíercol be eftablo % cenfta: q eftíercol be ganados/mayo:mé"te be cabías:
aunque fe I?a5e grade y gentil I?a5e fe algo b:o5no/? afpero para ^ílar/i^ara efto es tan
bien bnena la tierra algofcumída:% po:que el lino atrae mud?a fubftacía/ban lo be fenv
b:ar en tierras fubftancíofas. £fto fe l?a be fembíar po: marceo: y enlas tierras muy fnV
as po: ab:il que los yelos fean paliados: que fí fe toma bel yelo antes que na5ca: pierde >
fe mucl?o ? no fale ygual.'jfbueden femb:ar efte lino enlas tierras que l?á cogido nabos
paralaquarefma:
masl?abeeftarantesbíeneftercolad3.ybefpue6becogídoslosna^
bos aren la muy bien bos o tres vejes: y fíemb:en el lino: i oluídaua me be be?ír q mté¿
tra mas gruelía es la tierra mayo: femara el lino: oigo mas alto % mas go:do be £eb:a:y
enlas tierras fnzUtfn mas Delgadas fera la l?eb:a mas belgada y gentil/? no tancaíw
caso. Tía línasa fea nueua/que efta femílla esfcumída/% muy p:efto fe co:rompe. 0ca
fí fer pudiere be no mas be vn año/y en ninguna manera palie be oos: tenga la muy bíé
guardada en lugar enjuto: y bonde no leguen ratones/ní otras fauandí judas que lo co
men mucl?o.í£6 buen lugar para guardar lo en cantaros/o en tinaja bien atapada. Iba
ló be femb:ar muy ygual y efpeflb/q quátomas efpefib lo éd?aren/fanto faldra ma? bel¿
gado be l?eb:a: % vaya la lína5a muy limpia. ¡Dan lo De guardar mucl?o be paparos ati*
tes q U35C3 y be palomas:-! aun quádo efta chiquito poniendo algunos efpata jos/o co¿ ^
fa que con el ay:e fe meneen. Iban lo be efeardar a menudo: % mas lo que fe riega / q con
el vicio cría mucl?a yema: mayo:méte vná que llaman vallico/ ? co:reueía q fuelé nafcer
mucfco entre el lino: % fí lo bejaafeoga lo.!5quádo eftuuíere crefeído no lo resuelle mu¿
cl?o q fe cae y fe baü3.lfbo:ende los que efeardaren fagan camino colas mano?/po: bou*
de vayan/po:que lo menos que fer pudiere lo pifen. üiBafta lefcartoque cada femana lo
rieguen vna ve? con agua fría/? fea po: la mañana / o tarde. Ibarten lo bien be agua ca¿
da ves íí no tiene mucfco vicio: % quando comienza a colo:ar quiten le el agua. Blgunos
lo cogen verde/mas no faben loq basen: que niel líno/ní la íímíente va be fason: % la ta!
ruínete en poco ttepo fe pierde: % bella no fale tal lino como bela bien fasonada. ¿£fta b
buena fa5on el lino quando efta bien amarillo/ o quando la fímíente engo:da / como r
se l¡blínío. 0uando lo arrancaren J?an be baser pequeños manojo?/? boluelles la <
na abajo po:que engo:da mas el grano: %ponga lo bonde no fe moje/ni aun bode l
que el rocío/que el agua lefcasemucl?o baño: mayo:méte fí fe enjuga entre el tmfm
nojo que le pudre y baje mueba eftopa/i poco lino: % 13 beb:3 co:t3. *j£>o:endeqi
aflí alguna ve? fe mojare: efparsa lo para que fe enmge: y befpues be cogido lo mí
na que pudieren le faquenla línasa po:que ratone? lo comen: y 3tm eftando conel
1
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efcalíenta y bañadnos lo facuden fobre fauanas: y eíto me parefce mejor que lo que1
v.
bajer en arroyo molinos que con vn peyne oe madera tan еЯгефр be púa / que la cabe*
chuela bonde ella la íemíente no pudíeífe paflar: apartauan la fuñiente bela bebra / y be
aquella manera т и ф а fímiente fe pierde/ mayormente fíeíta algo tierna y verde que fe
eftruja.iBefpnes be quitada la fírmente enjuguen la bien al fol/ y guarden lo Donde no
fe moje/ni baya bumídad bafta que palie la p?íefla/i Inego la lleué al río. Я5 и ее agua
elfante cueje к mae preíto que enla corriente por fer mae callíente: pongan le grandes
pefas encima porque ello^s muy Uuíano. £nel agua citante/ en quatro o cinco bías fe
eneje: y enla corriente cerca be bos oías mas. Ш facar fagan lo manojos cuícos/ y aten
los por las puntas/y pongan los al fol efparjído en píe para que el fol loenicuge я cure.
Iban be mirar quequando lo pufíeréa cojer baga tiempo afrentado claro % be buen fol:
porque los tnruíonesque fuelen venir De prefto leuanfeel lino: iporendeeftenen auífo
para qne и llouíere antes que los arroyos crejean lo puedan facar, l£e be notar q míen
tra el lino eftuuíere enel agua no beuan Déla tal agua quees peftífera: puede entre tan*
to beüer be fuetes, ©efpues be bien enjeuto el lino я bien foleádo/ trayan lo fo tecbado:
я antes que lo majen pongan lo en lugar algobumído que la bebra tome correa:q fí afli
feco lo т а jalfen y efpadarTen cortaríen la ЬФга/ y perderfeya т и ф о . Ш tiempo que lo
majaren quitan las rayjes que no valen cofa alguna, ¿Oto Ьефо entreguen lo alas mu
geres q fagan bello como faben y lo pongan en perfícíon. C X afotajaes caliente % bu
mida: es buena para los que tienen tolfe comida con miel: % aun el agua en que fe ba со
jído ablada la tolfe: y cojída y puerta fobre las apoftemae % bíncbajones las abre, ©a
na el eftomago a quien la соте/ я 1?з?е veiuofidades.

Capítulo, jcwj.belcanamo.

ШШШпШ ^

c e

^ñamo bda naturaleja bel lino regantío: i рог elfo quiere femé jam
Ш 1 tes tierras y ayres.qere tierra gruefla y eííercolada/г bonde fe pueda regar/
o tierras bumída?:es mejor en tierras fría? q caliétes.£í lo fíembran en хю
rras muy grueflás nafce gordo/ я largo/ y be т и ф а bebra y rejía. £fto tal
es bueno para íogas o maromas/y cabeftros/ y para telas grueflás: be que fe bajen со*
ли íq,c9p. & ftales.iabas u'o que fe bá be fajer telas para veltír/o fauanas: fagan lo fembrar en tic
rras no tan grueffas y que fean mas fueltas: y vaya muy efpeflb fembrado/ y aflí fe fara
alto y Delgado я la bebra belgada: que lo quefíembranralo faje lleno be ramos: я no es
tan bueno.^nlas tierras frías fíembren lo por marco/y enlas mas calientes por bebw
'^wro.
» l^ocae vejes acude bien la fementera bello antes be bejíembre: enlas tierras muv
frías lo fíembran por medíadoabríblbanlobe regar comoellíno/y efeardar lo quando
pequeño que oefpues ello fube tan alto que afoga toda la yerua. ¿Eíta be coger quando
madura fu fímíenteXuren los cañamones al fol. Cueje fe я adereza fe como el líno:es
el cáñamo be mas oura para el agua que el UnoXas telas que oello fe bajen no quiere/
ni fuffren colada: q luego fe muelen y cortan. £ a fímiente bello que fon los cañamones/
w calientes y fecoe: a quien las come т и ф а в vejes gallan le la virtud be engédrar fe¿
*m efcríue Buícena я ^línío.Bcortan la vífta/y bañan el eftomago: я fegnn bíjen со
inmente ablandan la tofie. Son buen mantenimiento para los pajaritos que fe crí<
Tilas jaulas.
ШН0
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f o t XXI
f f t o fegttdo enq trata q tierraeíapee^fftíos: fon bue*
nos para las viñas: i apzopía cada manera oe tierras a fu fuerte oe viñas,

C a p i t u l o pnmero en que en fuma pone el aucto*
quatrofíwmasbe viñas.

© n las vinas бе vna bt quatro тапегаШпаз fon
armadas en aruolee: y eftae no fe crían bien fino en tierras Sumida*
i muy grueflae/comoee la lombardía: y muchas partee oe ytalía:?
otras feme/átee/oellas Oiré adelante Dando nos Oíos la gracia*
Q[0№Q l?ay armadas a manera De parrales: eftas y las primeras
fon qütafí vna?:y рог eílb vna regla bailara pa ellas;y lo q Délas vnas
fe efcriuíere podrafe bien aplicar alas otYtf.^(&tr& l?ay tendida* рог el fuelocomo en
cartilla en tierra oe cápoe:y eftas fon las реогее De todas:po2q có poco 1?ишог podrefcéV
y el vino bellas concibe en fí kboi Déla tierras рог eftar alli ba,co oanafe mucl?o,j£ftas
tales no fe quieren/ni oeuen plantar fino en tierras muy fueltas q en llouíendo trafcue¡»
len el agua q no pareenla fotoelpaj poiq no podrezca la vua; como fon tierras arenífcas
i cafca jalee, fuelen eftas tales cargar mucbo De fructorejecepto q tienen loe Defecto? que
fce Dícfco.quíeren aífí mefmo eftae cerroe y lugares altos Donde el agua согга ргегЪ,
f[í0trae l?ayqcomo pequeños aruoleseftan рог fien píe oela manera qcomúmente
vemos, y eftas рог fer ni muy altas como las que eftan armadas en aruolee y como los
parralee.ní muy bajeas como las q eftan tendidas рог el fuelo: tienen el medio, y quiere
tierra templada/entre muyfcumídoqualcóuíenealos parrale?:y feco qual cóuíenealas
tendidas рог el fuelo, tienen mas fácil toda manera De (auo? afíi el podar como el cauar.
i otras femefáteeXae que efta »en aruoles quiere mas llanos que altos, £ae q eftan
tendidas рог el fuelo mas altos que baicoe: eftas otras en altos -г bajeos/en cerros у Ш
nos fe crían bien % Ipajen buenos vinos.

C^pft«toa),£nqueponealgttnc^nnaíceí)evídea.
Rieren las viñas ауге templado mas pzopmquo a caliente q a frío/rehuye
los eftremos: у рог elfo no fe pueden criar enlo muy frío como Mandes г iw
glatíerra/ní Donde níeua пшфо/ní enlo Demafíado calíétexó todo elfo mas
quiere % avn fon mejozes Digo De те|ог vino enlas tierras calientes q enlas
frías.£llas fon en fí oe тифае maneras y Diferencias: % tantas q ninguno las puede
alcanzar a faber: роге] cada tierra tiene fu manera De vuas: q no l?ay en efpaña las q en
ytalía.ní рог el cótrario: y pozende поЬгее Differétes q рог ellos no fe conofeen en todas
partee ni faben quales fon, f X a s vuas cjulto alo ргшего fon De Dos maneras en fus
colozes como vemos blancas y piíetas. l?ay en cada linaje oeftas mucl?as oifférencías.
enlas blácas vnas fon aluíllas y eftas fon las тфгез De toda?:fon vnas vuas redódas
pequeñas muy apjetadas enlos racimos, tienen vnas pintas entre piíetas y leonadas,
eftas quieren mas lugares bajeo* q altos.pozq es vua enjuta y tíefta: % las vides crefeen
en alto: % рог elfo nuca/o po: marauílla pudren, rehuyen lugaree ayzofoe: роге] tienen
la madera tíefta ? Ьгозпа y con poco ауге fe queb2á"ta тифа rama.éí lo ponéen foto* ^
lugaree frefeps fe guarda la vua enlas parras mas tiempo q otro ninguna? Ш\ mífmo

íLíbíofegtmdo.

esbuenoparalugareekumídosylluuíofosrpo:^
feab:e la vua: % avn po:q fe befpoja p:efto bela l?oja y fe tuefta bien con poco tol.en buc¿
nosmaduraderos efta madura antee quafi que otra ninguna, y en lugares tardíos fe
guarda mas q otra nínguna.enlos vnos Dan la vendímíatemp:ana: y enlos otro* no fe
pierde рог fer tardía ni fe Daña cofa algnria,£l vino Deltas vides fale muy daro.be gen»
til coló: v fabo::es olo:íofo % guardafe тифо tiempo.
C © e l to:rontes.
Z to:rontes es vua blanca q tiene el grano pequeño y q fe trance mas q otra
nínguna.l?a5e los racimos pequeños y no muy ap:etados,eítas vides fon me*
jo:ee en lugares algo altos y no (puntidos que en llano / o en lugares vicíofos:
po:q tiene el hollejo umy Delgado y tierno. % pudre p:eíto/y tiene el pecon tanto tierno
quepo* la mayo: partefecal?e toda :т$1 tiempo Delavendímt! fef?a 6e coger toda Del
fuelo: y po: elfo quiere lugar emento; no ay:ofo ni cerros muy altos. 6 1 vino t»eftas es
mc/o: que otro ninguno blanco: guardafe muebo tiempo/es mu? claro olo:ofo y fuaue.
¿ a vua oello para comer esDe poco p:ecio.
C © c l mofcatel.
^fcatel es vn linaje De vuas: aflt Dícl?o po:que tiene vn fabo: x olo: como De al
míjclctíenéellas vuas el ra5ímo muy ap:etado y el grano mu? tierno /es vua
q fí tiene muerdo vicio fuele podrírfe y po: elfo quiere tierras arenífcas/enjtura*/
fueltas/o altos:con tal q el altura no fea fino poca:po:q ninguna viña fue famas buena
en lugares muy altos, efta vua po: ferfcumofaDa mas Dolo: De cabera q otra alguna: %
avncalenttiras,j£l vino mofcatel 1?ефоpo: fi foloes malo po: fer muv l?umofo y Dulce:
mc5dado có otro fale bueno v oloaofo y guardafe тифо y vende fe bien:? la vua po: íer
oe buen fabo: nielen la тифо Currar, po: tanto cóuíene q quíé" oello tiene bueno p:o en
fu viña q lo guarde bien q no badán bardales ni paredes bíenaltas para Defenderlo oe
manos oegolofos. .
C©e«guente.
Jguente es vn genero De vuas muy femejante alas aluíllas aflienelparefcer
i comoenla p:op:íedad: eccepto q quiere tierras mas caliétes y enjutas q no k >
jj]' an tan rejías % víciofas: po:q fon mas aparejadas para podrir po: no tener el
hollejo tan tíeftoy tan Durocomo loaluíllo.£ivíno Derlas es muv olo:íofoy claro % De
mucbaDura,
{ [ B e l jaén.
gaga Sen es veduño q l?a5e los rajímos grandes:muy ap:etado8 y el grano go:do.
tiene el Ipollejo muy tierno tctconpocaaguafuelel?enderfeypodrír. po:ende
quiere tierras enjutas Donde aya muclpo rocjo.tíerras arenífcas/fueltas/ay:o
fas/cerros/tíerras calientes Donde elloencuguei role/Donde no llueua тифо/о fí llo¿
utere cuele el agua p:efto.£l vino folo jaén no es De тифа mra:Dígo no para та* oe vn
año y es buen fabo: concibe p:cfto folano.quíeren fe tener quatas Diligencias pudieren
para que ello madure piefto y fe vendimie antes que carguen тифо las agua*, г po:en
de fe l?a De plantar Donde el fol l?íera тифо % aya buen maduradero.
С^феЬсп.
£ben es vn linaje/o veduño De vuas blancas que tiene el ra.tfmo largo / ralo:
el grano go:do y mas vellofo q otro alguno/ algo De fabo: mofcatel. £ t b vua
fuele l?ardalear que es quedar rala enlosrajímos. ello viene po: tardar mu/
cl?o en cerner q pocas vejes efeapa/o De vaguas/o De temos antes que falga Defió::que
conmínente llamamos cerner; y enel mundo (?ay cofa que tanto Daño l?aga alas viñas
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% avn a todos los otros amóles:? alos panes como fí llueue/o J?a5e viento quado eltan
en4bi\? poíq efta vid tiene efta ppiedad De tardar mucfco en cerner: pojefib incurre en
efte peligro fufo Oícl?o^8 bueno para tierras calíétes ? oode llueua poca? ve5es ? para
lugares abrigados ? Defendidos De viento?:? affi no l?ardaleara tato.fuffie lugares ba¿
icos pojq pocas vejes pudre. É\ vino Deltas vnas folas es mu? Dulce:? poi elfo ,fe l?a De
fcajer Dello como Del mofcatel Díjcímos q es me5c.arle.Da buen olo*: es vino royo ? guaw
dafemedíanaméte.
CSScllarftc
3 s lardes fon vuas qfcajenlas cepas altas a manera Délas almilas, quieren
la tierra Déla qualídad q las aluíllas.fon vnas vuas mu? bermejas ? q las abe»
jas las comen muci?o: ? po? elfo algunos las plantan enlos colmenares para
que Defquealas abejas les faltanflo;esacorran a eítas; ? con ellas fe ma wegannftl?a¿
?enmu? buen víno;mu? rojeo % avn no De mucl?a tura.
CBelvínofo,
3Jnofo es vn veduño De vuas q enlos rajímos fíarefcen algo alfcebenen feriar
gos ? ralos.tíenen la vua mu? tierna:quíeren lugares eníutos:poíq pudre lúe
go.Dan mucl?o vino.? De aquí tiene el nomtoe vinofo.es mu? claro ? fuaue %pc
mediana tura, fí lo mezclan co aluíllo/o tozrotes/o cígutéte es marauíllofo en coló: olo:
i faboz:po:q po? fí es vino fímple ? con eftos cob:a algo mas Defuerca ? biue?a.
f í e l a s vuas prietas.
B a s tintas fon afli mefmo De muchas manera?Xas principales De todas fon
las caftellanas. eftas fon vnas vuas prietas q kajen el racimo antes pequeño
que grande efpefib.tíené el grano menudo % mu? tíernoel hollejo: ? las cepas
fon batas.quíeren tierras fueltas arenífcas/o altas.enlo víciofo carga mas:mas pudre
fe mucl?o. el vino Delío es me jo? q De ninguno otro tinto, es claro % mane ? guardafe larv
go tiempo, ella vua madura antes que otra ninguna tinta.
C ^ l a vua palomina.
Blomína es vua prieta mu? femejáte enlos rajímos alafeebenaffi largo?? ra*
los i avn en algunas partes lo llamanfcebenprieto, quiere fuelo femejáte que
el l?eben. madura tarde, el vino Defta vua es mu? claro % bueno para en princtí
pío Del verano.no fuele fer De muclpo Durar po:q fe toma Del folano.
IT^elo aragonés.
iRagones es vua prieta tiene los rajímos grandes % mu? apretados: ? la vua
gruefla,fon cepas De mucl?o líeuar.£ftas fí fe pone en llano? cargan fotoe vm
ñera ? \№>i vn vino mu? retínto/efcuro ? efpefib. xfíen altos/o en arenales no
cargan tato % .¿ajen el vino mas claro ? fuaue % De mas tura, es vino De muci^o lleuar: %
DepocoDurar.
f[^ltDíto$on?l?erialesqüafícomoelaragone8.
||¿0tras muchas maneras í?a? De veduñosq ferie Difícil contar las quales po* vnos
nombres no fon en todas partes conofcídas po:q cada tierra vfu De fus nomtoes. % avn
po:q ellos conlos tiempo? ? gentes fe m '¿mfera fegun mí parefcer mejo: tractar De to¿
das fegun las qua lidades ? p:opriedad - . tada vna. po:q eftas fegun fueron en princtí
pío fon agoja ? feran (¿afta la fín.que los nomfces infinitas vejes femudan, C'ÍP^nc
primero que tierras fon buenas para plantar viñas :itñalando affi mífmo las malas
para que (como arriba Díjte) fe guarden odias,
t

Ifcíli

C£3pitttlo.íq,0tte tal ba í>e feria tierra para las vides.

títooíegtmdo.
•ílBanto alo pnmero para viñas l?a De fer la tierra bolee % De buen faboi.bon
de na5can aguas Dulces: queno feanamargasnífalob:es.£oqual fep:ue¿
uacomo arriba Dí^e enel capítulo tercero oel primer líbso. pozq tal es el fa^
bo:belvíno/qualeselDela tierra Donde eíh la viña. Jtem es buena tierra
para viñas Donde fe crían ameles y otras plantas: fean caferas/o motefes: con tal que
lean bíencrefcídas/verdes/frefcas/los troncos grueflbs/gra\tes/noarrug3dos:fíno №
fos v bermofos/que fean fructíferas cada vno en fu linaje y buena fruta.
coiu.M.iii.c9.íff
|[^odan'erraDondenafcen$arc^lesesbuenaparavíñasvDondecomümentefecríatt
bien aruoles.íT3 titmq enel verano conel calo: fefcíendey I?a5egrandes refqueb:a¿
joses mala para viñas % avn para todo aruol. po:q po: aqllas refquetoaduras entra el
fol y calo: l?afta las ray5es i los feca y quema, ejecepto fmo fuere Donde fe aya De regar,
que para cu tales lugares es buena po: fer tierra rejía y fubftácíofa para mucfco lleuar.
coiu. iwff.ca.iq Q[ÉQ buena la tierra q con fer grueíTa y fubftancíofa es fuelta % no pefada: y avn q w
cima fea muy floja/fí enlo bajeo es grueíía y fubftancíofa es buena.po:q lo bayo mantie¿
ne la planta y lo De encima la Defiende Del mucl?o frío/ooemafíado calo:,c£iKl barro
poca? ve5es p:enden bien las vídes:y po: elTo no las curen De poner enello.mas fí la tíe¿
rra tiene encima /o arena/o tierra fuelta y Debajo barro es buena, mas fí la tierra es fo*
mera: pongan baruados como entre Dos tierras y no les co:tan las puntas. % al año Si
guíente los q eftan p:efos tumben los po: el barro y l?a?er fean buenos. £ s bueno que
Donde l?ay barro ecfceu eftíercol muy podrido enell?oyo. exonde I?ay guijarrales %
pedregales enla fob:el?a5 es mala:po:q la naturaleja Délas piedra? es enel eftío cócebír
Demafíado calo: y enel ínuíerno frío muy grade con q Daña mucl?o alas cepas. % poiew
de cóut'ene que fí muchas piedras l>ay las i?agan motones/o las boten fuera oela i^ere/
ú¿\uum dad. Sbas filas piedras efían enlo l?ondo/ayudan mucl?oalaray5 Déla vid. po:q enel
coití.iwq.cuti.
j jn^nt^üen frefca.yenel ínuíerno ayudan a oefpedír la Demafíada agua Délas
ray5es.ypo:endelosqfaben algo enel arte De plantar fea qualquíera manera De amo/
les/o vídes:Ies ponen enderredo: cabe las rayjes tres/o quatro píedras:y aflí lo tmw
dan los agricnlto:es.y es bueno fí fer pudiere q las tales piedras fean antes arenífea* q
i
guíjas:po:q muy mejo: ob:an eftos Dos erTecto?,CSí la tierra tiene cafca jo menudo co
tal q no fea muerdo es muy p:op:ia. fjXas tierras arenífeas Dan poco fructo mas el ví¿
no oellas es muy bueno.para tales tierras pertenece la vua q confcumo:fe fuelepodrír
como jaen:y otro femejante q tienen el grano tierno. f[Xas tierras q enla fob:el?a3 tío
nenar5ílla/o barro bermejo Duro: fon malas: po:q en ínuíerno con poca agua fe paran
Demafíadaméte r¿umídas:y en verano muy empedernidas % fecas.CBqlla afli mefmo
es buena tierra que quádo llueue/o la ríeganembeue p:efto el agua y cóferua medianas
CK,w.cwti. mente elfyimoz.C £ o d o s los agrículto:es cócuerdan q Donde l?a fido viña vieja perdí
da (q aquí en talauera llaman ferias) es muy mala fí p:ímeraméte De todo punto no fe
defrrayga y quita las viejas ray5es: po:q no ímpídanfa' Dañen alas nueuas plantas.

i

v c m n o
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CC^ptotoauj.iDelc^fttioa.
Bes b:eueméte be Dicl?o q tal l?a De fer la tierra para las viñas: queda oesír
Del fítío.eftos fon De DOS maneras/o altos/o llano? J6n los llanos las viñas
lleuan mas fructo q enlos altos:mas es muy me)o:el vino Délos altos: mas
oloriofo y De mas Dura. Ceñios motes las viñas que eftan í?a?ía el cierno
Dan mas fructo q las qeftan fcajía medio Día. po:q el cierno avn oeíunawraíeja es feco
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рог fer frío.lae mantiene mas frefcae: y potende Dan mas fracto. |П£ав viñas q eítan 'с^Шм
¡?ajía medio oía Dan терг víuo.poz tener т ф г maduradero y la vua fe tuefta mas y no $H¡? ^
fe pudre tanto. | | X o e valles mayotméte fí fon fondos es el peo: Dequátos fítíos l?ay лт,тмлп
para viñas роге] pudre т и ф о la vua la tiene muy verdtona lín со1ог y fin fabo?; % avn
que en femé jatee lugares cargan т п ф о las cepas: vale mas poco y bueno enlo alto qlo
тифо del valle. Ш&зврогс] no en todo lugar l?av. lugar oeefcoger fítíos para plantar
las víñas.oíre en qual manera De fítíos es me jo? cada fuerte De viña, fpSnloe llanos y
valles % lugares Sumidos l?an oe platar tales generacíóes oe vuas q fuelen tener cepas
altas y Ueuá la vua tíefta no muy aptetada enlos rajímos: q tienen el J?ollejo Duro rejío
eueuto/como Díjte oelo aluíllo palomino % otras Defla qlidad.fPSnlos altos las q cria
cepas bajcasiq tiene el grano tierno t q melé podrir y q tiene los racimos grades apteta
dos:como jaen mofcatel Kwótes.C^n tugares calíétes l?an Oe fer piafadas las viñas
fcajía el cíerco/q ев ауге frefco.y enlas frías % Sumidasfcajíael medio Oía роге] tengan
mas cótíiio el fol.f[It>a5ía ¿tóente fe l?á De platar las q refcíbé Daño có el rocío y nieblas/
como lo jaen,¿£fcajíaoccidente las q có nieblas y rocío refeíben ргоиефо/сото fon las
aluíllas y toda vua q be fi es Dura tíefta y enjeuta. f [ £ ° d a vid que tiene la madera Dura eterno.
Ьго5па:у q fe oefgarra pzeftores mala ga en lugares ventofos: como es lo aluíllo % todo
loq fe le pareciere, para en femejátes lugares es те|ог lo caltellanoy toda vid q tiene la
madera verguía;po?q no befgarra/^ergílío Dije q no es bué fítío el oe Щ\г occidente: отвш*
mas efto no es general para todas manera*De vídes:q avnq para vnas es Dañofo:para
otras fe ргиеиа fer puecfcofo.y muchos agricultorfcajiaoccídére mudan poner viñas
со tal q (como arriba eneíte capítulo Dípe) fean generos/o veduños De vuas enjutas ХШ
ftas Duras:a quié el rocío y nieblasfcaganрго/сото fon aluíllas y palominas,

|[£apítulo.v. ©ue tal Ы e>e fer elfermtéto:oqtmíqm'er

planta para poner:? como le J?an De efeoger.
~VL que quiere poner viña/o qualquíer otra aruoleda l?a De ргосигаг De efecv здим&оА
ger para plantar la т ф г planta y Del тфг linaje que pudiere, роге] no es
ygual perdida la q fe l?a enla mala fímíéte De trigo ceuada: % otras feme/an*
tes q no parlan Deaño:con la perdida Del q pone malas plantas:q es niavo*
trabajo y Dura tnas.q la vna ocupa quádo тифо medio año la tierra: y la otra quarew
ta y cí nquenta % avn ciento y Do5íentos. % a vn q f?ay algún remedio q es ещкrinefteno
es toda vía cierto: % avn que lo fuefle/mejoi es el enjeerto mientra mejoz es larayj Шс\
que fe l?a?e: poco mas cuefta y alas vejes no;tanto lo bueno como lo malo. ? рог elfo el
que pudiere poner jaén no ponga шосб:у el q aluíllo no jaen.oígo cófíderando los \w
gares q a cada vno pertenefee fegun que l?e Dícr¿o. y en cada linaje oeue efeoger lo mejo:
Del. г vale mas trabajar vna щ en bufear buenas plantas: q trabajar en quítar/o ado¿
bar las que no fabíaméte bufeo. Ш\ mífmo tenga efte anífo q la viña nuca la ponga De
folo vn veduño De vuas: роге] fí aqlla (como тифэв ve?es acal?efce en algunos años)
no acierta aqlveduñomo fe quede la viña fin fructo y fe vaya toda la colla i trabajo eiw ,
baldeas bueno para poner De tres maneras De veduños/o quádo тифо quatro: po: ыышц&т
que ft el vno no acertare no fe perderán los otros:y fean tales los veduño?q fe parejean
vnos a otros enla bondad Déla vua.pojq quádo no es aíli: la mejela De muchos linajes
De vuas muy Diferentes no cócíerta:y J?ajen q el vino no fea De muy buen fabo: % tura.

Xtfoofegtmdo.
¡ 5 ^ W ^ # | | $ f l í itiífmo al tiempo bel plantar elle fotoe auífo be poner cada véduño/o linaje poí
fí:y en vna viñafcajerboe/o tres/o quatro fuertes/o rodillos be cada linaje el fuyo.que
no vaya rebuelto ni confufo lo vno con lo otro: po?q ello al tiempo bel coger es muy tra¿
bajólo fí quieren coger cada vno po? fi Maniendo be vendimiar vna cepa acá otra acullá,
i todos los vendímíadojes no faben oífcerner y apartar/? avn que lo fepan (fegun fon
enlo ageno pefados y malicíofos)no lofcajencomo beuen.pues fí a l?ecl?o lo quieren co
0
ger/o po:que el tiempo no ba lugar / o po:que el feño? bela yíña no puede / o no quiere
tanta bílacíon/fíno cogerlo todo juntamente fin efcoger/o apartaras fo?$ado que lo vno
vaya muy maduro % avn pafiado:lo otro verde y avn agraceño poique no todo madura
£0111.1««^ Raímente en vn tiempo. f£ avn allende be fer mas beleytableala vifta po?eftaro:de¿
nado y tener los p:oued?os fob?edícl?os: r^aymas que al tiempo bel podar eítandoca*
da veduño po: fí/le pueden bar el podo en fu tiépo a cada vno.vno tempjano / otro mas
tardío: % podra conofcer fin trabajo el podado? be que generación es cada cepa: z vera
íegun aquel tiempo y fegun fu pzopíedad bella fí la l?a be podar larga / o cozw temp:a>
na/o tardía. Xoqual no fe puede afllfcaser/fícada veduño no eítuuiere bíftínctopo: n7
para que mejo? los a^a be conofcer.

r

fTCapttttlo.vj .©das maneras % tiempos e>e poner
las viñas y efeoger los farmíentos.
Huido ya el fuelopara la viña qual el feño: mejoz pudiere: beue lo aparejar
rocandole/yfacandolelasrayjes belos amóles ? matas/y be toda grama
po?q no impidan alas nueuas % tiernas rayjes belas vides, C i 6 e l poner
l?ay bos maneras % avn treamas la vna es be grano: y befta nunca faien vtV
:< 2rbc0pb.afto.ii. des fructíferas fino eíreríles y locas % muy tardías (como £í?eop|?:afto bíje:) las qua<
SciSpSK ' P
«^Mídad be enjeerírfe. Clbay otras bos maneras be plan*
tones:beftas los vnos llaman cabezudos: q fon los farmíentos q podanotros l?ay barc
uados q tienen fus r a d i c a s . C ^ l o s cabezudos los que pzenden falen muy mejores/
mas no fon tan ciertos como los baruados po?q belos vnos mucl?os fe pierden/y belos
baruados pocos yerran. Tpo:eflb los antiguos agricultores p:ocuraró belos cabe$u^
dos q ellos llaman maleólos ípajer baruados: juntando en vno lo bueno be fer eabec.w
dos: T lo feguro Riendo los baruados: R i e n d o almaciga q ellos llaman femínarío.
que es como quien en vn lugar fíemtoapom'no/o colino parabefpues trafponerloen
e r a s t e fe berta manera enlas viñas efeogíendo primero los farmíentos.
.roiu.ií.ifi.ca.ii. €T2N tiempo que las cepas eftan con fu fruto beue mirar y feñalar quales fon las cepas
¿i fuelen fer mas fructíferas, y eftas no folaméte las mire i note en vn año/po:q podríe
fer que con el buen tiépo las malas cargaflen mucí?o/y enel malo las muy buenas eftw
/
uíeflen vajías: fino mírallas en tres años: o fepa pautando a quien me jo* las conofee
i l?a tratado: y aquellas feñale con alguna lígadura/o con algún poco be bermellon/o
almagra befecbo en vtnagre:po:q affierra tanto que bura contra foles y agua? (fegun el
eoiumeita,
Columella.) ? avn enla tal vid mire quales farmíentos/o parte bella fuelen lleuar mas
N
fruto:poique no fuelen todos lleuar ygualmente: % aquellos feñale bela manera que l?e
1
bícbo.y no tenga ninguno po? muy fructífera la víd:que en cada farmiento lleua fu ra?i>
*
mo: tino la q los tiene alómenos apareados/bien llenos/grandes/be buena vua gruefc
ía:% avn que cargue mucj?o:que lo crie a todo bien y lo llegue a perfecta maduración.
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mermo vea que al ауге / o fítío q r^a De plantar la viña be tal ауге i o fúio tome la еяш
plama.be manera que fí I?a5ía medio Día pone la víña.'Oe l?a?ía medio oía tome la pía w *
ta.? fí a oriente/be viñas que eften I?a5ía ojíente. ? aflí be poníéte y cierno, i fí en alto/De
alto.fi en bajeo/oe bap. fí en l?nmído/be l?umído,fí en feco / be feco.y fí en frío / be tierras
frías.? fí a tierras calientes/be lugar caltente.0 fea a me/ог qualídad be tíerra:con tal q
la bírTerencía no fea тифад avn enla cepa fe l?an beefcoger las plantas be tal parte be=
lia como es la tierra bonde fe (?an be poner, fí es oriental la viña: bel ojíente Déla cepa/?
alítbelas otras partes.be manera que en quitofuere polfíble toda cepa/oaruol fepow
ga al ауге que eítaua bonde nafdo: que la planta q afiT fe pone pzende mejÍOJ y Ueua mas
fruto.álbas fino tumeren facu itad be poder efcoger como l?e Dící?o: tomen las plantas
Del medio bela cepa / o belo mas bajcocó tal que no fea belo buró pojqallí tiene ella mas
fuerza ? virtud y las plantas be allí fon muy mejojes.
farmíéto que efcogeren oe мтмы
qualquier generado" que fea tenga las yemas gozdas efpeíTas:los cañutos/o ñudos ш
tos/el lea afli mífmo redondo/muy verde/lifo/no roñofo ni viej o.ya bíjce q fuelíe Del me*
dio Déla cepa no Délo alto: tenga confígo algún poco quáto Dos Dedos Délo viejo Del año
pafladoyno Demastíempo pojqDeallifalenmuy bien las rayjes avnquovamucl?o
que vaya fin ello/mas no licué nada be feco confígo pojqedparie a perder las plantas.
ÁT^ftos tales farmíétos fi los l?an De licuar lejcos: сиЬгзп les bien las coztaduras con
vn paño bumído роге] no fe befequen: ? guárdenlos bel fol y bel viento efpecíalméte fo*
lano:pojq efte es Del que mas Daño pueden recebír. ? afli mífmo tengan grande auifoq
las yemas no fe Dañen refregandofe vitos con otros farmíentos.y fí entre eftas plantas
fcouíere alguna q fea De тифа eftíma y ргесю fí la Quieren De llenar lejcos para que no
fe pierda fino que vaya muy fegura:es bueno que antes que la ш е и bela madre la pon
gan Junto рог bonde la l?an be соггаг vna ceítílla be mímb:e/o be otra cofa:y pafle la plaV #5Ш*
ta рог medio рог vn agujero Defdel fuelo ala boca/? I?íncl?an la De tíerra/y rieguen la al¿
gunos Díasfcaftaque críe baruajas y bdpim coittn la рог bajeo: ? alTi la pueden con fu
ceftílla licuar y plantar bonde quífíeren fm que frenta baño a lguno:po2que allí poco me*
nos va que ft eííuuíeífe nafeída. ? befta manera no folamente vides mas qualquíer рге^
cíofa planta pueden llenar bien fegura avn que fea bien lejcos.

C£apitulo.víj.©ue tal ha be fer el fuelo pam Ьззег el
almaciga/o femínarío:y belas maneras q fe l?an be tener en plantar.
fí Rríba bíjce ya q cofa era alma5íga/o plantario que es/poner en algun'eabo
los cabeendos para qbaruenpara qbefpues los trafpongan enla viña que
pan be eftar. £ рог elfo mire el q quiere poner viña be nueuo ¿¡qual fuere el
Jfuelo bela viña/tal fea el be bonde fa5e el almaciga o femínarío.0í la viña es
en cerro q en cerro le l?aga y fí en llano en'llano:? fí en feco en feco: y fien Sumido en I? w
mido. po:q la vid be chiquita fe abe5e a fuffrír otra femejáte ala en q fe l?a be trafponer.
% avn es bueno q la tierra bel femínarío no fea tal como la Sla viña: роге] be no tal fe tra¿>
fpóga en inejoi:? lienta el beneficio bela mejozía enla vétaja Déla tíerra:poiq elb la ayu
daraa тфгушав pzellopiender. f[£í¡t?ouíefié lugares mef02qellofel?agaenvn
cabo bonde l?a be fer la viña роге] fea la tierra contorne ? avn: poiq al tiempo De trafpo*
ner en arrancando la planta tarden poco enla югпаг a trafponer: pozq ni fe ventee ni fe
aflbllee ni fe le fequen las ray^es q eftan terne5íca*.|]Xa manera q fe f?a De tener en po
ner las fea efta, l?a?er vn fulco Ijondo a manera De vna acequia.? fí la tierra fuere téplai
C o l
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Xttoo primero.
da ni muyfcumídani muy feca/fea i?ondo l?afta la rodilla: y fí fuere feco algo mae 1?ош
do y fi fuere puntido no tanto.pojq el т и ф о y Demafiado [?итог al?oga la planta рог lo
mae bajeo:y De a llí la pudre % feca Del todo. % allí en aql íulco ponga loe farmíentoe que
fea notado y efeogído fegun el tíépo y manera q Díjce que fe l?auíen De efcoger. ^pongan
loe tan altos % Ipondoe q alomenoe queden cínco.yemae fo tierra: vn poco vergadoe q
l?aganaffiento quanto vn palmo pozqoeaquello falen muy bien lae гзу5ее. Ш&ифое
vfan retocer lee aqllo penfando que ее me jo: para mae p:efto prender y engañen fe mu«
ф о : que ato:métan el farmíento y lae уетзе Ьаще Donde mae p:efto fueleh b:otar. г
рог eflb queden tan fanae lae^emae bajea? para q Dellae Ьгосеп lae гзу?се como lae al*
сошлшч.еяр. t p ra ефзг loe рзтрзпое, í^troe lo vfan machacar vn poco lae cabete al poner:
a e
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сз:тае ayuda a podrir q a pzender: affí que me parefee q ее т ф г que vaya la planta lo
ашмфдо mae fana que fer pudiere.Sfli mefmo enel almaciga al poner quede canto efpacío entre
Mío.?™.
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vn farmíento/ % otro quanto vnpíe/falgo mae :p02que no fe toque vno con otro: que
loe que fe tocan luego fe fecan.y oeuen lee ecbar vnae pocaeDecafcaepodnWembueb
ficrefeemino. tae en tierra роге] con aquellae ргоиосап a q mae ayna nafca lae ray?ee.£ Dije el £w
fcentíno que fí el farmíéto fuere blanco/lae cafcae fean negrae:y рог el cótrarío.? avn fí
lleuanabueltaealgunoe granos De ceuada felpara grn рго alpzender poiq ayudan mw
фо а ефаг Ьзгиз jas. y quádo pufíeren eftos farmiétos queden tres yemas De fuera/o
alómenos DOS : роге] fí alguna faltare no quede ciego todo el farmíéto. C í t a y otra ma¿
itera De poner a menos trabajo: empero ni es tal ni tan fegura.? avn q el farmíéto ргеш
da no fale tan bueno:y es como quíé pone eftacas De olmas/o mímtoerae.l;uncar pmero
vri eílaca De madera re?ía/o De fierro % meter el farmíéto рог aquel agujero y rel?encl?ír
Ékmt
oefpues el agujero con tierra y agua. £3efto Dije el Crefcentíno q fefcaraт ф г fí aqlla
eítaca con q |?a5en el agujero es De (¿ierro l?ueco no cerrado Del todo: y fea agudo como
acadon y con aq l podran cauar % l?a?er el agujero poníédole en vn palo como atí íl/г fea
el Ipíerro gozdo como el Ьгасо y có* el mífmo facará la tierra y no quedara apzetad^ la \Ш
rra como la oelagu jero q es puefto con eftaca macíc^/jjbuefto el farmíéto pueden le to:
nar a rel?encl?ír có tíerra.mas ella fegítda manera no fe puede bienfcaseren tierras Don
de l?ay piedras, /6ílas tales pofturas no fon para mas Del almaciga buenas: poiq Defe
pues De J?auer pzédído las pueden paitar ala viña: q para poner las en viña aífi De ргт
cípio no es Ьиепо.рогс] eítádo enlo bajeo la tierra рог mollír/no pueden ellender las ray/
5es:i las cepas fon De poco fruto: y los farmíentos q allí fe ponen quieren fer mcllídos
enla foUe|?a5 muchas ve5es.po2¿¡ no l?ay cofa q tanto l?aga p:ender a qualquíer planta
coiu.u.v. cap.v. í con q tanfrefea % verde efte: como es cauarla/o mollírla muchas ve5es fegun £о1ш
tnella.í£fte tal femínarío l?a De lleuar el podo De tal manera: q confínamete le ргосигеп
тогтзг en vn farmíéto p:íncíp3l/quítadoe todos los otros que nafcíeren, po:q al tierna
po que elle farmíéto fuere criado fe l?a De trafponer enel lugar q l?a De fer la víña:lo qual
fea Defta manera que mas abajeo fe D í r a . f [ №o l?ay q folamente los ponen aque baiv
uen /1 luego ala ргшт poftura los ponen, mas ello no es tal como lo ргипего q arriba
Díjce у адога югпо a p2ofeguír.|[£l lugar Donde l?a De fer la viña miren fí es alto o feco:
y en tal lugar l?agan las fojas muy fondas y no muy apartadas:po:que la qualídad x
natura^a De lugares femejantes requiere Defta foima.lT^S fí fuere en lugares bájeos/
o bumídos: fean las trojas mas apartadas y no canco (¿ondae: pojq el fol те;ог podra
penetrarencrelaecepaeyenjeugarelmuc|?ovícíoDelob3jeotl?umído.
n

?

0 í es tierra muy l?nmída baila que fean los l?ovoe bódos quatro buenos palmos/o va
ra De medir: г fí fuereríerraenjuta vn tertío mas: pozque no tiene tanto bunio:. % fí fue
rencueftas/ quáto bondo pudíeren:po:que cotín amenté los tnruíones % aguas llenan
la tierra alo mas baco: % fí no eftan muy fondas quedan fe las rayjes befcobíertas.^n
todo lugar fean las boyas muv ancbas: po:qne tan grades feran las rayjes quáto fue*
ren las boyas: que las vides fegun £l?eopl?:aíto tienen las rayjes Delgadas y Hacas %
pocas vejes creícé mas Dequáto fallan mollido fi la tierra no es muy fuelta.
ф£в bueno fegun los mas Délos agrículto:es que los boyos Donde la viña fe ba De po
ner citen Ьефоз vn año antes para que beué agua/o fe afoleen:po:que fin Dubda les l?a
ra grade ргоШйо afli Ьефо en poco tiépo poma la viña/ q no bá De bajer fino afléntar
los baruados % cob:ír las boyas: y no fe les paflara De manos el tiépo Del plantar.
fpljbongan cada baruado po: fí en fu boya/ % miren que vaya en quanto pudieren/ ni
mas/ ni menos De como antes eílana enel femínario Donde baruo.fe vaya De tal mane<>
ra que todo lo viejo vaya cubierto/ т avn algo Délo nueuo: я fepan que la cepa que afli fe
pone/muy p:eflo fale buena y es imponible perder fe: poique fon tan feguras como las
q fe tumba De cabera q no bay otras que fean mas/ni avn tanto feguras/ní que tan рш
íto tomen madera/ní bagan fo:ma ое cepa. Щ ello baile quáto al criar Délos baruados.
| | lbay otra manera que es poner los De pzíncípto Donde ban De eftar para fíép:e:ellos
fe ban De efeoger Déla mífma fomia que arriba Díice: i poner los con mas Diligencia рог
que no yerren: y en cada vn boyo pongan DosDellos q fean De vn linaje: pozque fí el vno
errare/el otro qde: y no f untos/poique como Díjte los que fe tocan luego fe lecan. í6 fí en
trambos acertaren/pueden facar el vno y poner le en otro cabo: i no le faquen baila que
palien Dos años: po:que Del q ue quedare fean ciertos: y el que facan fea bueno ya para
trafponerenotro lugar: feacomoarribaDíjceDetalbondura la boya como conuíene ala
altura Déla tierra: % pongan le al poner la* mífmas cofa? que Díjte. C"®i la tierra fue¿
re fría ecben le vn poco De elííercol embuelto en tierra/1 fea bien podrido po:que con et
muebo calo? que tiene frefeo no efcalde el farmíento.
fí la tierra fuere muy re?ía:
mezcle conella vnas efpuertas De arena / y ecben lo al píe Del farmíento. j& fí la tierra
fuereflojea/oarena: ecben le De vn barro blanco/o bermejo Déla tmfma fo:ma: po:q ayu«
da muebo a p^der % tiene tempero/i cuerpo para en que fe funde % arraygue. Ш\ mzU
то al tiempo Del plantar pongan le enlo bajeo enderredo: quatro/ o cinco piedras: que
pefena cinco o feys líb:as/i no j unta*:po:que no impidan la? ray?es que ban De ефаг.
tan bien Digo que fe pongan piedras al trafponer Délos baruados.Oas piedras tiene
muy frefeas las ray5es:po:qucelTando enlo bajeo conferuan el bumo:.,
iBefpues De bauer cornado la cabeca Del farmíento al poner quanto vn palmo/ o poco
mas ( i la acomadura es mejo: enla yema que enel cañuto)? bauer la bien afléntado en
medio Del boyo pojque ecbe yguales rayjes a todas partee: falga Defde lo cornado Dere
cbo baMa arriba no ecbado/ní combado:po:q lo vno la vid eltando Оегефз ba?efe muy
mejo: y mas rejía fubíendo le la virtud mejo: elMdo Derecba que no cornada. У al tierna
po Del arar/o cauar el arado/o acada no la bíeren como alas que ellan algo tendidas.
$0>Ш tierra Donde la vid ponen es fecay calliente/no acaben De cob:ír el boyo:po:que
quádollouíere pueda recebír el agua г retener la baila que fe embeua. i£ fí fuere bumi>
da i fría: cub:an le todo el boyo baila quequedeygual Déla otra tierra: i no bagan lo q
algunos bajen ?acoítumb:an % yerran enelío/que lasapuercan Defquecbíquítas/que
cierto es muy Dañólo; fino que feabejen a foffrír frío % calo:, £ a u n io quees peo: q со*
D
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то las cnb:en тифо I?a5en las ефаг las rav5cs enla fotoe I?a5 bela tferra/y «o etilo ba
p . 18 la parra/o vid que enlo alto tiene las rayjes: con poco calo* fe leca: y los velos la*
queman тпфо:у el arado las arranca en topando con ella. У рог efloconuíene que
qualquíer vid nueua/yavn a qualquíer árbol cada año leefcauen/y lecojtentodas.las
baruajas/y rabones que ефз enla foteel?a5.
C 2 L a e que plantaren para no trafponer: oende a Dos años las beuen efcauar y farrea
tar рог algo bayo be onde f?a echado aquellos farmétillos para que ефеп be nueuo bue*
na madera íbb?e que la fomien. ¿©tros no las jarretan fino tumban los be cabera Cacan
do vna punta bel farmíétoa fuera/y efto es mas feguro,¿0tro8 los jarretan/y entferen:
% fí acíertan/eftos fon los mejozes,
C a n i a s tierras feeas / o calientes l?an be poner las vides enel otoño / y l?an be ш а г
los farmiétos qne entóce quiere poner qndo fe acaban be befpojar bela l?o ja con tal que
eften bíécurados: poique entonce avn eftan llenos be virtud/ que no la l?a reuocado la
cepa alas rayjes fino que la tiene avn enlas ramas,
( p i n las tierras frías/y Sumida? fea la poftura ala pn'mera vera/y no antes:y fea qua
do el farmíéto tiene algo $ncl?3dae tas yemas рог la mífma rajón que l?e bícfco q eftan
ya fuftancíofas. £ fi fer pudiere en coitando las plantas las pongan: % para efto арго*
иефз тифо tener losfcoyos1?ефов / o las guarden тифо que m'fol/ ni frío/ ni ауге
las toque: poiq las е ф а т тифо a perder: тауогтете les guarden las coitaduras,
f[BflI mefmo aguarden queelbíaque ponieren be plantar los/no l?aga viento: mayoi
mente folano/o cjerco: ni faga grande frío/ni fol bemáfiado: avnque efte es el que mtt
nos puede bañar entonce fí es рта vera.0ea oía caliere foífegadoifí fer pudiere bía ñu>
blado: % q no llueua/o no fea la pluuía tata q faga batmfíno vna mollíníta como rocío,
С В Ш mefmo como Díjce enla fementera bel pamfea en crefeíente be luna befde el piime
rofcaftabíej be luna / poique ayuda тифо: y ayuda les тифо a piender fi les embary
ran las caberas con eftíercol be bueyes. У quando los pufíeré mullan be bajeo algo po:
que puedan те|ог ефаг las rayjesfcajíabayo: % la pn'mera tierra que le ефагеп; fea be
la que efta enlos entrelíños/fíno efta muy feca.
C ^ í fuere tierrafcumídapongan las ralas: тауогтете fí las cepas fon tales que í?á
menefter enyugar: pozq el fol la* pueda mefo: paífar/y enyugar elbemafiado 1?итог,
fflm fí fon vides belas a luí! las % femé jantes que fon emtasmo va nada aun que vaya
efpeflas, f i n i o s lugares fecos es me jo: que vayan pueftas a almanta que llaman/
q e* no a liño poique т ф г fe Defienden bel fol/y guardan mas el 1?итог: y enlos fcunuV
dos a Uño poique el fol las puede т ф г tomar рог todos los cabos. В fí l?an De fer ara¿
das/vayan los liños апфоз: poique no las toquen / ni befgarre el arado: y fean los W
ños muy Derechos % ygua'es.
C^uarden fe beplantar las vides nueuas cabe laureles/o auellanos/i be poner cabe
ellos rauanos/níver$as:quel?a5emucl?o baño ala vid: y en tanto grado que fí el farmíé
¿wS
ib es nueuo fe pierde: y fí es vid víeja/buelue las ramasfcajíaotra partea De aquí víe¿
Zteovbi.ж tí. ne q рог fer la vid tan enemiga belas ver^as/fí alguno l?a beuído algo Demafíado: y efta
3riftorcles en* efcallentadíllo Del vino: en comiendo vnas l?ojas De verc,a crudas: fe le quitara toda Щ
loopwbiema. к [jfr embiíagues.ígfto bafte quanto a poner las viñas\ Bgoia Digamos oelos parrales:
B
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parrales q eftan armados íob;e arboles,

©elospamto.
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0do parral/o vid q erta armada fob:e madera arbol(qne be todas la? berta
manera es vna regla)quíeré tierras bumídas como valles/riberas: y erta?
po: fer para en alto es bnenoque fean be vnas grueflas: po:que eftan fegw
_¡ ras be podrir: fino es tierra en oemafía lluuíofa que para tales tierras me jo
res fon las almilas: es bueno q fean jaénes aragonefas x berta qlídad q cargan mucI?o.
Cortos parrales ponéen ítalía en vna be Dos maneras:q o fon pa en tierras De pan/o
no.fi fon en tierras De pan/l?a De bauer en and?o De árbol a árbol quarenta píes:po:que
el fol pueda Dar enlo femb&do De lleno en lleno: x fí nofeanDe fer tierras De pan: baften
De efpacío veynte píes. 15 para los que l?á De fer De pan: Del vn cabo l?á De fer 61 aneldo: q
Díjce el lino: y Del otro no mas De quín5e/o veinte píes alos arbole? po:que De vno a otro
fe ab:acen las cepas con los arboles/como quien va en banca, C l Ñ r a vides aífí arma
das fí la tierra es mu? Sumida fon buenos alamos blanco?/o fauces: po:que eftos arbo comM^m.
les fe cría mucl?o enel bumo:: x íí fon tierras enjutas fon mejo:es álamo? negros o freje*
nos: o fí fon cerros (avnque efta manera be vides no fe cría bien enlos cerros) fon me jo
res los freimos que otros ningunos. ¿£n arboles De fruta no es mí cófe jo poner las:po:
que los ec(?a mucí?oa perder. C l b a De tener el árbol tanta altura enel tronco quáto en
eftatura De vn l?omb:e: x allí en cabo bel píe tenga DOS o tres bo:ca s fob:e que la vid acó
de: y efte repofada po:qne no erte colgada que recibe gran perjurio con la atadura. y
procuren al árbol be ecbar le enlas ramas muchas bo:cas: para q po: ellas fe afgan los
farmíentoo: x las ramas altas/Defuaríadas/luengas bá fe las De oefmocbar po:que no
fuban mu? alto: que lo vno afomb:an x avn fon pelígrofas para fubír a podar x a vínde
miar: que mas vale que los farmientos cuelgue Defde alto cóel fruto:que no q eften Don<
de fean penofos x avn pelígrofos De aleanc/ir/como Dí5e el Crefcentíno.
creían»».
C ^ f o f ó vides en ninguna manera fe ban De poner íínooe baruados Délos q arriba DiV £ iume«a.ií.vf.
pe: po:que fon mu? mas feguros x me jo:es.y fegun Columella el árbol fob:e q fe (?a De <*P<w.
armar la vid/ x la vid bá De fer De vna edad/o poco mayo: el arbol:po:q fí De mueba mas
edad fuelTe: afogaría la víd/o alómenos faría q no fueflé tal: mas enefto no va mucfco cj
fea árbol De mas edad: que bien fuelen p:éder x bazer fe buenas: x avn muchas ve5es fe
fuele perder vna vid al píe be vn árbol grande/ y poner otra en fu lugar y fa?er fe buena:
ban fe be poner berta manera.|[lbecl?a8 las boyas De muebo? Días antes (fegun q oíjee
q fe requerían fa5er enlas tierras Sumidas) pongan allí el baruado Del álamo/ o Délos
otros arboles/o eftacas fegú que mejo: pudiere mirando la naturaleza Délos arboles cj
no todos prendé De eftaca fegú parejera adeláte quando trataremos Délos arboles: pue
fio el árbol eub:an le vn poco y ponganel baruado Déla cepa Déla manera ííguíente. 0 í
la tíerraes muy caliente y Donde el fol muebo feño:ea:pongan la ba?ía el ejerzo: po:que
el a rbol fob:e q erta armada la befíéda algo Del fol: y no le De tan De cónno.¿6 fí fuere fría
x Donde ejerzo es muy De contíno: ponga lo al medio Día po:que tenga De aquella parte
el árbol po: amparo. f£ fí fuere tierra téplada ponga la/o al ocídéte/o bajía Donde mas £
les agradare. C" Iba De fer la boya para erta manera De vides la mas bonda q la quahV
dad Déla tierra pudiere fofrir.po:q bauíendo De fobír tan alto: ba De tener buen fundan
mentó enlo fondo para que fea mas firme y fructifique me jo:. ¿É quando la ptifíeren mí
ren que no toquen al arbol/ní junte conel po: lo bajeo quanto vn píe/o píe y medio: po:q
no leímpída las rayjes: y aun incurren De otra manera en peligro De perder fe entrama
bas como arriba Díre/o alómenos poco medran.Bí la tierra es bumída pongan les DO?
o tres cfpuerr.i t)e cítíercol mu^ gñejo mezclado co DOS tanm tícrm ewlofc^ico/^ las ptóv<
0

M

?

dme que bfce. £fto fecl?o pifen medianamente la tierra mas ba¡ca y no ía alta po:q que
de llueca para que trafcule el agua: $ ello quanto al poner.
С Ibanoe mirar que toda vid que £a be fobír en arbol/o toda parra alta(que toda* fon
be vna manera) que no la oejcen tomar enel píímer año:toda altura bel tronco que t?a be
Henar q l?a be fer vn eftado/ o poco mas: poique las vides be fu'naturaleja crefcen п,ш
фо: % fí no les van ala mano ефап lo todo en alto/y quedan belgadas: y flacas/bebíle?/
lín fuerc^ % virtud % muy befuaydas.*¡f^endeparafcauerbe crefcer vn eftado/bá be lie
uar alomeno? tres ñudos be tres podo?:? afli al refpecto fí mas altura les ouíeré be bar.
С !£fto es quato fe me ba offrefcído % yo l?e fallado enla poftura belas viñas. 0ueda
bejír que toda vid nueua tiene necefíidad oe cauar fe vna ve? cada mes/o alómenos mo
Uir la en berredo? befde marceen adelante^ ello fea be mañana/o fotoe tarde.

Щ^£ърШолш\ enrodrigonar las vides % atar las.
acabando be poner la vid: l?a luego menefter vn ayo como los niños pa¿
ra que la befada y encamine. £ftos fí l?ay cerca be caftoño fon mejores q
be otra cofa/ pojque turan mucl?o tiempo fin podrir. í&fii mefmo es bueno
Jfre)Mo/píno/nebw./5uarden тифо que no fea be auellano/ ni laurel/como
arriba oíjx: ni fea be согт'саЬга/que alléde be tener mal о.ог: juntan fe a ella avn que feca
* mil gufaníllos % píojuelos.£odo rodrigó fea feco/ьегефо: po:que la vid guiado fe рог
el fe arme berecl?a:tenga algunos gajos/para q la vid fe afga a ellos có fus tígeretas:eit«
tre l?ondo fo tierra pozque efte firme % no fe menee q I?a5e тифо baño al farmiéto/i va*
ya bien agudo рог bm роге] cuele bien: no fea muy largo/ poique no coja viento: bafta
q tenga quatro palmos fotee tierra: fea bel go:do: be vna l?afta be lanca г no menos,
j f | j £ l rodrigón bíjen los agrícultoíes q fí la tierra es fría le pongan ba5ía el feptentríó/
' q es I?a3ía el cíerco:? fí calíéte I?a5ía el ateego q es al medio bía:po:q la befíenda algo be
la vna bel frío/y bela otra bel calo*: % fí fuere tierra téplada/ toa qlqera be todos qua¿
tro lugares. 0 í es vid nueua % la arriman a algún árbol no l?a meneller rodrigón: та
ptofí el árbol no es go:do:qne eíto bí)tefí en vn tíépolos ponen :qfígo:do fuere qno le
pueda alcázar % abracar con aquellas fus tí jeruelas: aten la al árbol be tal manera q en
la atadura no reciba baño: % vea bien el que atare vid alguna be qualquíer fuerte q fea
i. q no la apriete ишфо: % que la ligadura no fea con cofa bura/poique no co?fc el farmíu
to. fí fuerebura rebuelua le algua cofa muelleantes al berredor poique el atadura no le
entre: como fon ouae De aguado algu trapo viejo be líno/y no vaya рог la yema,£ fí tu*
uíere neceflídad be atar fe mas be vn añoimudenle cada año el atadura:? перге fe la pó¿
gan рог lo víejo:pojque es mas buro/y no fe le г д е tanto be mal como рог lo nueuo. f£
fí fuere alta la vid/ o farmíento: fea atado рог bos/o tres lugares con el árbol: роге] efte
mas fin baño fuyo: y no efte como colgada fí no junta al árbol.
Ш\ atar l?ay bos tiempos conneníentes/ en que fe puede muy bien | д о г fin níngü
perjuy5ío bela vid: o antes qneencomíécen a bzotar las yemas: que es en acabando be
podar/o quando eftan goidos los адгазев/ % firmes los racimos. 1Йо bígo aquí be Ф
car las varas / que para efto fu tiempo fe les aflígnara fegun conuiene. B í g o que enel
^ vn tiempo fe ataran fin perjujío belas yemas рог no fer falídas: % enel otro fin baño w
' los nneuos pámpanos/? rajímos: рог eftar ya buros/т ftn ningún peligroso bafte
quanto al atar y enrodrigonar»
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Capítulo.?, que foama o becbura ba te licuar cada mane
ra De vid Defde cbíquíta: y oel podar.
Ц| Jjce arriba ya las yemas que bauíen oe оераг a cada farmíento quíer fuelfe
I baruado/quíer uo lo fea: para que Oe allí nazcan los farmíenros/ % fe fo:me
la vid. ёЫфов vían al primer año podar le lo q allí le «afee/mas muy me
jo: es oejear la con fu rama baila el fegñdo podo/ limpiando la folaméte po:
que tenga ma? fuerca la víd/y pueda mejo: fofrír la bo?.? baya ecbado та? rama en que
el podado: fepa efeoger lo que ba oe quítar/y lo que ba oe Dejcar.<0tros vfan efcauarlas еоым.иш
. vn poco/y jarretar les todo aquello q ba ecbado para que tome alcancar mas nueua т а
dera y me jo:es farmíentos. albas antes q Del podar bable: tengan efte auífo que enlas
tierras bumídas/rejías/y lluuiofasiy enlo? llanos las vides ban oe fer mas altas q сш
los cerros y lugares arenífeos y tierrasflojeaspo: caufaoel podrir. У po.ende lleua'do
efte intento no yerran enel altura que couiene a cada cepa fegun la qualídad De cada títt
rra. íSnlas vnas conuíene que le Den oe alto: al píe Dos buenos palmo?: y enlas otra? vn
tercío/o la mitad menos: po:queno fepodríra po: fer laríerraentuta t lugares Dóde el
agua cuela p:efto. Ц Х а в otras maneras De parras que eftan tendidas po: el fuelo/no
las ban De poner fino en tierras arenífcas.Squcllas no puede lleuar fo:ma alguna fino
fus varas: enlos parrales po: ellar Del altura que Dfce que les cóuenía no fe pudren alo*
menos tanto como enlas otras vides. ^ШШ mefmo oefpues De le bauer Dado el altura
cóueníente al píe:e? menefter q para fer buena la vid tenga enlas rama? Ьсфпга De cru5
o De eftrella po:que con ygual pefo cargue fob:e el píe De todas partes: alómenos tenga
trestoados% no menos: que la que tiene DOS/O vno: no tiene buena Ьефига po:que car
ga el pefo todo a vn cabo y quebmta fe el píe. í£ po: no tener tantos pulgares en vn b : a <
*- $o como touíera en Dos/ni en Dos como en tres: pierde fe que no Dan la mirad Del fructo
que Díeran.6 po:que enlos primeros Dos/o tres podos va muebo ganar/o perder la ce*
рз: рюсиге lleuar para las vides nueuas el mejo: podado: que fe pudiere bauer: q avi|
que mas cuefta/la viña lo pagara bien. У lean bien eftos capítulos Del podar que avnq
muebo ellos fepan po: vfo: no perderán cofa Del mundo po: lo que aquí leycren:que аш
tes licuará vn auífo fob:e loque fabíen/que no pierdan algo 6lo que po: vfo alelaron.
С Э ^ м enlas tierras calientes/ o fecas: fean las vides tanto апфаз y camperas; que сош^хш
со fu rama puedan bien cobrir el píe/т la vua: po:que el Demafíado fol no lo feque. y en<
las tierras fiíae/o bumidas fean mas recogidas en fí/i atropadas no camperas:po:q
el fol y ay:e puedan andar enderredo: y emeugar el bunio: que Daña. j£ fí es viña que fe
ba De arar: es bien que vayan en fí recogidas las cepas po:que los bueyes / o muías no
Defgarrcn algo qttando araren.íSE>ae po:que para bien podar es necefíarío que efte p:í
mero efeauada la viña: entrepome aquí vn pequeño capitulo De efeauar.
€ШМл
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Capítulo. %)M tiempos manera bel efeauar.
10cauaresapartar la tierra Délas ray5es/o píe Déla сера/o De qualquíerar
í bol:? ba5er allí boyo para qué el agua mejo: fe pueda enel recoger/ con que
j la cepa tome tempero y fe gouíerne enel verano fí es tierra feca:fies bumída
'éSi para q le De el зу:е y fol: lo qual no es menos p:ouecbofo enlos lugares bw
nudos alas vides/ que enlos fecos el agua. £fta Diligencia es neceífaría b¿5er fe cada
año en efpecial enlas vides nueua?:y q fe baga antes que fe pode: po:que el podado: w
D íij
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jce limpia la vid be todas las bagualas tfarmentíllosqnafcen enlo baño/y otras fu?iV'
dades: lo qual no fe puede l?a?er fí la vid primero no efta efeauada/o alómenos alübra*
da: las quales barnafas fefcanbe cortar todos los años: porque la naturaleja belas vi?
des/y aun qnafi.be todos los arboles es ecfcar baruajas enla fobre^aj bela tierras fí w
da año no fe cortan í?35en fe grandes: % quitan la virtud alas ray?es que eftan enlo ba
' jeb/y enflaquefeen las: % aun fuelen fe perder be todo punto.¿£ las q eftan enla fobre l?a?
enel eítío/y conel mud?o fol y fequedad feca yquema: y enel inuíerno fe quema con los
grandes yelos y fríos: y a vn torcijón las arríncan los niños y viejas que van por leña.
Sfit mífmo acontece que las plantas/mayorméte vides queno eftan bíeiíarraygadas
enlo l?ondo:no teníédo fufficíenfe nutrimento/ni fuftancía ban poco fruto:befmayado/
menudo: y avn no lo llegan a perfecta maduracíon/por faltar les el l?umor con que fe fo¿
ftíenen enel eftío/y aun binen poco tiempo.Iban les oe cortar aqllas baruajas quáto vn
palmo l?ondo bel efeana con herramienta muy aguda: y no como aJgunosfcajen:tiran
do bellas que esmuy bañofo q atormétan la vídíy.vnas vejes no las quita todas y otras
veje? arrínca mas belo que es menefter. ¿£fto es como fí a vno le quífteflén quitar los ca
bellos/quitar fe los a repellones/o cortar fe los co vnas tijeras/que no l?ay mas bíferen
cía.£orten las tales barita ja? en bías claros/foflegado6/calíentes:en efpecíal guarden
fe be viento $íer$o/q;eíle es muy. cotrarío a todo laboral capo/y corten las junto ala vid.
• $1Loe tiempos bel efcaruar fon bos. (Sn los lugares calientes % fecos fe efeaue en paO
' fando la vendimia: % avn que fe queden todo el inuíerno allí no leseara baño fino mw
d?o bien: poique cojan agua l?arta: efto bígo enlas tierras calientes/o templadas, !£w
las tierras frias.poz l?ebrero/y bende en adelante.
/
C a n i a s tierras fecas % buras fea que kaya paflado vn agua pmero:porque efte la tí&
rra fofa y mejor fe puedafcajer:enlas que fon fueltas que fe pueden mejor labrar antes
o befpues que i?a llouído.
f [ / £ l efeaua (?a be fer ^onda/anc^a/i: con muc(?o tiento J?ec!?a: porque no laftímen las
rayjes eme eftan algo fomeras.
| [ £ l acogóbrar q es cobrir: l?a be fer encomécado a efcalétar el tpo/porq no fe enjeuge el
l?umoz:efto es enlas tf ras feca o calíéte?:y en toda be mí pe$er antes q brote la viña poj
el grade baño q befpue? fe feguíría:T fí fuere tf ra calíéte/feca/o fría:la acogóbradura cu*
bra be todo puto el píetflacepannas fí fuere tf ra Sumida fea bapa porq no pudra la vna.
CClba^ otra manera be efeauar q conníene mucl?o alas tierras q jütaméte fon fría* % focas: poique en inuíerno puedan beuer agua fin que el frío les l?aga baño alguno: que e*
befpues befcaueraporcado/o acogombrado la vid: Í?a5er le enderredo: belo amontona'
do otra efeaua para que en inuíerno pueda bien coger el agua en aquella corona: iavn
en verano fila tierra es muy feca. ¿íEfta labor fe llama atetíllar/y es muy encéllente porq
enteramente tiene en fí bos labores juntas: que fon el efeaua / % acogombradura. ¿£fto
breuemente afií bícfco/tornemos a profeguír enel podo.
(

?

frCapttttlo.fíj.bel tiempo p arte bel podan
Suíédo ya moftrado como era neceflarío q pa bien podar eftuuíefle la viña
efeauada: tomemos a profeguír enla manera % tíépos bel podar, ©ello qiM
to alo pmerofcaybos tíépo?cóueníétes:mas ellos nocouíenen pa todas la'
maneras be tíerras/rií viñas fino a cada vna fe ptenece: o lo vno/ o lo otro:?
avn algúo^vno y otro fegñ que qfíeren efeoger.® vn tíépo beífo^es en acabado be yedí*

©el poto.
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ШЩ el otro ala prima vera рог entero ketoero/marcp. la propiedad befto? 000 tíépo?
quanto enefto es e(ta.C£oda vid q Ге poda antes bel ínuíerno no Uoia/ní ефа gota be
agua po: las со:taduras:? po:ende toda vid vieja %flaca:г las q eftan en tierrasflojea?/-ршо ш щ
Ugeras/arenífcas: x las q eftan en cerros sonde puedécortcebír pocofcumo::es bueno «pЩ
q las poden antes bel ínuíerno: po:q no llo:en/ ni fe fubftacíen рог las cortaduras, ello
bigo fí lo confíente la tíerra:po:q enlas tierras frías no es feguro podar ante bel ftmfav
no po:q jpoz las cortaduras no fe quemé. Blfí mífmo quádo fe poda antes bel ínuíerno
nuca/ o muv. pocas vejes fe l?íende el farmíento po:que avn eftan tiernos,
f j j t é es auífo % тщ fíngular be todos los agrículto:és/ q quádo la vid fe poda tép:a*
' *'
no bigo ante? bel ínuíerno/carga mas be madera: 1 quádo oefpues 61 ínuíerno/o tarde/
carga mas be fructo.1fbo:ende vea el feño: bela l?eredad/o el podado: q fí la Vid efta tal/
1 tá rejía q pueda bíé fofrír la carga: poda la oefpues bel iuíerno:? fí eftaflaca/o fí e? víe
ja/ i tal que í?a menefter r e l e e r fe fea el podo tep:ano:po:que fe baftéscan be madera.
¿[£ae viñas q eftá en tierra? mu? calíétes fe l?á be podar antesbel miemos las q eftá £хаищщ
en tierras mu? frías/befpues be l?eb:ero 1 po: marco: % no mas tarde: % las q efta en tic
me bonde los ínuíernos no fon mu? fuertes fino q fon tierras tépladas puede las po*
dar antes bel ínuíerno/o befpues como me jo: viere los q les cuplé. j [ B í las viñas eftá &им*лма
en folana ilugares abrigados be cíerco avnq eften en tíeras frías fe pueden podar an¿
tes bel ínuíerno: % fí fon tierras muv. calíétes ? las viñas eftá f?a5ía sierro: l?a les be bar
el podo como fí eftuuíelTen en tierras fría?:po:q fí alas tales podan antes bel ínuíerno/
eftá muv aparejadas al primer cierco que venga para elar fe._
_
fp£n todo tíempoqydanofel?3nbetocar las víde?/nícol?íérro/nícon otra cofa-pojq S J S S ^
eftan тщ tiernas:т quíeb:an como vídro: % po: elfo en todo el mes be bí?íéb:e es veda* Щ*
do el andar entre vides po: el peligro q fe les figue. У avn quádo en enero j febrero po¿
dan l?a be fer bien entrado el bía po:que eften las cepas befeladas:? fea Oía claro calíew
te: ni l?aga frío/ní viento cierno, ^Zodo podar (?a be fer en menguante po:q las vides
no Uo:en tanKwepto fí mere en lugares muv vícíofos/ o vides mu? vícíofas q ecl?á fu
fuerza en rama fin fruto/eftas tales es bueno podar las en crefcíente:po:q conel trabajo
fe caftígué.? fila tierra es fría:
,
C h e q u e todo podar l?auíe be fer en menguáte/entíenda fe fíes enla p:íma vera:q fí
ЙЙ?'
es antes bel ínuíerno no va nada/pues entóces las vides no Нош/ní eu menguante/ ni
encrefcíente:las víciofa?podanlasenla prima vera. ÜXe>sq poda ante? bel ínuíerno:
l?an be comencar a podar en acabando fe las vides be befpojar belafcoja:? ben fe prieflá
po:q antes que encomíéce a elar eften va buras las cortadura?:? no les £aga po: allí ba¿
ño alguno el frío/o velos. C X o s que podan befpues bel ínuíerno ala prima vera: l?an сшщл^
be podar befde ql?35e algobe calo: % va l?an cefládo los bias beífabridos: % los grande?
velos: o befde que comienza a frajer feñal be abotonar. C£odo podo para fer muy bue
no fefeabe acabar тщ p:efto antes bel ínuíerno/po:q fea ante belos vdos: y en verano
antesq b:ote, C" Bí3e "jiblínío q antigúamete era tenido po: neglígéte podado: el que
noacabaua be podar fus víñasantes q el cuclillo víníefle.£ftoquátoalos tiempos bel
podar bafte. C#5l podado: l?a be tener т и ф о conofeímíeto bel fuelo t tierra Sla viña/
% be que lina je/o veduño es cada cepa. % fí pudiere fer q el feño: bela mífma heredad fea
el podado:/fera muv Ф
Vfe la a podar vno continamente pottjue fepa me jo: lo
que conuíeneacada cepa: que mudar cada año podado:es/avnque vayábíen podadas
ííemp:ebíjenquev3 mal :po:que (como bí5en)eftees tu enemigo que esbe tu oficio,
О ll!J
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Ibábeferel podadozbe buena fuerza рокше be vn golpecoittá farmíento: po:que loe
que a DOS golpee co:tan: las mas vejes los l?íenden.Bfli mefmo изудз confígo vn bué
puñal pa co:tar los refecoe % baacos befuaríados q no fon todas vejes Metetes las po
¿federaba co:tar los.r rayga la podadera muy aguda q (?am Doblada оЬга ? mejo:.ée
las podaderas vfan тифав 1?ефигз8 fegii las maneras oelae vides % vfos be gentes.
алтаъ. g j g ^ fegun Columella toda podadera tiene necefltdad para fer buena De tener vn сои
uíllo para соизг las rayjes/o baruajas:? puncípalmente algunos larmíétos que eílan
en tales lugares que no los pueden cotrar fino tirado l?asía fi/ г no De otra manera fino
а тифо trabajo/oDañoDela vid.
W£ vea el podado: que oefde chiquita De tal 1?ефигзеп1з cepa qualconuíenealana^
turaleja Déla tierra: enlo I?umtdo/alta/recogíd3,^nlo feco: bajea/campera. /6 lo ñiífmo
enlo caliente po:que con fus bucos pueda bien cob;ír Del fol fu fruto que no lo oefiéque
y Donde fe j?an De erar fean recogidas рог зто: Del Defgarrar,
е г ш в д я . fT&ffi tnífmp acsefce тифзв veje? que po; querer el podado: Dar а1з vid p:eíto el alm
' ra que |?a De lleuar: lafcaje quedar muy Delgada De pie: lo qusl es muy malo: po;éde có
uíene que poco a poco crezca: po:que las que fon De otra manera tienen las ramas mas
go:d3s que el píe 1 fon como cótrafcecfeas i como perfonas monftruofas/ o como gran*
de edificio encima Deflacocimiento, las tale* fon De poca fueres % tura/? De poco fruto/
? muy p:efto fe quíetoa" ? las atrinca el víento,£po;q oefde chiquita lleue buena 1?ефи
ra: Deue p:ocurar el feño: oela viña q fea muy buen podado: el que 1з podsre los pnme*
ros qu3tro o cinco años: como quíé a fu l?íjo Da buen maeítro/ o ayo: po:q las vides en
efpecial qndo fon nueuas fon muy obedíéte* en recebír qlqer £ефигз q les qfíeren Dar.
С Ш \ mefmo p:ocure el podado: Dar le tal £ефига que los Ь:зсоз fe jWtan en cinco/
oenquatroa manera De cruj/? nuca en menos De tres:po:que ygualméte cargue la vid
•i
ic5ygualpefoDetod3p3rteeltefob:eelpíe:po:quelovnofoninasl?ermofas/m3ífír^
mesv? mas fructíferas q las que cargan De vn cabo:fon muy malas: y po: la mayo: par
te fuelen fer cocofas/flacas: г no fe pueden bien cobar/ ni Del frío/ ni Del fol. t£ po:ende
las tales fe £311 De jarretar po: bap/para que De nueuo ефеп algún pimpollo De Donde
fe tome a refo:mar la cepa: o fíenlo De bato le nafcíereenlo Duro algún buen farmíento
quealgunos llaman to:níllo:po:queconaquel la to:nen a releer De nueuo: co;tádoto
do lo De arriba, yeito mefw l?an Defcajerenlas víe jas/flac3s/o Defuaríadas para que
reto:né ? refagan la merca enlo bajeo/? De allí adeláte tomé De nueuo а ефзг/ о т т Ь з г
l3s De сзЬе^з. £ puntero que el podsdo: cotméce la vid De le vnabuelta з1 Derredo:: po:
¿¡De vnesbo parefeem vn podo/toeotrofe lerep:efent3raotro:?fcauíédolos vííto bien
be cads parte: fab;3 qu3l тзв le pertenefee.
C&ffimíímo рзгз bien podar арюиефз que í?ayan puelto la viña(como arriba bfce)
bídínaa cada veduño po: fí: po:que al tiempo Del podar fepan conofeer que veduño es*
que De otra manera pocasperfonas conofeeran De que linaje es la cepa: y eftando esda
vno po: n7? fabíendofuél es fab:3 que podo le l?a De bar.? 3vn no quieren fer todos lo*
veduños en vn tíépo podadosrque vitos quieren mas tempano que otros fegun el t\b
po Del b;ora r De cada vno Dellos.que los que b:otan temprano como fon las vuas bélica
d3s como aluíllae/caíteHanasii otras feme|3ntes quieren el podo mas temp:ano q los
que abotonan tardercomo fon vuas mas gruefias jaénes palomina?.
СУ po:que acafcefee тифав vejes quel?auíendo vtmsсерззDeffruct3do vn 3ñoqúe*
danmuy Азсзв/у Defliibftancíadas: que u'elañofíguíentenol383p;íet3nmuc|?oenel
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podo/o enferman/о fe fecames muy bueno que fepa el podado: que veduños cargaron
bien en aquelañoy quales no:po:q loe vnos ap:íete ? loe otros alargue.
¿allende bello el podado: l?a be tener DOS fines/o intenciones enel podar. £ 1 vno bel
fracto:otro bela madera q l?a be nafcer:? l?ay otro bela madera que l?a be quitar, ? para
efto fea el podo lo mas q pudiere enlo nueuo po:q be allíp:odu5e me/o: madera % fruto:
quitado todo lo rereco/víe}o/carcoimdo/l?o:mígofo/guraníéto. г lo Defuaríado oigo los
b:a$os muy largos y los retuertos % los íármíetos q nafcen enlo viejo fino fueren tales
que bello? feefpere rebajer aqlla vídrcomo arriba bíjce/o facar alguna punta a otro cabo
que algunos llaman mugrón д l?a be tener el podado: efte auífo q las vides que fueren
m u y nueuas г las viejas quieren vn podo.bigo q laseftrecfcen o ap:iete; las vnas p¡>:¿¡
crien: y las otras po:cj[ no p e n c a n pues entrambas tienen poca fuerza. % las que eftan
en buena edad be muentud me jo: pueden fuffrir la carga.
C J t e m beue mirar q fi la tierra fuere grueflá y fubftancíofa/o muy vícíofa/enla tal al¿
go mas beue alargar el podo q no enlas viñas que eftan en tierra? flacas ligeras y no be
tanta fubítancía:y mas que enlos cénsenlos llanos:? mas enlos valles que etilos lla¿
n o s . ¿ 6 fí 1?зу alguna viña vieja perdida 1?ефа ería: pódenla muy eítrecl?a.y f k f t a tal ¿¡ *
no tiene fo:ma oe cepa: jarrétenla po: bato y enlo mas verde le ben vna/o bolспфиШ
daspara qoeaiu najca algún farmiento:be que fe tornea r e l e e r la cepa, г fi enlo b a p
cuuiere algún farmtento: faqucn la punta a otro cabo avn q fea cerca que be allí criara
muy p:efto la vid/o f u n d a n la toda facando algunas puntas como adelantebíre.
^Цтщй el podado: como bíte la podada а muv belgada г aguda po:q fea la co:tadu'
ra mas lífa.y al tiempo bel co:tar ap:íete п ш ф о el farmíéto con los Dedo?;po:q no l?íen¿
da.que fí afl t no lo .¿aje/pocos co:tara fin q hiendan: ? bañan fe п ш ф о po:q nuca fuel¿
dan:y po: allí les entra el frío ? calo: y v i e n t o , ^ tenga cófíderacíó que fi la viña еидше* «roiumeii».
re en tierras frí3s:l?aga la co:tadura fcajía medio ьш po:q po: allí no fe yele,? fí en muy
calíentes/fcajía el cíerco:po:q el bemafiado fol no les fraga po: allí baño.? fí fuere en tic
rras tépladas entre caliente y fríorpueden 1 д е г la tal cortadura fcajíabondequifieren,
avn qmejo: es q enlas tales vaya J?a?>ía el fol. C ^ í f í m e f m o po:q aquella agua qco:re
соыюрб
podádofe ala p:íma vera fí va a bar en alguna yema: la_quema у baña т и ф о : be Donde
aviene q po: allí no puede ефаг re?ía madera: beue el q poda boluer la cortadura !?a?ía
s
otro cabo Debode elta la yema та? cercana:? beue co:tar el farmíéto/o po: el ñudo/o alo
menos nuca po: mas cerca bepo: la mitad bel cañuto. £ 1 couepo: el ñudo es mas fácil
p o : fer como po: coyuntura ? avn po: fer lesos bela yema es mejo:. (& no fea la co:tadu¿
ra l?a?ía arriba po:q fe reuoca el agua po: el farmíéto abaro y efcalda las vernales muy
bueno q la cortadura vaya f?a?ía b a p . 2las vides que tiene efpeflas las yemas fe quíe* с я й K.i.T.a&
ren alargar enel podo po: tener mas fuerca que aquellas que las tienen ralas.? las que
tienen grade biftancta be yema a yema po: fer masbefequídas tienen neceílidad Del po¿
do nías eftred?o. %1aras le l?an be bcjcar pocas vejes en vides flacas/ni nucuas/ní vie¿
jas. y quaudo las befaren fean enlo befuaríado bela vid po:que al año fíguíente fe co:te
la vara conel b:a$o .befuaríado en que eftaua. y en quanto pudiere cargue la vara fob:e
la vid po:que no pudra. $[Zcáo podado: antes que fe parta bela vid (a ocre muy lím¿
pía DetodafujíedadqmasvalenymaebeíFruran bíe? cepas bien podadas? bien ata*
uíadas: que veynte co:rídas ? ahurragadas. 36ien fe q biran algunos que nada/o po¿
со belfo зрюцефз рощ no fe vfa Ш elfos refpódo que mngnno mire para bien fajera
r c l U f
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lo que fe vfa fino alo que vfarfe beue. que tan fíngulares auífos no loe

efcríuíeróembaí*
de los q po: muy uecefiaríos nos los befaron efcríptos, % pues ellos van fundados fo¿
b:e verdad% natural ra5on:es cierto grande erro: oejear los Deejcercítar po: Dejír que no
le vían л fí algúos no quífíeren vfar Deltos preceptos y ungulares reglas cierto foy que
lo fallaran en falta De fu Rienda.

|[£apítttlo.w. ©dos tiempos % reglas fmatomllo*
ios fecretos para engerirías viñas.
Шов tiempos bel podar es mu? buen eiprír: Digo ala prima vera que аш
tes no es talpo: muchas rajones: affipo:q antes Del ínuíerno las vides no
llo:an: y aquello es lo que mas las ayuda a p:ender po:que Del agua fe baje
J | vna goma q pega тифо л po:q ello fe baje me jo? enel mes De ШЬаг$о que
en otro tiempo alguno: es mejo: elle mes para enjterír. Ш\ mífmo no es buen enjecrtr
enel ínuíerno po: los grandes velos / % fríos que fuceden luego y Dañanгаифоafii a la
púa como al tronco: po:q bajen retraer la virtud alas rayjes/'i loalto queda oefíerto
fin fuítancía. /6 po:ende los que quífíeren enperír antes Del ínuíerno que esoende aca¿
i
bada la vendimia baila vn mes feguíente: enicíeran en lugares calientes % abrigados/
\
mayo:mente De eterno. Serano llamo oefde en fin De ¿Enero / Italia en fin De Ш>що/
Digo para enjterír:? elle es el me jo: De todos los tiempo? para enjterír y plantar.? enlas
tierras frías po: algo De Шг\\: po:q eneílos tíépos el calo: я l?umo: juntamente fe i*yiw
i
dan que es con lo éj qualquíer cofa mejo: p:ende y crefee. % po: eflb enelte tiempo todas
'
las plantas refufeítan y fe bineben De vna nueua alegría, toe arbolesDeflo:/ los catw
pos De yerua/lae aues empollan los/ganados abijan.? po: citas caufa? los enjeer tos De
ago:a fon mas ciertos y crefeen me jo: que en otro tiempo alguno. y avn q alguna? vejes
p:enden los enjtertos ínuerníjos:no fon tales: y el lab:ado: Deue efeoger lo mas feguro.
шм°
CT^do enjterír ba be fer en principio Decrefcíenté: en Días claros/ferenos/repofados:
que m'baga viento ni agua. es bueno que fea Defpües De medio Día va l?ajía la tarde,
i
á^asfí fon vides yícíofas es mejo: en menguante que en crefeíente.
C 6 1 en^ertr
las vides es De quatró maneras г avn cinco: que quatro fon las principa*
o t r a ef o nc o m o
!''• ы£&ы\ "
P 3 ^ q u e f e pueden redüjír alas p:ímera?:y ellas quatro fon
' las mejo:es y mas p:ouecbofasXa primera es De mefa.la feguda be barreno:la tercera
es paliar: la quarta es empalmarlas otras bos fon la vna be yema; la otra De juntar.
¿Sitas mas fon para p:ouar £gentíleja que para р:оиефо. es que cada Día p:ueuá las
gentes y la naturaleza muchas vejes ayuda aloe que algo experimentan. % avn queal*
cuna yej yerren los que encomíé^an: no po: elfo Deuen ceflaroe p:ouar que pocos falen
primero maeltros que yerran.y ello es generalméte en todos los officíos y fcíencías.
^ &(&\ enjterír que llaman be mefa es Delta manera.£omé la vid % fí fuere en tierra? muy
bumídas/a vides muy rejías las que ban De enjterír co:tenlas alguno? Días antes qua«
tro / o cinco Dedos po: encima De Donde fe ban De едоепг: po:que po:allí lance algo Del
bemafíado bumo:: po:q no vaya al tiempo Del emeerír todo ala púa que muchas vejes
I
lo que es Demafíado la aboga: o Denle vna / o Dos cuchilladas fino la quiere co:tar рог
\
que po: allí llo:e/mas ban De fer mas arriba De po: Donde ba De fer el enjerto. 0 l o es fí
с
ba De fer el enjerto po: todo el tronco/o р!'е.ШВав fí ba De fer en algún Ь:з£0 altomo tíe¿
neneceflídad De nada bello po:que no abundan tanto en bumo?.
ш
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f H S e f p u e s befeauer1?ефо aqlla bílígencía be 1?зие11е cortado para que befagne algo:
al tíépo befpue? bel enjeerír córtenla рог bonde l?a be fer el enjcerto.y роге]fea? pelígrobe
pender/aten el tronco рог bajeo junto al cabo bela cortadura со* vn cojdel тщ fuer temen
te:? afii eftara fegurooe pender. (fitas kerramíétas que l?a meneíter el en^erídoz fon
De neceflídad vna pequeña fierra роге] conella con mas fegundad Defender v. mas líge¿
ramente fe corta. vn cuchillo pequeño belgado con q alífen la cortadura bela cierra, Ш п -рашклищ
cuchillo como puñal be labiado: para í?ender el tronco, vna cuña bel gcjdo? % anchura
bel Dedo pulgar q fea larga mu? lifa.ee bueno que fea be l?ueflo роге] fera mas Dura г lí*
fa y. no ьещгаtofcnaalguna oentro/oDe algún leño rejío/buro/lífo como ее De encina/
o De bmxvo be otros femejantes. Iba be lleuar las púas bel mef ог veduno q pudiere que
tío cortara mas efeoger be bueno q be malo.0ean loe farmiétos bel medio bela vid: frw
ctíferos/lífos/fanos.las yernas efpefías/goidas:? fean bel medio bel farmíéto/o be po*
со adelante bel ргтег tercio, en ninguna manera fea bela punta рогс]рог no fer buena
es befendída пшфо entré los q faben algo enefte e¡eercícío,:£al l?a be fer la púa para w
icerír qual el farmíéto para plantar (feguu arriba oíjee.) % guardando todas ellas cofas
que l?e bícl?o vaya a enjeerír en поЬге be oíos. fi£oitt la vid fí fer pudiere рог fotíerra:
роге] todo enjeerto q va fotíerra tiene grande ventaja.? tanto es me рог quáto mas va рог и*ори#.
bajeo y mas feguro.t fea la coztadura рог lugar fano/verde/lífo/nocarcomído ra roñofo
nicocofo.tenga grade tiento quealcoitar nofcíenda.vayala coitadura рог mítad.l?íe№
da quanto tres/o quatro Dedos % vaya la «wadura be parte a parte: v tenga aparejado
cabe fí barro blanco/o bermejo be vno que pega пгафо:г muy amafiado y algunas сог*
reas be tomífeo / о огШоз y trapos viejos. Ibauíendo pendido el tronco metan la cuña
рог alto у рог la mitad que efte como nafcída.á£fto afli 1?ефо tome la púa qual btjce que *£edro ¿aticen*
fcauíe be fer bel medio Del farmíento la qual tenga no mas bequatro yemas y no menos ««иаиюл
be tres:las quales eíten muy fanas.adelga3e la púa todo quanto l?a be entrar enel trow
со y no mas.? be tal manera la adelgace q no llegue al tuétano: que bejee vna yema оеш
tro enel enjeerto l?35í3 la parte befuera: % las otras DOS eften befuera. f De tal manera tv
delga^en la púa que no toquen enla yema que entra enel enjerto, métanla fin ргепиз/г
рог la parte Defuera vavan tan julias las соггезав Déla púa y bel tronco: que quafí no fe
parejea.^ bauíendo puedo be cada cabo vna púa befta manera faquen la cuna:poique
ap2íete.l?anle luego be atar muy bien aponer le alguna cofa que befíenda q u é m e l a
mo2bebentrofalg3/raelaguafíllouíereentrebentro.
C&lgunos vfan tomar belae l?ojas fecas bela vid г beflá5er las entre los bedos % po*
tier las enderredoi bela púa pozque acudan пшфо a .дог goma.pongan encima vnas
co:te5as be aruol que tapen juítamente la awtadura % luego fu barro y encima vnos tra
postados como no fe meneen las púas? pongan le DOS/о tres rodrigones bíentíe?
ftosque la guardenDelos incóueníentes.? fí la tierra fuere vícíofa/o la vid muy тйт*
cíofa i re5ia y nofcouíeren1?ефо la Diligencia De coitarla:Denle vna/o Dos pequeñas сш
chilladas рог bajeo Déla en^erídura роге] рог allí Ноге algo/)? no vava todo ala púa. mas
fí fuere tierraflojea% feca/o vid flaca no |?a menefter efta Diligencia, y fí fuere tierra тщ
feca rieguen la De pocos a pocos Días / x De tal manera que el agua no llegue al enjeerto.
ifieftouíereen lugar bajeo/alleguen le la tierra po2quele ayuda.mucl^oyacompaña.
efto fe llama enperír be mefa.befta manera fe puedeenieeríren toda^ las plantas que tíe>
nen granillo como la vid:y bíé fe fuele enjeerír en otra* y acertar, todo ев ргоиаг como be
pmero, fTIbay. otro q es be barreno;? es bar vn barreno ala vid ? efto es me/ог рог ьош

£Дио fegtwdo.
de la vid где codillo:?feaDeyz el barreno fofíayo гдаа bayo y. qne llegue (?aíta el tueta
пол роге] para elto ее mala la barrena porq quema y fa5¿ efcobína la qual fí queda Den
t r o
Sffiá*
шфйёщсв perder el enjerto: y para cito Dije £olumella: que ее bueno vn
ínltrumcto que el llama terebra gallíca q alguno* Dí?en q ее taladro:verdad es que cita
feerramíéta es mejoi q la barrena:mas toda vía Deja Dentro algunas reliquias De aqlla
efcobína q parefcen a iTerraduras / creo q para cito es me jo* vn fierro q tiene medio cnv
culo q parefce vña bien encanutada ? vfan т и ф о Del los entalladores y le llama gubia,
efte tal citado bien agudo ? traído al Derredo: como barrena/coaa muy bien y faca ente
ro todo lo q cortafinq quede cofa Dentro. ЭДЬефо рнев d agujero con qualquíer cofa
c| fea limpíenle muy bien ? Dejen la pzímero reíFríar q meten la púa роге] queda ardíen*
do:y tomen có vnpalíllo la medida De q tanfcondoes el aguf ero: ? otro tanto adelgajen
la púa у по та*:? la manera Déladelga?ar fea rayéndola ygualméteDe todocabo:y me;
tanla como quede juila anfí en í?6do como en апфо:по nene mas De adelgajarfebe qua
to lleguen alo blanco. £fta es muy fíngular manera Deenjerír pojfer muy ligera ?l?a
meneíter pocos aparejos: y es muy firme y en poco tiempofcíncfraen tal manera q avn
que llueua no le puede calar el agua, có todo elfo bueno es q le pongan fu barro y trapo
q la retenga ? fu ayo como arribo DíjcBelta p:ende en álamo negro y en mo:al ? otro*
arboles manganas v perales. $[0№ manera l?ay Deenjerír q llamamos paflar. efta
es algo traba jofa ? tardía mas es la mas cierta De todas: y tal q en níngúa manera pue*
de faltar, £íta es tan fíngular q la vid en todo árbol: y todo árbol en vid fe pueden bien
enjerír fin faltar vno entre cíent mil. nfbo:q tanto fe mantiene la púa De fu madre feaíta
шт,ща. q lte bien pzefaenel entertoXo qual es Delta manerafFJuntoala víd/oarbol en q fe
fea De гдег el enjerto planten la víd/o planta q quieren enjterír y requieran la bien í?a¿
fia que elte pzefa aqlla planta,? Defquc citen cierto* q elta bien arraygada Den vn Ьагш
по рог la vid о рог vn ramo Del árbol en q l?a De fer el enjerto tal q рог el quepa la púa fin
lífíon Délas yema*,? рог muy тфг tengoq fí es árbol l?íendan la rama рог Donde l?a De
entrar роге] muy те ;ог entrara ? mas ay na foldara y meta рог aquel agujero la púa fin
cortarla: роге] la madre le De mátenímíentofcaftaq pzenda: y la parte q l?a De eltar cnel
barreno/o hendedura es bien q la rayan vn poco роге] епсогроге me joi vno con otro, г
la tal rama рог Donde (?a De entrar el enjerto fea nueua/fana/lífa porque fuelde ргеМо y
bien ? no fea muy Delgada, vaya lo l?endído/o el agujero рог medio Del tuétano ? átenlo
muy bien ? pongan le barro y otras cofas que lo Defiendan como enlos otros enjertos.
£lta es tan encéllente manera De etijccnr: que avn que fean muy enemigas las plantas
pienden vnas en otra* como reguera en oliua.ya Defque aya paliado vn año:o tato tíem
po que citen bien hermanadas: cozten el enjerto рог la parte De abajo junto al arbol/i
сиЬга lo muy bíen,©eítamanera fe baltardan las frutas y fe I?a5cn De Díuerfas fuertes,
©elta гогтаfíen jíeren vides en c^rejos/o guíndos/o almendro*:lleuará" vuas al tíem
po que licuaren fu fructa q es mucl?o antes Del tíépo natural Dellas. ? avn Delta manera
fe eiuíei en bien en тогакз,? avn fí cabe vita cepa o loca/o no muy buena elta otra bue¿
na: pueden Dar ala loca vn barreno y meter рог a llt vn farmíéto Déla buena.? aderécelo
c№U¿№A be tal fuerte que ninguno pafle q trompiece enellas y lo Def barate.C^v otra manera
De enjerír bié fegura/fi DOS vides eltan cerca vna De otra Dar vn barreno ala vna:y meter
рог el/el farmíéto Déla otrafealtael otro cabo/o Darle el barrenofealtael согаеоу agu5ar
la punta Del farmíéto como entre juíta:? allí pzendera bíé al reues y Defque bié ргеГо сог*
tenle 6la madre,flTIDay otra manera De enjerír q llamamo*empalmar.eíta es muy fíiw
C
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guiar tiene algo be parefcer ala be mefa.í5íta ее para quádo be vna vid quiere facar vna
punta a otro cabo т o no alcan$a/o le quieren be mejo: veduño.feanlo be 1дег Deíta ma¿
n e r a . C ¿ l farmíéto que quieren al^ar/o facanno le cojten bela madre/y traban el far>
miento quefeabe fer pua:i ante q otra cofa l?agan/caue muy bien el f?oyo al píe Delavíd
como para poner mugró./Elto 1?ефо co«en el farmíéto рог la mítad/o рог bonde el éítu
/
uíere mae frefco y mae recio. % para cito feria bueno que fuefle farmíéto be mas oe ano
i hiéndanle quáto boe bedoe;y tomé el farmíéto que £a be fer púa be buen veduño у сог
tenle quáto vn palmo bela cabera y adelga5enle fin tocar enel metano tanto quáto f?a be
*)
entrar enlo pendido л befque loe ayan bien juntado, átenlos y póganlee vna caña bew
t
dídaencimabefqueloayanembarradoTatadoqlostengan bien nmtoe y átenle enctV l
ma algo/o trapo/o qualquíer otra cofa y embárrenlo muy bien % affienten la cortadura f
enelfcoyomuy bien y có grade tiento no fe mueua: y échenle tierra poco a pocoapieta w
dola cou la manofcauíendoya facado la punta bonde ¡?a be citar. % la cnjcerídura vaya \ '
bien cubierta có т и ф а tierra: be manera que no refcíba perjuycío. bendea vno / o boe
años la pueden co?tar bela madrearla regla be enjeerír es muy fínguíaripojq tiene las f
pzopjíedadee bel mugrón en crefcer p:eíto:y la bel enjcerto en fer me joz.mae no pertene* \
fce fino entre videe.bcfta l?ay otra manera. Cromen el farmíéto que quieren q fea paf ?
ra facar:y quádo le contaré lleue quatro bedos oe viejo bel año paliado y cauenle el meta/
no:y algo mas q quepa рог allí vn farmíéto algo adelgacado y eíto 1?ефо el far miento ql
eíta enla vid adelgácenle la punta q entre julta рог el agujero cañado tato quáto eíta oe
l?ueco: y embárrenla % fotíerrenla como arriba bíjte. ¿ ¿ a s otras maneras beenjxrír
fon la vna be yema: y es quádo eitan las yemas go?dae antes q ефеи í?oja: facar la ye*
ma muy entera có vna punta be vn cuchillo muy agudo: y enel те|ог lugar bel farmíéto
en q fe ba be enperír facar otra bela mífma maneraiy en fu lugar poner la ргипега q ven*
ga muy julta.algunoe vfan poner vna gota be miel рогс[ те|ог pegue: mas fea tan poco
q a penas fe fíéta роге] la miel quema тифе, me jo? es el alquitira q pega mas y es mas
I? umída, ¿£ita гогта be enjeerír no puede fer fino enla ргиш verapoiq entonces las ye¿
mas eltan goidas y los farmiétos fudan recíaméte. £ita fe l?a?e be otra manera quees
qndo ya eíta abierta la yema % tiene l?ojae facar el cogollo be en medio algofcódo% que¿
den las l?ojae y poner otra yema entera en fu lugar q avn no cite abierta y pongan euaV
т а рог las futuras poquito eítíercol be vacas/o catoae,|]j©tra fuerte l?ay be enjeerír q шпм
llama juntany eita mas es be lindera q be риефо y entre тифа? pгéden poca :es mas
para jardines г vergeles q para otros lugares. ¡Be para q en vn racimo aya vuas be Dt>
uerfos linajes у со1огев.1?зсе fe Delta manera.y bello í?ay boe Гогта?. Ъъ ргипега fí eltá
bos vides juntas be bíuerfos veduños/o со1огев be tal manera q fe pueda bien jutar los
farmíétos рог junto bonde nafcen i ygualarlos q citen bíé juntos y apareados l?íendá
los рог medio con tal q las yemas q quedaré queden fana? y fin lífíon:y júntelos bié рог
las araduras be guífa q parejea fer vno: i átenlos bíé y embárrelos encima г queden
las yemas ruera bel atadura.y 11 fuere tan largos los farmíétos q puedan citar enterran
dos y las putas fuera:es muy bueno.befque bíé juntos como fí fuellen vno/coztélos be¿
las madree y béfatelos y fotíerrélos ejecepto las puntas q |?an be ш а г д algún poco be
lo junto q quede fobje la tierra, ефага farmíentos los quales lleuará el racimo (feguti
bííc.)£lte es mas para jardines y lugares beltcados q para en otro lugar,
w
gla l?ay belte enjeerír que puede lleuar mas bifferencías De vuas q la ргииега: que aqlia -рш-\ъп.ст.
no puede recebír mas be boe linajes, eíta fegúda quatro y cinco я mae. Comen vn caño шт&#*
?
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be barro largo quáto boe palmoe De go:do: De vnaftíl be agadón y ante que la cue5gáit
hiendan le po: medio en 000 partee oe alto abajo y enejan le muy bien / % allí pongan
quatro/orínco farmíentos/oquantos cupieren muy juntos: y ello fea po:elfegundo
temo Deloe farmíétoe. y para ello es muy bueno q fean baruados po:q prendan mejo:.
% oefpues junten la otra parte bel caño muy bien y aten las muy fuerteméte q no fe pno
dan apartar:po:q quádo loe farmíétoe l?mcl?aren:ap:íeten entre fí 11?ermanen.í0tro3
loe palian po? vna caña be vaca: mae ello 110 fe puedefeajerfin Ufíon beloe farmíétoe г
yemae/т anfí loe entierren todoe.y todoaquel caño % loe farmíétoe puerta* lae rayjee
apartada vna be otra cada vna po: ft q no toque vna en otra: folaméte queden fuera lae
puntae beloe farntíétoe.y bende en algún tiempo qeflaran bien juntoe befaten el cañu
to y co:ten el farmíéto po: Donde vieren que ellan mae juntoe: y tomen le a cob:ír quafí
todo be tierra. Ш% ColumeHa que ефага po: aqllo junto algunoe pampanoe: y q le
Dejtcn vno/o boe loe me jo:ee y que aqlloe baran vuae be bíuerfoe veduñoe/o colo:ee.y
po:q b:ore/ee bien que leben vna/o boe cucl?ílladae pequeñae. $Ш otra manera lo
enfeña albumafcara abencentffin co:tar loe Déla vid y po:ende enperíre aquí fu capítulo.
C í o m é al tiempo bel podar onde Quiere vid blanca cerca be vna p:íeta/o be otro со/
lo: y tomen el me jo: farmíéto que Ipouíereen cada vna bellae: y enceran loe en vno ju w
toe y co:téle loe o:boe ygualméte y fean lae yemae vna junta со otra:y aten loe bien fm
meméte y pongan lee barro be fufo y cada tree bíae loe rocíen со agua Del rio % Dende en
Doe añoe co:ten loe Delae madree y planten loe júntamete 1 lleuara en vn racimo vua*
blancae y p:íetaeл fí tomaren tree farmíentoe be tree veduñoe/o naturae /0 colo:ee x
loe pendiere muy fotílméte q no fe Dañen ni fallejca el meollo/y loe juntaren vno a otro.
1 parémíentee que fean talee q vengan lae yemae ygualee: Deguifa que quádo loe jun<
taren vengan todae juntae vnae con otra*.y fe junten be fo:ma q parejean vn farmíéto/
1 aten loe con vnae juncíae/o mímb:ee/con tal q lae yemae queden fuera Del atadura»
y embarré loe со ellíercol De vacae y encima có buen barro y pogan loe acoltadoe en vn
l?oyo q tenga De I?ondo Doe palmoe / o poco mae. y De aqllae yemae atadae bejeen Doe
no mae fob:e la tierra/y riegue loe cada tercer Día !?aíla q p:édan: y fe junten bien vnoe
con otroe:y echaran vuae en vn rajímo be todo* loe veduño* %coIo:ee De q eran loe far<
mientoe.y fí loe Quieren De trafponer fea Dende en Doe añoe po:q fean bien feguroe.
¿|Xoe que Quieren volutad De enjeerír elloe veduño* en vno para en vn rajímo como
be Díd?o y que eflen loe farmíétoe enla vid: Deue enjterír antee enla mífma cepa loe que
quifíere Defpueeponer/po:qmae fácil fera juntar loe farmíétoe De vna vid en vno po:
eftar mae juntos:que loe Delae vídee que eítan apartadae.
|[2ibenceníf Dije afii fi lae vídee fe enp'eren en my:to que ее arraykarclleuaran % |?a¿
uran entre cada boe granoe be vuae/vna l?oja. elloe fe pueden ewerír be barreno/o be
mefa. % po:q me jo: p:enda/befmod?en lae ramae bel arrayan y bende en boe añoe le
pueden trafponer ft quífíeren, C ^ H a e manerae be encerír |?e alcanzado a faber: cada
Día faben mae lae gentes po:q con el tiempo fe fallan mae cofas, quien mae fo:mae De
encerír DeHae fupíere:añada lae aquí/ofeagaotro tractado po:que lo fepan lae gentee.
que тифае vejee lo que no queda po: eferípto/juntamente perefee con fu aucto::qued«
Dejír Delae manerae que l?ay De enjeerír algunae medícínae я olo:ee.

C£apímlo.]eíuj.£omo fe apan te enferír olozee % medí*
cínae enlae vídee % para Cerque nazcan vuae fin granillos.
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IRímeraméte enfeña galacho enjcerír triaca enlas vídes:y bíseq las vua?/ ^ . e n e i mes
paflas/víno x vinagre y ceníja belas vídes:afii enjertas tiene la mífma víiv
'• *
tnd que tiene la triaca: aífí para moleduras pone^ñofas como para otros
femejátes males y bocados, lo qual Dí5eq fefcagaDerla manera. Comen el comuna
farmíéto quádo le kan be plantar y í?iendan le quáto tres bedo?/o quatro po: medio bel
tuetano/T faquenle todo aquel meollo muy fotílméte/y en lugar oel tuétano r¿ind?anlo
belamejo? triaca q pudieren (?auerytomenlobíenaatar con vnas juncias. % algunos
vfan fincar la cabera bel farmíéto en vns cebolla albarrana pozq le cóferua muc{?o.tíe m
po verde {¿alta q p?enda.¿Bí5e 2lbencenífque es bueno q cada ocl?o oías (?aíla que elle Wencmif.
p:efo le rieguen conagua enque ayan belTecl?o vn poco be triaca. % bi?en q íí el farmíéto
bella tal vid pnfíeren en otrocaboq no terna la virtud Déla madre. 0 í bella manera pw
fíerenalgunos grano? oeefcamoneaaernaelvínoylaspaífasvírtudpara^er carnal
ra y purgar.? fí grano? be opto para bo:mír. C o n ella tal arte pueden bien enjcerír medí
ciñas i oIo:es para q las vides tengan fus pjopriedades: y po? vna bertas maneras be
allí enjcerír puede quien bíuo ingenio touíereínnentar otras mucfcas. Q&mtn quí¿
fíere que la vid lleue vuas be cío? be almí5de/o otro femejáte puede le l?a?er oela mane¿
ra fob:edícf?a:o be otra fo:ma a mí parecer mejo? y mas lígera.quádo la vid es nneua be
cinco a feys años / ben le vn barreno foílayo po? algún codillo í?afla el tuétano: % alíin*
píanle muy bien/meta allí lo q quífiere/ o almíjcle para qne bien !?uela / o azafrán para
que alegre el co?aco/o lo que mas le agradare: y póngale encima vna caña muy firme %
muy juila y cub:alo bien cócera / o barro, ello fe r)a be (?a?er ala prima vera en principio
be crefcíente y poco antes q la vid comience a b?otar. % alíi pueden enjcerír qualqer oto?,
C J t e m i^aladío enfeña y ba otra regía be cnjcertr ellos olo?es / o medicinas, tornen *«¡¡MJ i№»
vna olla nueua y befaten poca tierra en medio ac,ub?e/o vno be agua rofada / o qual
qw ™'
fíeren be otro olo? % vírtud:fea la tierra nueua q nuca fe aya lab?ado/y no elle mas efpefr
fa quaíi q lejcía y metan allí los farmíentos y beuenla be enterrar bien cubierta al fol cw
mo no caya nada bentro.i allí eflten los farmíétos l?alla que las yemas abotonen bien:
% luego los beuen plantar enel lugar quefcanbe eítar en aql agua pueden beífa^er qual
quíer buen olo?/o cofas co?díales q quífíeren % l?afta q ayan bien echado y eflen p?efos
les oeuen be regar la ray5 con alguna caña con ella tal agua:po?q mejo? fe ayuden.
C ^ u e d a be5ír como fe l?a be I?a5er para q na?can vuas fin granillos. £omen ala pvj wx&ñ&úu
ma vera quádo podan vn farmíéto que fea nueuo % muy gentil: y avn fi fuere bamado
fera mas feguro y hiéndanle ygualméte po? el tuétano todo quáto l?a be entrar fo tierra/
T faquenle el meollo todo muy fotílméte fin mas llagar el farmíento y befque lo ayan fa*
cado / tomen los a juntar como ellauá primero % átenles todo lo pendido muy bien con
vnas juncias/excepto las yemas: y embarren los có ellíercol be becerros y entíerrenlos
todo aqllo que aflí ella. í8feucl?os les ponen alas caberas vna cebolla albarrana/como wSStíJfr^
arriba Diiee:po2C| los mantiene mas tiempo frefcos % ayuda mucl?o a p?ender.lfca be fer
ello en lugares muy vícíofos y be mucl?o l?umo:/o que les paífe agua al píe po?q lo que
les falta bela virtud facado el tuétano fe fupla con el riego. % algunos l?ay que entíerrati
junto cabe la pollura vn cuerno con agua muy bien tapado que be tempero al farmíew
to y les bufcan regalos be fomb?a. puede fe ello I?a5er be otra manera mas fegura para
que el farmíéto no perezca, no le cowen bela vid fino enella le |?íendan y faquenle el ma
taño 1% tomen le a atar y embarrar como arriba Díice: y en aqlla vid í?aura vuas que tew
gangrauíllos y otras que eílen fin ellos efl3sfon muy ejccellentes para paflas.? quien
,>creb:cro
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quífíere pronar algunas bellas erperíencías: beue be vna manera poner muchos: porc}
fí vnos fe perdieren/otros quedaran q a vn no prenden todas las plantase] muffanas
fe ponen: quato mas las que van aflí llagadas y laftimadas. % uego füaát tratar DeaU
gunas enfermedades belas vides y. poner los remedios que tienen.

|[£apttula]ev.iBeal5una8etifermedadíeí)elas
vides y fus curas.
•©te tiempo bela prima vera es el mas opportnno y aparejado q otro níngu
no para que fs alguna vid ella enferma la puedan remediar y curar los oefei
ctos que touíere: porq enelle tiempo todas las cofas fe renueuá y principad
Jmente las plantas. Z a s enfermedades belas vides fon be bos maneras: q
vnas fon interiores como las enfermedades enlos hombres que vienen be mala Difpofú
cíon bel cuerpo/como calenturas y otras femejátes: otras fon exteriores que vienen be*
fuera como las heridas be cuchilladas y DefcalabradurasXos males que viene be par«
te oe Dentro/vno es licuar vua y no llegar la a perfecta madurado fino que antes/o fe le
cabe/o fe feca/o fe ella l?ecl?oagra5.B ella enfermedad Deuen curar tomado buena quá
tídad De canija i vrína De perfonas: q elle bien podrida y todo mezclado % con la mitad
De agua: ytycfyovna efeaua bien honda echar lo alas ray5es/o vinagre y ceníja puerto
alas ray^es.tnas a be fer poco vinagre y bien aguado: % la canija fea be vides/o farmíen
tos.£an bien aprouecha I?a5er cernada con el vinagre y embarrarlas todas po: el cuer¿
po, Ellas medicinas fe llagan buenos Días antes que las vides b?oten: % antes q efea*
líente el tiempo. $<3í tiene refíecos/o ella |?o:mígofa/o cocofa: rayan le todoaquello
refeco y malo haría lo bíuo que no Dejen nada be aqlío que eftuuierealTí affiítolado ha¿
(ta que lleguen alo verde/para que befde allí tome a criar como carne nueua:y tomen al'
pechín queno fea falado % con ello amallen muy bien barro/y embarren todo aquello/
y echen alpechín porque es muy contrarío alas hormigas? otras fauandíjuelas.íSfi
alpechín nopndíereu Ipauer/cuejgan en yuacaldera muchas hojas 0ea5ebuches/obe
olmas fino hay ajebuches / y con aquella agua ? hojas amafien el barro y oefpucs oe¿
las l?aueralli embarrado cubran las bien De tierra, 0 í lloran mucho al tiempo oelpo¿
dar: Defcubran las ray?es y enla mas go:da ray3 Den le vna cuchillada, ello es como las
Bbcnccntf.
fuentes que ha5en los cirujanos,
21beii$enífque quando afil Hozare mucho la
vid: que le befeubran bien las ray5es y bufquen bien que en vna bellas fallaran vna ve¿
na gorda i aquella corten y bénde en algunos Días la embarren bien: i, la cubran be tía
rra.Si fe le paran las hojas amarillas antes De tíempo/o coloradas: es feñal De índíge¿
ihon y njquesa: hagan enla ray5 vn agujero con vn efcoplo/o barrena/o taladro % ma
tan por allí vna cuña be qualquíer palo que fea / porque no le bejte cerrar: y no fea muy
jurla la cuña y cubran la, es bueno que be pocos a pocos oías la rieguen % lea (fí fer pu¿
dtere) con agua falobre.flj&uádo fe lecahen las hojas/o el fructo:tomen ceniza be №
jiña y De farmíentos ? amafien la con vinagre y embarren bien las ray5es bela vid x cw
£rcu,«Éf.c.vui. fc iae De tierra. C ^ a s vides que lleuan muchos farmíentos y poco fructo/ha5er les
ba prouccho podar la tarfdey largo:tf (lechugadas y efcauarlas/T ponerlearena Del río
% canija al pie y ha?er le a pro: i avn fer les ha prouechofo q ellen efearuadas todo el íw
uíerno para que aprieten algoy no llenen tanta rama. C¿£1 pulgón y otras femejaw
tes fauandíjas que Dañan mucho (as vides por la mayor parte no fe crían fino en valles
y en lugares vícíofos Donde el viento nopuede bien coger/que enlosaltos/o nunca
an
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o muy pocas vejes le cría.IBíjen q para que las viñas no lo críen es bueno q al tiempo
Del podar vnten la podadera con vnto be oflb/o con ajos majados beíFecbos con ajeytey
vquando la podadera perdiere aquel olo:: tomen laavntarmas vejes, x*-sv>* < 4
4¿"£fífabumaren la viña contera/ y piedra fufreiperefcera todo el pulgon/y guíanos
y bowígas. B fí Dondebay l?ojmígas echaren alpechín todas fin falta perefcerá. B fí
en medíobeia viña/o en algunos lugares bella foterraré" vn vientre be carnero có fu caw
go be mauera q quede algo be fuera: juntar fe bá a el todas las fauádíjas bela viña/ pul¿
gon/langoftas/y vnos efcarauájnelos qué comen los pápanos/y otras femejátes y allí *
'
las podra matar: y en DOS/o tres vejes qeftobaga Deftruy:a todas aqllas fauandíjas.
cito fe ba De bajer enel tiempo q comienza el pulgón. C ^ l arbol/o cepa q touíere o pul¿ •
gon/obojmigas fea fabumado con piedra fufrey todo aquello perecerá, ZLomífmoofc"
jen que baje la rayj bela bíguera mayo2mente fí es loca puerta fob:e la vid/ o árbol.
CJtem es muy buena cofa que onde bay bo:mígas pongan vn cuerno be algún cama
ro muy viejo que tenga mucbas bueltas/y todas fe acogen a el: y allí las podrá bien ma*
tar. Slfí mefmo quádo el pulgó/o el owga eftan en capullo/es cofa muy ligera coger lo
a mano q es quádo eftan los pámpanos tiernos: y queman lo:en ninguna mauera lo fo
tíerré po:que allí conel calo: Déla tierra empolla muy ayna y nafce y multiplica ma?,
fJJBvn bay otra manera De vnos gufaníllos que tienen mucbos píes / que i^línío lia*
ina cóuoluulos/que quiere bejír que fe rebuelué ala boja/o pampano/y lo roen todo.bi*
je que eftos perefcen íí les bajen efta Dílegencia. £omé DOS cántaro* De alpecbín y cue«
jantosbafta que efpefle como miel: y oefto y Del alcreuíte tomen partes yguales/ y to#
nen lo a recojeny con efto fabumen la viña quandobaga vn poco De ay:e:poníendo fe De
aquel cabo be onde viene el ayze/ para que lleue el olo: po: toda la víña,£fto bagan aflí
Dos/o tres bías con Diligencia: y perecerán los tales gufaníllos be todo punto, /©tros
vntan con ello el píe bela vid para que/ní ellos/ ni otras fauandíjas puedan fobír / mas
efto es para vides que eftan armadas en arboles que fe puede bajer mas p:efto/que pa¿ rteopt». ¿ «í.
ra otras feria muy traba jofo.
las vides fon víejas/oflacas/omalbecba^es bueno
bajer vn boyo y tumben las be cabera facando a fuera vna pnnta:y berta manera puede
bíuir ín etcrnü que es para ííempze, t£[ arte para tumbar las/o bundir las es efta. Iba*
gan vn grande boyo en Derredo: bela vid: y fea bien bondo y no co:ten/ní a rrínquen nín
guna Délas tren$as/o ray jes principales: y becbo el boyo miren bajía Donde fe acuefta
la víd/y bajía aquel cabo la aflienten muy bíen:facando vna/o bos/o tre*:o quáta* pun
ta* quífíeren/o cóuíníeremy no acaben be bencbír los boyos po:que fe bagan las rayje*
abajo: y pudrirá lo viejo todo/y bajen fe rayjes nueuas.
$0tro mal bay que fuele ecbar mucbo a perder las viñas/que fon los yelos:para efto
bay Dos maneras be remedióse vnoes que las poden como arriba Dfre:o tan temp:a
no que ante que venga el yelo/i tiempo apzetado eften fanas/y buras las cortaduras: o zi>cop\>i. u& *
tan tarde que bayan bien falidos los fríos: con todo bígo que fea ante? que abotoné. £ 1 ^
otro remedio es que tenga continamente (a viña muy cauada,l£>o*que fegú Dije Zfyco
(pbzafto la viña que no erta cauada mas fe quema bel yelo q la que efta cauada/y la mal
Tíatoada mas que la bien latoada: po:ende quienquiera p:ocure tener fu viña bien caua¿
\ da: que alléde De fer mas fructífera:terna eftc feguro que no le baran tanto Daño los ye¿
los como al que la tiene llena De yema/ cardos/ y efpmas:los quales no fe crían fino ero
las viñas Délos necjos /y parapoco fegun teftífica la fagrada efcríptura: po:ende toda *£ioucrbío:i«iu
perfonapicureantes tenerbíejalan$adaebíen tratadas que veynteecbadas tras las
rt
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éfpalda?:queenel mudo no|?a¥ cofaaqen tato baño haga el oluídoy efcalfeja como ala
viña: 5 el oluído De vnaño:en qtro no leoluída en efpecíal fíes ene! podo/o caua.
C e t r o s males fuelen tener q fon como las herida? % befcalabmdura?, efta? fon befto:?,
paduras hechas/o con arado/o a^ada/o raydas.0í ella en tal manera befto:pado q fea
mas lo bañado que lo fano: co:ten todo aquel biaco: y fino eftuuíere quebrado: limpien
bien la llaga quitando todo lo malo hafta que lleguen alo fano/ o tomé alpechín que no
fea falado/y enejan lo hafta q efte efpeflb como miel: % oefque eftuuíere frío vnten con
ello muy bien todo aquello llagado: y embarré lo encima con eftíercol be oue jas/o be no
uíllos: y echen le tierra encima be manera que quede bien cubierto.
C^cuen guardar qualqm'er planta en efpecíal quando pequeña que no la royan ga*
nados po?que no hay cola que tanpeftíferales fea/ni que tanto bañóles haga: mas
fí po: ventura la vid eftuuíere ya royda: miré fíenlo bap hay algua yema fana: y co:ten
el farmíéto júto ala yema po:q po: ella tome a b:otar: po:q es la verdad q bella crefeera
ma? en vn año q belo q efta roydo enquatro:t fino bay yema/o la jarre ten/o la etreeran.
f[Jtem acaefee que o be yelos/o be grandes calo:es algunas vides eftan tan tomadas
que eftan como ado:midas % no echan rama alguna: vean fí eftas tales eftan verdes en*
lo bajeo/i jarreten las y enseran las: po:q enlo alto no tiene po: bonde b:oteque efta cot
moriego/yen enjcíríendo las luego echara bien: o ben les bos/ o tres cuchilladas po: ba
yo btípuce belas hauer jarretado: po:que po: allí alcance algíí renueuo:q toda vid po:
ooha fído llagada echa/y cub:an la toda be tíerra.Sfli mefmo quado níeua (mayo:mé'
te enlas tierras que yela muebo) fí la níeue queda encima bela vid/ quema le todos los
b:acos,l(bo:endequádo!?ay3 neuado facudá todas lascepas y los arboles De qualqer
natura fean: po:que quando el yelo fob:euíníere no baile en que poder y bajer fundan
mentó: y no hará tanto baño:po:q bondehay mas humo:/el yelo hase mas ímp:efíion,

f¡Tapí wj.belos tícpoB p manera te arar p cauar las vina*.
TL cauar/o arar las viñas tiene quafi todas las p:opíedades que arriba oí*
ice que teníe el arar los campos y tierras bablando enel p:imer líb:o bela? k
menteras: y po:ende vean cj ben efta labo: be manera que ap:oueche bien a
la viña guardando los tiempos cóueníentes a ella que fí afli no lo híjíeflén
mas feria bañar q ap:ouechar. £fta es vna labo: con que muebo re jóuenefce la viña/ £
eoiu» c jcq. qualquíer otra heredad yendo bada como conuiene, Clban be cauar la viña: cauar W
gopo:que fí fer padíeflé no querría ver arado/ ni beftías bentro bella: mayo:mente eiw
las bajeas: que las que eftan en arboles no reciben tanto baño. Bígo que la han be la¿
toar fí es tierra rejía quádo efte hueca bel agua/y no efte mojada po:que no fe baga baw
ró/ní fe pare empedernída.£nlos arenales tierrasflojeasfin trabajo las pueden bien
lab:ar antes que llueua: ? a vn es mas p:ouecl?ofo para que me jo: beuan el agua que fo¿
xi?eopi?za.iib.v. b:euíníere eftádo mollídas % abiertas, $0Mím Donde fon tierras reatas tres canato
telas caufas.
^ cauasXa primera ba be fer en acabando be podar/i avn fí fe poda ante?
bel ínuíerno querría que alómenos nmlleífen las $epa? al berredo: % les quitalfen toda
la yerna po:que no fe quemen/que arriba bife quáto aparejo baua la yerna para que la
viña fe quemafie con los yelos,í£fto bígo que fe haga fí la viña no fe efcauo.üSígo aífí q
la p:ímera caua/o reja fea en acabando be podar. É fí entóces no fuere:fea en todas w
nerasantesqabotonepo:quenorecíbabaño.Cftalabo:babefermuy hondapo:que
mate la yerua/y mulla befde lo hondo: % fí hay grama quiten fe la: alómenos no la oe,c¿
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al píe betas cepas que las efquílma % be fullácía % baña mucbo^aladío bí5e que pere
fce la grama fí cauan la viña con vn agadón becofee templado con fangre be cabüon. £ s
muy ungular cofa traer puercos enlas viñas befde acabada la vendimia bafta la pama
vera pozquecomen la yerua/arríncan la grama/beíbajen las topineras: los efcondnjo?
Délas bojmígas: basen boyas muy grandes/ y es la verdad q cauan toda la viña ? faca
be ray? toda la grama:anden con todo elfo en tiempo que no llagan barro: que tan bien
ban be mirar tiempo conueníente para ellos como para los cauadojes. y en todas ma«
ñeras procure el fetto: bela heredad be traber los alguna temporada en fu viña que vera
el gran pwuecbo que bello baura con tal que fea beíde í?ecf?a la vendimia baila el comíe
$o bela puma vera, 'iln ínconueníente bay enello q no fon buenos onde ba? olmas poí
que befdeacabada vendimia baftafalído el ínuíernofíemp:ebaya5etuna/t puede fe la
comer.
fegunda labo: fe llama binar/ ella fe ba be bar antes que cierna la viña / o
lue¿$ooefpuesDe bauer cernido: % fea antes que maduran las fuñientes belas yeruas:
que fí aguardan aquella yerua cure fu (¡míente: arando encima ferie femtear la % no w
ftruyj la. /£nefta labo? anden con gran tiento los cauadozes/po:que al batiendo berros
caria mueba parte bel fructo: y mancarían bartas cepas/quitando les la madera para
el año fíguíente. ¿Enefta labo: no bay necefiídad be abondar tato el aerada como enla ca
ua pinera. C £ a tercera es terciar/y ella enlas tierras que fon fueltas no es necefíaría: ¡corn^m^
bígo fino fon vícíófa* y "quecría yerua.£n ella lauo: ba beyjel a^ada Uuíana comoarra
lirada no mas poique leuanteel poluo que fegunbí5en los agrícultojes/enlos lugares
m. q.
bumídos conel po!uo crefee mas la vua / base fe mas fabjofa % madura mas ayna/ y no w« wom.
fe pu dre tanto po:que aquel poluo enyuga mas el bumo:.£fta tercera caua es mejo: en
'lo bumído que enlo feco: pojque enlas tierras que fon fecas fíendo el poluo feco/ fecaría
muebo el racimo. £fta fabo: fe ba be bar poz las mañanas i tardes i poique ya eífonce
efcalíenta el tiempo: % fí febíefle en medio bel bía conel calo:: efcalda r fe yan las cepas y
el fructo. y elle feaauífo principal q quádo llenan cauadozes ala puntera caua: que los
licúen en todas maneras antes que abotonen las yemas:po:que lo vno no barau Daño
algnnoque no Derrocaran aquellos pampanícos que falemlo otrapodran mas fin pelj
gro mouer toda la tierra en Dei redo* bela cepa que es lo principal bel cauar: % avn po: q
andarán fin temoi/nt cuydadobe Derrocar algo: % baran Doblada obia llenando lo? peo
nes De mañana/po:que van Defcanfados/ % no fíenten tanto el íraba/o conel frefeoj Déla
mañana: y Defpues entre Día pueden repofar vn poco: v. avn el cauar poí medio Día fí ba
pe grande fol efcalda la cepa que no es menos Dañofo latear la tierra con gra fol: que có
grande lluuía. C ^ o s peones para cauar fean enel cuerpo ante? Doblado? y pequeños coii..ittc8p.fc
que no altos: po:que me jo* fe amañan a andar bayos que no quebíantan tanto los ío¿
Míos. fiel feño: bela beredad tiene efelauos que anden con bíerros /elle es el offkío
bel campo en que mejoi le pueden feruír: poique mande y: cometido en efte offícío tras
el lobo que lleua el cojdero: ni ban be bar las bueltas que ban los que aran. IFlo Digo q
basen elle offícío mqoi los aberro jados q otros: mas q bauíendo eftos en cafa: efle es
el offícío: Del campo que ellos mejo: pueden basen % a que menos eilomen los bierros
que traben: to:no ago:a al p:opoíito. C£>í las cepas no ban fíelo efeauadas: quité les
la tierra toda que ban tenido junta: y pongan les De aquella que ella bolgada enlos m
tre Iíños.£ fí ellan en tierras calientes cub:an las bien con tal que fea tierras fecas. &
fí fon tierras bumídas no las cub:a" tanto Deríerracomo Díjce arriba bonde trate Del efea
uar/? acogombrar. fK-as viñas que fon nueuas % las viejas quieren fer cauadas mu
T
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фавщев poique cohén fuerza en efpecíal las que fonппеизеquiereenel eftío fer mo
Uídae vna vej cada тее:рогс] fí laríerraefta empedernida: ellas eftan ternejicae я \m
до fe fecá: que no \щ cofa que tanto cóferue el 1?итог enla tierra como cauar la тифзе
j ^ y j ^ a r e c e que ellas edades enlas vides cojrefponden alas Délos niños: i los víeO
To'/que quieren mas regalo q los que fon robuftos mancebo*/? mas fofrído:e?De traba \
¡os. фешкп leuare muchos eauadozes Deue los partir en Dos/ o tres partes: роцие |
vnos a poífia De otros Dar fe l?an p:teflá рог falír mas có" fufconrra.0 í es la tierra llena
De yerua oeuen la cauar en menguante: po:que mas ayna fe f >ca la yerua, @í fon viñas
pueftas en arboles pueden las arar en todo tiempo fin peligro/ % aren las quanto mas
fondos pudieren: i quando juntaren cabe ellas vayan con gran tiento no oefgarren al
¿una ray?.2£oda vid que e? arada tiene neceflidad que pojque el arado no puede llegar
alas cepas/q las eme bié en Derredo? có acada/? la* apuerqué como J?e Dícl?o q cóuíene.
f C ¿ como enel ргшег ИЬго DÍJCC que las tierras rejías fe pauten De arar mas ve5e* que
las que fon*fueltae:lo mífmo Digo enlas víñas.^6 fí en lugares viciofos eftan vides que
tienen el bóllelo tierno % vuas que fe fuelen podrir: no las cauen тифав ve?ee alome*
nos no muy f?ondo fino a mata yerua: mas fí fon vuae tíeftae y enimtae como las aluü
lae/no le Ipara Daño afondar la 1аЬог mas antes тифо рго: poique fon vuas a quien
l?a?e тифо bien el vicio/Digo para crefeenque para vino mientra mas enjuto es el fue
lomejoj vino fe где: feaenqualquíerlínafeoe vuas.
сошщ. см. ^(ñmndo vela no oeué arar/ ni cauar la viña pó:que recibe тифо Daño/ni avn quá-do ciernen t?afta que eíten ya los ra?ímoe,bíen neftoe:pozqueenel vn tiempo recibe mu
фо Daño las vídee en fu madera/y enel otro efcaldan fe los racimos /1 amengua fe т ш
Щ&зщоыл фо el fructo, í£n eftos Doe laboree Del cauar % podar conuíene pu'ncípalméte tener grá"
de Diligencia que fe ^agan enloe tíempoe % manera queDeue": pozqueeneftolavíñano
confíente ferio? oiuídadí50/ní pere5ofo/ní efcaífo: que mientra tnae ve5ee es cauaoTO"
viña: тифо mas fructo Da % mef сл. £uego fe fígue Délas maneras Délos eftíercoles: г
tíempos.oeleftercolar.

ÍTCapítuío. jtrvíj. aealgttnaequaltdadee ^ btffcrmctae bel
eftíercol/ y Délos tiempos % maneras De eftercolar lae viñas.
i %7ífopzmcípaleeDetodo8losagriculto:eequetodoeltíercol Deauímalía?
es no menos ргоиефой>,а1зв vinas (Digo alae que eftan en tierras fríae/ o
II Sumidas: po:que alae calíentee quema lae тифо ) no menoe ргоиефоГо
Щ Dften que alae tierras De pan: % que ayudan тифо alas cepas que con ello
соЬгзп fuerza л licúan masfructo: mae quanto зргоиефа рог vn cabo/tanto quafí Wt
ña рог otro: que el vino De viñas eftercoladas ев De poca fuerza / enturbia fe тифо: fa¿
bea verde: vpíefto toma qualquíer таШЬог: y enquantae váíija lo echaren рог claro
q efte/en todae где fuelo: у ее De poca tura: i рогеПЬ bufearó otrae manerae oeeftíer
col con que lae cepas fe adoben/y el vino no fe согготрз. | Г 0 и з т о alo p:ímero no to
dae tierras l?an menefter fer eftercoladas: %Ш q quieren eftíercol/ no todae lo l?an w
ceflarío рог ygual medida: ni para todae conuíene quslquíer manera De eftíercol.
C 2 U e tíerrae que fon De fu naturaleja дгиегТзв/ % mbflancíofae/mayozméte fí fon ca
Uentee/no tienen neceflidad De eftíercol: ni enlaetíerraeque fon calíentee % fecae, рог
que el eftíercol enlae vnae 3uící3 тифо/у l?a5e podrir 1з vua/ % mal vino: enlae otras
conel сз.ог feca fe шифоне neceflario el eftíercol enlae tíerrae frías: enlas lígera^/fla*
?
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cas/ яflopas:comoarenales/o otras remedantes: í afií mífmo enlas viñas vieja*. C o n
todo eflb роцпе enlas tierras calientes l?ay algunas que l?an menefter ayuda De eftíer*
col: я lo Délos ganados/o beftías caferas/o no lo l?ay/o es lejeos para leuar lo:o es nue¿
no (que para viñas ba De fer muy añejo я podrido que ya no queme) Diré algunas ma*
itera? De eftercolar fegun que las ponen eftos maeftros apwpíando a cada tierra lo que
mas le conuíene.
H^odo eftiercol De anímalías fino l?a paliado lbb:e el año en podridero/es malo para
las viñas: que crian mueba y erua/y conel grande ardo? Dello quema las cepas: lo viejo
es bueno рог la rajón contraría. C^Sl eftiercol Délos puercos рог fer endemafía calíen
te:es muy malo fino efta ргипего quatro/o cinco años en podridero: exceptofinofuelle
para en tierras muy frias я que fe riegue. f [ £ o d o eftiercol De anímalías quáto es bue¿
no para tierras frías яflojeas:tanto es De malo para las calientes я repías: ejecepto fino
fuefle echado enlo muyfcondo61 efeaua/y que vaya mejcladocóotra tanta tierra: я befo
pues tojnen lo acobnr bien encima, 'jfbara en tales tierras que fon calientes conuíene
mas efta manera De eftercolar que адога oíre que otra nínguna.í5n acabando De cafcer
fe la I?oja:fíembzen рог toda la víña/o efeauen las vides/y enlas efeaua? fíemtoen altra¿
mujes/ я tozné los a cofóír con poca tierra: baftará a cada píe De vid Do? puños Dellos.
É Defque efté en Мог Derruequen los я шЬгап los De tierra: я fí es Donde fe pueda arar/
aren los para que fe pudran.íSfto es tan fíngular manera De eftiercol que es cofa mará
uíllofa:ayuda пшфо alas cepas: y es fin perjurio Del víno:que los altramuces епдог^
dan тифо la tierra / y le Dan grande fubftancía: fegu Dije todos los q en efta arte eferí*
uícron. y efto fe puede bien |?a?er en todas las maneras я Díffei écías De tierras/flaca?/
o rejías/fecas/o Sumidas: callíentes/o frías/leps/o cerca: lo qual no fe puede í?a?er со
ninguno Délos otros eftíercoles.
otra manera De eftiercol que cóuíene тифо alas viñas viejas: y es tal que qua¿
fí toda la fubftancía Dello fe conuíerte en fubftancía я fuerza oela vid: y es,£omar van*
De perfona q efte bien podrida: y Della y De agua partes yguales vn buen cántaro: y efea
uen la vid: у ефеп fe lo al píe: я aguarden a que fe embeua/y ефеп le algún pocoDe tía
ira encíma.CftofcanDe ефаг fotoe tarde pozque no fe efealíente luego có el fol.á£fto es
muy bueno para las viñas que eftá armadas/o para los parrales/po2que рог fer pocas
puede fe bíé Ijajer: que para eflbtras viñas рог fer muchas las cepa?:fería quafi ímpofe
íible. ¿£fta manera De eftercolar con vrína vían тифо en ítalía/? cogen lo Defta fuerte:
I?a5en fotierra vnas pilas grandes De boueda / con muy regías paredes De ladrillo/ o De
argamafia: я l l e n e n vu cabo Déla cafa vn caño/onde todos van a verter agua?:el qual
va a Dar ala pila:? allí fe guarda пшфо la wína.&fli mefmo l?a?é efto en i?arto? lugare?
públicos onde anda mueba gente/como placas: y otros femejantes lugares que tienen
fus apartados conueníentes para efto: я avn pagan fe Dello buenas rentas al kñoi que
lo 1?а5е/г cuyo es.£odas las planta? que con efto aflt feeftercolamlleuan mas fructo y
me ¡oí, я avn conel wím fe curan bien lasgdee enfermas echado fe la como Díjce. 0tra
arteíxiyDeeftercolarparaquíenotranopfede/yes.queenvendimíado efcauela viña
para que toda la boja pare/г caya enlas efeauas/ я allí pudra.
C£odo eftercolarfcaDe fer antes Del iuíerno/alomenos noca mas tarde De рог todo el
mes oe enero я 1?еЬгего:еп efpecíal efto Déla wína fea рог enero/o 1?еЬгего:у no antes/ni
Defpues. f £ í es tierra muy líuíana яflacaes bueno (fí es la tierra caliente) que efca¿
uen las vides/? les ефеп a cada vna DOS efpuertas De tierra gruelTa: que es tan ргопе^
eííj

títnofegtmdo.
фрГа como eftíercol/г fea tierra Colgada. f<$í la viña ее en tierrasflacas/% ligeras:
es bneno Délos farmíentos que eftan podridos enlos vallado* foterrar los con el arado
po: las viñas felpos primero pedacos.fXa ceniza De farmíéto? es mefo: qne otra nín
gnna para eftercolar: efcanen las vides у ефеп fe la enlas efeauae enel mes oe nouíenw
toe/o oejn'emtee para q el agua q viniere ínco:po:e bien la cernea conla tierra, Í6n qual¿
quíer manera q la viña fe eftercole/fea poco el eftíercol po:q loque es Demafíado Daña q
quema тифо: y el tal eftíercol muy mejo: es mientra mas añejo: у ефеп lo De тифо a
т и ф о tiempo: no fe abejen las vides a ello: po:que quado les faltare l?a?er fe les a De
mal.C£odo eftíercol De ganados Dura anco y feys años q no l?a menefter eftercolarlo
otra щМс eftotras maneras De eftercolar cada DOS O tres años po:q no Dura tanto,

|[£apí№l04№íjМЫ manera p tiempos fceoefiecbugar
quitar las I?ojas/y coteír,
TI оеПефцдаг es vna Diligencia que pocos l?a?en po:que pocos faben quá¿
to es ala cepa p:ouecl?ofo: y es verdad q quafí en tanto grado es neceflarío
comoel podo:po:que enello fe l¿a5e тифо bíé ala vid: y ala vua/y no l?35íe>
do fe avn q no fe parece aflí el Daño es cierto De тифо perjuystoy qen qífc
re (y todos Deuen querer)Deflecl?ugar fu viña: lleue para ello maeftros buenos enel po
dar/po:que quafí no es meno* faber bíé оеПефидаг que el podar, IBá ОеПефидаг l?a*
ura los рюпефов fíguíentes principales, £oda la fuerza que fe reparte en aquellos pá"
panfilos % rama oefuaríada / todo lo echara en mejoria Déla mífma cepa: engordara la
rama % la vua fera muy mas medrada % madurara me jo: y el añofiguíenteeftádo la cet
pa mas limpia mas efcob:ada % Defembaraeada De todas aquellas fujíedades % farmeV
tíllos/fera el podo me jo: (?ефо % mas ay na: % quitado lo quado efta tierno % verde qufr
tafe mas ayna:no fa?e llaga enla vid: % tí algo fa5epfto cófuelda i по Нот la vid entóce,
1С Iban De quitar todo lo que l?a nafeído enlo viejo % Duro: todo lo q nafce entre los b:a¿
pe/lo que nafceal píe % fo tierra: excepto fínoTueífe algún gentil farmíéto tomíllo/o al<
guno quequede para barnado/o para facar alguna puta a otro cabo que llama murgó.
Iban De quitar aflí mefmo las puntas Délos farmíento* рог que antes refagan y embar
nesgan engordo: que noque fean DelgaDos % fin cuerpo/? lo qen largo l?auíen De ефзг
lo conuíertan en l?ajer cuerpo: г avn tam bien fí los pámpanos fon muy luengos en ra
dan fe vnos con otros i tropecando los que paflamDefgarran los farmíentos Dela?ma>
dres/i aííí mancan muebas cepas: es bueno co:tar les todo lo que arraftra рог el fuelo/
% Dejcar le lo que bafta para cobrir fu cepa / ejecepto fino Quieren De efeoger farmíentos
para poner el año fígutente,
фЙЬифаз ve5es acaefee que las vides mneftran тифо fructo tanto que es bemafía¿
do/i lo vno e* ala vid carga Demafiada fí fe lo Dejcá todo q ni lo puede criar/ ni madurar:
% avn có tanta carga pierde fe mueba' víde?:oeue el q Deflecí?uga como \}ж los pafto:e*
qndo algüa puerca/o maftína/o qlqer otra aialía pare mas 6los q buenaméte puede crí
ar:efco)é los q mejo:es les parefeé % los otro?/o los Da/o los mata:po:q aqlla aialía fe le
ty$te De mal chupando la тифоб:г los que quedan po: tener mas mantenimiento crí¿
an fe mas go:dos/ mas grandes/i mas re5íos: pues no es menos enlas plantas que en
las anímalías: ninguna cofa puede bien fofrír mas Délo conuemble, l|buee fi po: ven*
turaalgúa vid cargare tanto quepare5ca no poder lo bien mantener: miren queentrefa
quen los rajímos quitando los mas ntenudos/los mas Defmedrados: Délos mas efpe<
líos: y los que eftan alas puntas Délos farmíentos: po:queaquellos nunca maduran
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bien: y no los quiten falta que eften f ecfos agrajes: po:qae f afta allí рог bauer fumí?
dad cnlas vmae / pueden lo fuffrírroedíanamételas cepas: y aquellos rajímos арго*
uecfaran entonce algo/y po: no f auer fe f ефо ella bílígécía acontece q qua ndo eftas vi
des cargan oemafíadamente perefeé como bíjee arriba bo loable bel podar, y poique en*
efte ejeercícío fagofinen toda laboi oelas viña?: bíre mi parefeer que es lo que oeuen f a
5er los feñozes para que fus viñas fean bien tratadas/y es efto.
C€oda perfona que tiene alguna buena viña be buena grádeja^ocure tener en fu ca*
fa vn f óbze que fea (fí fuerepoflible) antiguo criado becafa роге] efte talcon maywbílí*
gécía v fidelidad mirara рог la f ajíéda be fu feñoj/o algñ buen efelauo/o moco fiel: y la
verdad es que bellos fe fallan pocos:? las mas vejes ев рог culpa belos feñoze* que no
faben тфг tratar al bueno que al malo: fino todos los lleuá рог vn rafero.y el buen fe*
пог be mal fieruo f ara bueno/fyendo le benígno/y Rumano: y tratando le bien y manía*
mente: y el feñoi afpero/y buró be bueno f ara malo.lfbues f auíendo tal moc,o contína*
mente f ay enlas vinas que f ajer.vn tiempo fara f оуов/рогпа farmíétos enotro/timu
bara vides be cabera/echara murgones/adubara vallados/acodara lasacequias/cerí
rara pitillos/limpiara los arboles ?lasparrae:cattara/efcauara/rocara с,аг$а1ео/сог*
tara rodrigones г l?02quíllae/t aleara varas: ? quando fe boluiere a cafa (fi f ay beftia)
trajera рготи'оп be leña.Ibajíédopues efto guardara la viña en ínuíernoque no la re*
fuellen/ni la royan ganados: que es quafí tanto neceflarío como guardalla quádo tíe*
tic fmeto, г avn enel eftío tema colinamente q fajer enla viña:? lo pimcipal guardalla
Ibara pafleras be f ígos/o piífcos/o burafnos:? otras fructas/y guárdela be todo gana
do malmete belas oue jas/que со la llana rebueluenlas yemas/y nunca рог allí toota/
o muy malBlTí mefmo guarde la be саЬгав q fu roer es fuego ? ponzoña bo llegan:que
efto belos viñaderos que guarden las viñas e? la тауог burla bel mundo/que no es al q
poner ladrones/y bar les licencia q pueda* f urtar:? avn pagar fe lo encíma.bajer los fe*
погев/i q gojen be quanto el Гепог fa trabajado todo el año:? fí entre mili fay vno bne*
no:claro es q no puede bar соЬго a tantas viñas como toma a fus cueftas, Verdad es q
efto es mas cofta para la bolla: mas la viña que atíí fuere tratada/ella (o pagara con bo
blado logro: que es la verdad que paga bien el bien que enella fe faje, ¿uefte tiempo fí
f ajegrades foles ? la vua fe feca/podra la cotoír con rama/o con foja: г fi fon años vi*
cíofo* i lugare? q pudré/qtarle* ala foja paq el fol lo tuefte y encuge,6lo ql no fajé nada
lo? viñadero? uno furtar y comer lo тфг/bejcarpder lootro % véír cada bía рог bínero?.

£ар.щ.сото fe Ы и guardar lae vtms Щ

como paflada*.

IRefte tiempo antes que venga la vendimia / ni carguen las aguas/ fe pue*
den f ajer las pafleras belos f ígos/x burajnos/i pzífcos: % coger la' vuas
paraguardarverdes/oparapafla^Ibanlasbecogerfanas/níbemafíada
_mente maduras/ni tan poco рог madurar agrajeñas: fínoque eften bulces
? tieftas, В íi a bueltas bay alguna bañada quiten el ресоп/ ? todo con vnas tijeras: q
vna vua que fe pudre baña todo vn rajímo:? рог vn rajímo podrido fe fuelen bañar con
el mal ауге que bel fale соггирю todas quanta? eftan enla cámara, ¿allí mefmo quiten
los agrajes: f an las be coger en menguante antes que llueua ев те|ог/ o fí bouíere lio*
uido que fefayan bien encugado / en oías claros y ferenos:? a tal f огз 61 oía que el fol
faya bien enjeugado el rocío % f umídad Déla пофе. |(bara guardar fan be fer las/roas
m'muygoгdas/nímenuda8;feanbelugaren]cuto/гelJasbíenen^cutas/yqцe tenga»
r

f

tíbíoftgtindo;
el l?ollejoDuro/el ra5ímo largo % ralo:para cito fon buenas faenes có tal que fean be\w
gar enwto i be pocas vuas enel ra5ímo.l?ebene8/o palominas fon buenas рог fer rala?
% cicutas: % avn fon tíeftas. % fí fer pudiere bela viña a cafa no las traban en beftía q las
rebaten ? magulanrq mas lindas г enteras % mas со fu ño: las trajeran mocas enla ca
beca.á£l guardar las verde* es be muchas manera?Xa vna es l?a?er fus colgajos % col
gar las que vn racimo no toque a otro: г colgar las/o Donde les De comino ауге q pafle
De vn cabo a otro como I?a5íé los тоюв en granada en vnas alteas pequeñas fotoe lo?
tejados со fus verjas al Derredo: % vna red рог los paparos/ o en lugar cerrado onde no
entre avre/que el ayre que entra fino palfa Delante согготре: я para ello es mejo* bajeo
.. que alto % lugar frío % nofcumído:i abneltas De vuas no cuelguen manca. ia?/ní pero?/
«i тетЬгШов/ní peras/ni otra fruta q vno con otro fe Daña/fino cada cofa рог fú (8 рог
que todas las vuas verdes fonflemofas:lasque !?an eftado afli colgada? eítan mas m
¡cutas % fon mas fanas i mejozes.
C¿5uardanfe tábien colgodas en trotes De trigo % foterradas entre la ceuada: o entre
paja mu? oefpotoada % limpia. /0tra manera: l?agan ШЬге enla viña % tengan a Der¿
retir pej: % en acabado De conar el rasímo metanel pecon enla pe?: г traigan las a cafa/
como no fe Dañen v. tengan vn par De barreñones Ыеапфов % iguale?/? paja muv. a va
rádada T limpia: % pongan bato vn lepo De pa ja/г luego otro Délos ra?ímos como no fe
toque: г aííí vava а 1ефоз (?afta que fefcíncbael barreñon bien; % ponga le el otro encí<
тщ embarré los mu? bien o сб" barro i paja/o có veflb: i afli los ponga" enlas tropee/o
fobiados onde no los toque nadie:? afli fe guardará bkn.0 metan las en vnas tina jué
las i a lechos faluados De ceuada ? embarré las bien я bá De уг afli mefmo los pegones
со pe? comoenlas otra?:? las tinajas/o vafíja?en queeítuuíeré:tengá las en lugar mu$
frío? enjcuto. ^tros en lugar bellos faluados ponen aflerraduras De álamo Dóde vfan
т и ф о elía madera/T puede facar partas aflerraduras/mas vavá bien fecas.lT^tra?
maneras pone el mefmo Columella qne no me agrada тифо,тав pues l?e puerto las
vnas quiero q vayátodasíeílas mas fon pa gentileza q ргоиес!?о:со todoeflb l?artop?o
uecl?o es cófernar la fruta en tal manera/ q fuera De fu tíépo natural elle tal q parc5ca q
entóce fe cojo quaft. £omen vn barreñon bien апфо % Папог peguen le bien De Dentro
? fuera con pty.% metan enel los ra5ímos có fus pegones pegado? como Dice г no toqne
vn ra5ímo a otro ? спЬга le con vna cobertura De barro tato grade q vega juila ala boca
Del barreño/o có otro tal barreño/y ellas cobertera? efté pegadas рог Détro % fuera:? pe
gué las jútura? De tal fuerte q no pueda entrar gota De agua:x meta las afli en algún po
50/0 fuéte/o algíbe bien fo el agua q no fe pare5ca nada:? fus pefas encíma:al tíépo qué
las facaré eltaran muv. frefeas como ft entóce fe coztará Déla víd,eílas tales fon muy bue
na? pa I?a5er pfente?:mas la? q afli fe guarda el Día q las facaré fe Ы De gallar q fe para*
ra ajédas. $Fí0tra maera a? ¿a guardar las en fus víde?frefeas? gétile?: % pa ello creo
q ferá me jo:es las aluillas q otras/ роге] enla vid mas q otras niguas fe cóferua. 1 baga
vn jarro/ o vafo De barro: largoa máera De racimo CODOSafas ?guales/? fea De toda pte
cerrado:? antes q le cue5á atoa le рог medio De alto abapo en Dos j)tes ? cuejá le: Defqne
cocido pegué le bíécó pe? De Détro ? fuera:i qndo la? vua? comieda a maduranmetá el ra
3ímo рог arriba fin coitarle 6la víd/y toiné a jútar el vafo % atarle y embarrar la? jútura?
тщ bien/ % aten le ygualméte Délas afas ala vid que elle colgado como ra5ímo.ü£ po:*
que el pe$on no elle apretado: tenga,aquel vafo vn agujero pequeño entre las juntura*
?feaelvafoDe tal grandeva que el racimo no toque enel рог oeoentro en parte пщш
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na. Sil tiempo quequifierenabzan el vafo/i Tacaran elra5ímobien verde mas creo yo
que no De muebo fabo?. & fí quííieren q eften enla vid l?afta el mee oe"¡Bhiú/omas: mí¿
ren algún farmíento que tenga partos ra5ímos ? fea largo que fe pueda bien cozuar pa* #
raefto fonbuenaslasvar3s:l?aganvnl?oyo3lpíe Déla vídbíen bondoyecben abajeo
arena frefea ? acozuen los farmíentos Dentro enel boyo como las vuas no toquen/ni en
el fuelo ni enlas paredes/cubzan el boyo có oos/o tres palos y encima pongan muclpas
bojas oe lyzios o efpadañas ? mueba tierra encima que ni el fol niel agua penetre;? no
las oefcubzan baila el Sbzí l ? fallarlas kan frefeas.
C i t a ? otra Diligencia quando las vuas ban cernido tomen vna redoma oe vídro graiv
de ? que tenga el cuello cozto y gozdo ? metan allí el ra5imo y aten la bien ala para q elle
colgada: al tiempo que las otras vuas eften bien maduras cozten aquel farmíéto ? w
yan las vuas enla redoma en furacimobien crefeído y el farmíento De fuera/? fera cofa
De ver mas que De comer,

C^apíwlo.¡&¡Be como fe ban be b$$tY laa pallas.
S n De coger las vuas enel tiépo que Dije q cogielien las De para colgany De
aqlla fuerte llagan fus colgajos y tengan vna buena caldera De lefia muy
limpia ? clara: y es mejoz De cernea De farmíetos: ? cuejga fobze el fuego/?
quando bullere échenle vn poco De a5ey te ? Defque aql a5ey te fe gallare tov
lien le a ect?ar mas y feran me jozes las palias y guardar fean mas tiépo: y fí Definieren
en aqlla lejeia acaffran molido tanta q tome coló:: ba^cn fe las palias ruuías y mas eos?
díales.? quádo cociere la lepa metan el colgajo y toznéle a facar ? bueluále ala lena tan
tas vejie* ¿afta q las vuas muden el coloz;y cuelguen las Donde les De el fol:y el ayze y no
el rocío/ní el agua fí llouíere. y Defque bien enduras / o Defgranadas / o en fus racimos
pónganlas en fus ollas/o cantaros bien apretadas ? cubiertos en lugar enjeuto.
| [ © e otra manera.ümado las vuas eftan bien maduras y para toda fuerte De palias:
fcan fe De efeoger las vuas gozda?:largas como fon las bebenes/jaenes/l3yzenes:y fi fue
ren Délas q Díjce que fe Carien fin granillos/fon muy buenas/como las vi en roma muy
gozdas y todas pulpa ? aqllas fon De grade pzecío.pues Defque eften bien madura*:oef>
bo jan la vid q les De el fol y retuercá los pegones pozq enitugara y I?a5erfean buena? pafo
fas:y Defque bien enjturas pongan las enla palTera:y Defpues De bien paífad3?gu3rdeti
136 como l3s otra*, f t 2*vn bsy otro auífo pm 138b35er.í0tiado ban facado el pan Del
bozno la noebe pone Dentro vna tabla/o cozeba y enclla los ra5ímos: ala mañana faqué
las y metan las en mofto: ? pónganlas al fol baila q fe palien bien y toznen las a mojar
enel mofto y Defque bien enjutas guárdenlas como las otras ? ba;>er fean azucaradas:
q qualefquíer psfiss fí Iss ecban aflt en mofto fe bíncbenDeacucar.? tan bienes bueno
meterlas en mofto q elle Cerniendo al ruego antes q fe tome arrope ? fac3ilas y Defque
eften enjutas guardarlas, y es b ueno para perfonas q tienen mediana fubftácía y para
vender Defpues q las vuas eftan paliada? fin q las ecben enel moftormeter cada ra5ímo
poz fí en muy buen vino bláco ? facarle luego y echarle encima vnos poluos De canela ?
clauos y gíngíbzc ? otras efpecías olozíofas y meterlos en fu olla ? camaro/o arar cada
racimo poz fí en fus bo jas De vides y Dentro algunas bojas De laurel, ellas tales palias
confoztan muebo el eftomago/a blandan el vientre:? fi las cuecen en vino el vino en q fe
cuejen es bueno cótra 13 tolie q fe fuele caufar De frío. £n qualquíer manera q fean be*
cbas las palias eftaren bien en ollas o en feras muy bíéapzet3d3s y entre ell3s mezcla*
das l?o)as De laurel/naranjos/o cídros/o quajefqer otrasfcojasbíéolíétes como rofas,

bcnanlft

Xtb:oíegtmdo.
J e n e ya el tíépo bela védímía fegun Iae variedades Délas regiones en vna*
tierras temp:ana:en otras tardía. ? cada tíépo como vemos viene fe fin fen*
JÍ tírqnobaycoraqnemasbueleTOeqmenoscuydadotengamoevoefpuea
_ S ¡ ba тифа p;íefia.y entre todas las cofas be latió: bel capo la vendimia mas
q todos: que тифо va enla соГефа bela vua para la bondad ? perfectíon bel vino, рог
elfo es bueno qalgunos oías г avn mefes antes fe aperejcn las cofas quádo fe pueden
£rcu.(«j.ce.&f.
y j
b
у ( ф auentejadas mayo:mente las que no fe Da*
ñamadcrecar ceílos para trafcer la vua/o feras/o toneles fegun el vfo be cada tierra: ce*
Ras/o couaníllospara vendímiany los сифШоз q para otra cofa valen poco:para ven*
мщ.ш
щШferanbuenos, íenlas tierras q vfan cubas es bueno q cnel verano les ефеп los
€<Лп
tmajcvitj.'
arcos pozq entóces la madera encoge y reuíene % befpues con la Sumidad (pincha, 0on
para ellas tnejozes los arcos viejos q los nuéuos. pegarlas alü mífmoalas cubas г a*
las tinajas quádo \щ barato be offící ales q befpues conla рле(Га no los pueden bauer
% ft los l?an l?a?élo mal y tarde % caro/q muerdo va be rogar a fer rogado.£neíla arte bel
agricultura % avn en todas las cofas quien vna cofa baje tarde/todas las otras cofas qj
bella Dependen l?ara tarde y fuera be tíépo. £auar affi mífmo las vafíjas con tíépo que
befpues las tales q eftan limpias con vn agua olonofa q las enjeaguen baíla.belas vafí*
jas mas abaico oiremos* Ц Х а vendimia fe S?a be 1дег quádo la vua cfte bien rnadu*
rarque los q vendimia antes que la vua elle perfectaméte madura:fcajenel vino be рем
ca fuerza y tura л los q tardan en vendimiar mas belo que beuen гдоп el vino no tal: t
turbio y Dulce % fí les llueue muy malo y ajedaíe % conmínente lo tal fe buelue. рог elfo
aJSíiA^* ^
vendimiar quádo eíla be fajon, C ¿ a s feñales que 1?зу para faber quádo la vua
*p>alla.enel mee eíta be vendimiar fon eílas.0uádo (a vua eíla clara y toft ada/ruuía:y cnel güito fí eíta
* í*«»éi»e,ca.yi. | ¿j
g
j
0 ^^
д ц ^
^ mudado el coló:, fí ce
la vua blanca fe para pardillo: y fí p:íeta fe para pzíeto. o enlos rajt'mos efpeílbs facar
vna vua: i fí en vn Día fe enfangoíla aql lugar que no cabe la vua: no e fía madura q avn
crefceanas fí el lugar fe cita tan grande como ante:es feñal be perfecta maduración fi
enrulando vn grano/oooe el grano faIeefcueto?límpío:es feñal be madura, masft fa*
le cubierto con parte bela vua: avn no eíla bien madura, ? quádo los rasímoo асогиап
е п ш е д я . тифо los farmíétos. 0uádo la vua eíla bien enicuta y rofada г lafranbien enjugado
al fol:cl vino fera be mas fuerza я tura.y fí eíla verdíona/o mojada l?35efe mal vino i tu*
ra poco, у рог elfo es bueno q quádo la vua fe moja la enjuguen al fol. o befpues be ven*
d i miado quádo comíenca a cojer echarlo en otra tinaja y queda el agua abajo: que со*
SS**4*mo P
?
•V
Р # "uíano eílafe enlo alto. IRo cojan la vua
•püjwíM* rociada l?aftaq la enjugue elfol:m tan pocomuy caliente, i£njcuta es bíenqvaya que
la que va muy caliente i ardiendo где el vino con folano: y рог elfo los q ponen vua ai
fol fí eíla muy caliente:antes la oejeen reífríar que la pifen.
coiti.wno.|tif¡.
vendimia en crefdente:ba la vua mas vino: mas es be mas tura loqen mengua*
свр»«.
tefe vendimia ..£oequevendimíáfieinpietrayan cuchillo con q fí fuere neceflariocoz*
ten los rajimos.que los q no los traben muchas vejesfcajeneílas Dos cofas: o oefgra*
tian/o eílru ja el rajímo: o alas vejesel pecon es mas Duro y cojreofo q el farmíento en
que clia:y рог tirar Del pecon quiebran el farmíento y mancan la vid.
C £ o s уаШщШонд ftépse tengan ф auífo be quitar Délos racimos las M a s ; loa
v a
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sgrajes/lo podrído/lo feco/las vuas apedreadas * añubladas:? lo q ellos a cafo по ш
ren:mírenlo los q pifan y Defgrana % limpian el gamellón o ¡caraí?í>? ello les auífe fíem
p:e el feño:.que ellas cofas fí las oem bañan пшфо el vino afli en fa Ьог ? bondad como
en fu tura.C2l Ai mefmo los véduníadojes fepan bien conofcer cada linaje De vuas рог
quebeaqllas qnemadaren coger cojan?noDeotras.tavnpo2qcadacepa líeuavnos
rajimos buenos otra no tales:beuen belo bueno I?a5er para vna vafija:* oelo no tal paz
ra otra Jos pulgare* va?an para lo que fuere efcogído:? las varas en otra valija.-* fí Щ
т и ф а quatídad belos rebufcos/o cencerrones.-rjaga otra para beuer enel ínuíerno.y fí
fon pocos guárdenlos para comer. B f l i mefmo no mielen muchos linajes be vuas q
pocas vejes el vino De т и ф а з mezclas Dura т и ф о : т а ? о г т а е fí fon Diferentes.
C ¿ 1 vendimiar es De tres maneras. Tn vna es como (?a5een£o:doua q enlas viñas
tienen fus cafas q llama lagares con fus bodegas * ¡tararaes ? avn fotanos. allí l?a?en
fu vino ? lo cuejen * lo aflientan: y al tiépo Del traflégar tra!?enlo limpio a cafa: * fí allí
I?ay buen recaudo q fe I?aga limpio y bien: ello es lo те)ог be todo: no embargante q en
Co:doua l?ay mu? ru?nes vinos:? Deílo no es la caufa el vendímíanfíno los malos w
duños belas vuas q quieren tener mas т и ф о vino q bueno.no ponen viña* quales со*
uíenen a aqlla tierra, que pues las tierras fon gr ueflás l?auíen De poner vuas Delicada*
* gentiles como aluillo/cíguentc/caítellano/mofcatel: ? otros femejates. ШЬав en tíe*
rras grueflás ponen vuas gruefla*fcajenvn vino mas grueflb ? efpefib q vu'na De rocín
* no fuaue ni De tura. ? рог elfo ев те|ог en otros lugares bela mífma fierra no leicos be
allí роге] pufíeró mejojes generaciones be viñas. 25ígo q es те|ог tener cafa enla viña
tan complída q a?a para vendimiar ? cojer el víno:pojq mas ргеПо fe l?a?e la vendimia
* fí l?a? muchas lluuías ргеПо lo tral?en fo techado, buerme alia la gente ? ala mañana
ellan mas temp:ano enla оЬга:у bejean be trabajar mas tarde, no es menefter tata colla
De bellias ni fe oefperdicia tanto рог el camino Dando a vnos * a otros/ní fe Defmolla la
vna тзуогтёге fí con ella cafren las bellias * la ellru jan, í£íto tal es bueno para las vi/
ñas q ellan lejtos: que belasc]ellan cerca De cafaa cafa lo pueden tral?er. ? enlas viñas
q l?a? elie adereco quedafe la cafca para eltíercol para las viñas Defque bien podrido: o
para las paloma* fi í?a? allí p a l o m a r C ^ n roma l?ay otro vfo q tiene enlas viñas vuas
aluercas 1?ефав De ladríllo/o piedra ? bíé betunadas:? el fuelo/o De argamalfa/o bien
ladrillado ? algo acolladofcajíael vn lado ? Deaql cabo otra alberca pequeña ala qual
рог vn agujero pequeño согге el molió ? aqllo traljen a cafa en fus toneletes/o cantaros
De соЬге pegados рог be Dentro ? tapados en fus aguaderas ? lo ефап en fus tinajas a
co5cr,fm cafca.? Délas cafcas q quedan enlas viñas tienen allí fu cafa ? enclla fu bodega
pequeña * valíjas/гдо alia aguas para la gente q 1аЬгзге las viñas.
C^quí en talauera ? en otra? partee vfan trafcer la vua a cafa * allí en fus gamellones/
o pilas lo ефз * pifan:? ello es bueno bonde no elia la viña mas lejeos be alegua q bou/
de ella la viña mas lejana be cafa no es bueno q Defperdícía т и ф о moíto ? avn es т а *
coíla.i©ellae maneras q tengo Dícl?o:aqlla vfe el kñoz Délafceredadq те)ог le parefeíe
re * pudiere гдог.у адога fea que fe l?aga el vino enla víña/o la pifen * tra?an el rnoílo
a cafa/o tra?an la vua entera: tengan aparejado en q ефеп la vua allende Del gamellón
en q la pifan * límpíamq muchas ve5es los q befeoba jan no pueden tanto гдог quáto
traben los acarreadozes. ffijÉl que pifare fea (?5Ьге ? no mugenmacebo De buena fuer/
ca q ellru je bien la vua/limpío tra?ga mu? bien lauadas las pierna*:? falga las meno*
veje? q pudiere Delxaral?í?: * traya ropa limpia no felecaya enla vua algü cótíno Délos

и

q ba be comer be fu cuerpo como pelícano.tenga alguna vara/o foga atranelíada arriba
en q fe tenga que no cava % fepa el vino alas Ьгадав fujíae, loe q oefcoba jaren fean afii
mefmo perfonas limpíase] la límpida es vnabelae mas pzíncípaleeq fe quieren enel
víno.¿£ftos quiten bien losefcobajoe:% lo que Díjte q quítaíTen los vendímíadoies.
'
cojer Щ bos maneras, vna q ефап el mofto fin cafca a co5er: т befto fe I?aje el
vino claro como agua y be mas tura: г no fuele tener tatos vicios.? роге] afliente bien i
Taiga mas purificado ? с1аго:ефап1е tata cafca quato сиЬга el agujero bel canillero po:
bonde lo bau De tralíegar: ? fea tal la cafca De muy buena vua:o где el canillero alto al¿
go para q el afliento no llegue al tíépo bel tralfegar % a efto no le ефа* cafcas ningunas.
¿2loc]fecuejecó"cafcafalemasruuío Decolozcomo be ого v. be mas fuerera masnobe
tanta Dura, ? efto en eftando afrentado lo traflieguen роге] no tomeel fabo*bela akn, q
quato mas el vino bcfpues be alternado efta fotoe la madre: tantoes be menos tura:e#
cepto fino es algún vino be malas vua? v fí lo pallan рог a Iguna cafca be otra me)ог vua/
béfenlo eftar algunos bías роге] fe l?aga тфг.^Ш>Ьг el Crefcentíno q en alguna? tíe*
rras vfan pifar las vuas y con fus efeobajas las ефз'а co5er en fus tínas.mas el тифо
lo repzefeende y con rajó/lRo es meno? lo q yo vi en vn lugar q llama fama maría bel cit
po: que tiene en cafa fus lugares en q caben quarenta/o cínquenta carretadas be vua %
j?afta que fe l?íncl?eaql lugar/o ¡carabíj / o ефаиа" enel quáta vua temé be bos/o tres vi>
v ñas:no lo pifauá:y eftaua allí la vua entera con fus efcobajos/l?ojae ?agrajes:y efta'do
аШ tanto tíépo cotoía fe toda be mol?o q no l?auía quié fuffríclTe elfyáoxal tiempo q lo
pífauan. ? be aqlla manera fale el vino mol?ofo bel mol?o/verde рог los efcoba jos % l?o¿
jas/ajedo belos agrá jes:y en verdad me|ог para Derramar enla ca líe q para beuer.
Щф\ vino q es be malas vuas/o verdee comieda mas ргеНо a cojer y affienta fe ргеНо:
i lo que es be buenas vuas comienza mas tarde:y mas tarde fe adíente роге] tiene mas
Гиегса.Лифзв vejes veo q al tíépo bel cojer el vino pone las tinajas/o vaftjas en q lo
cucjen/o enlos pozmlee be cafa/o Donde quiera, que ni fe curan q les be fol/o fereno.mí
parefeer es q tan guardado l?a be eftar el vino quado cueje be са1ог/о frío/O fol/o malos
apesf (?eetói: como quádo efta alTentado% avn mas. роге] quado cueje efta caliente г
facílméte concibe % refeíbeen fí qualquíer mal о1ог:у рог poco q refeíba г fe fiema enton
ce/toda vía crefee conel tíépo. г pozende aflí para cojer como para guardar fea el lugar
frio:nol?umídoníDemaloloi:nioondea^eel?ídíondo8nícerca beeftablos.íSpozq
viene aquí а ргорои'ю bíre q tal l?a be fer la bodega para guardar el vino.

C£apítttlaffíj. BcU bodega.
1Йа belas cofas piíncípales para la cóferua bel buen vino es el lugar en q fe
l?a be guardar д fí efte no es tal como beue: poco аргоиефа qualquíer bue*
na bílígencía q al vendimiar fe aya 1?ефо: afil enel efeoger la vua como en
jjcogerla a fu tíépo.no bigoq рог fer mala la bodega no fe curen be гдег bue¿
na vendímía:q menos baño vna falta 4 bos. ¿Efto es como los cafados q fon alí ñofos q
fí lo q el marido gana la muger lo guarda y bífpenfa bíen:l?ajen fe rico?: y fí el trabaja г
la muger Defperdícía:pococolmo l?ara la Ipajíéda. pue? fí entrábos fon flojtos/glotone?/
Defperdícíados/noles arriendo (a ganácía/||bue?fí a buena védímía fucede buena bo*
dega muy poca? vejes fe l?ara mal vino: v fi mala bodega las mas vejes fe bañáronlas
fí tras mala védímía efta реог bodega no l?aura gota buena o fera marauílla: % avn аш
tes б mala védímía fefcarabué vino en buena bodega:q be buena védímía enla bodega
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q no fuere talí£ pues enla bodega va táto:Dígamo* q tal l?a be fer. f £ £ a s bodegas fon
De vna De Dos manera*, vna foterraña:? otra fob:e ttem&a foterraña De tres manera*.
o cauada en peña bíua ? efta es la me|o: como las Щ en 0utrí a cerca De roma: ? euel
píamonte en vn lugar q fe llama las ferreras cerca De £5ufa ? en otras тифаз partes.?
Digo q eftas tales fon las me|oíes:pozq en verano tiene el vino mu? frío:? enel ínuíerno
eftan calíetea^tras fon fo tierra cauadas Donde l?a? vna arjílla/o barro re?io щ ellas
fon afli mefmo mu? frías quales las f?a? en campos:mas fuelen fer Sumidas: ? efto es
malo para Donde l?a? víno.0tras De boueda fo tierra o De madera: ? las De boueda fon
mejozesXa otra 1?ефцга De bodega llaman foterraño ? efta tal es De grade trabajo рог
el enterrar ? Defenterrar las vafíjas:? para eftas tales quiere fer la tierra en q las fotíer*
ran arenífea рог fer fría: ? fí fuere otra manera De tierra nádenle arena enel l?ondo: г
aloe lados Déla ttnaja.6s la otra fuerte De bodega tener las vafíjas fofce la tierra:? pa¿
ra efto i?a De fer la bodega mu? fría x mu? mas cerrada ? Donde nuca entre viento/fino
fuere cíerc/xfn&xte bodega para fer buena fea De qualquíer 1?ефцга q fea: (?a De fer De ¡fifJM^S
fta manera.f?onda/fría/etn;uta/efcura/oe grueflas paredes/mu? fano el tejado: ? fíes $штхф
Doblado es mu? тфг,кков De baños/De eftablos/oe muladares/De albañares/De ро/ * я *
506/De í?umo/De tropes/Dearboles mavwméte De í?ígueras/o catoafcígos.lba De fer lint
pía De toda fu5íedad:bueítas las ventanas ba?ía el ciereo/mu? apartadas Del folano: 4
De manera q fe puedan cerrar mu? bien. (J5ti veranoeíten regadas % refrefeadas: en íw
uíernomu?etu:utas.enveranoDeDíamu?cerradasma?oimétefíandafolano/oalgun
.
. ,<3
viento calíéte:? De пофе % al alúa abiertas. Шо a?a enla bodega vinagre ni al tíépo Del
co5er ni en otro tíépoalguno:? fíalguno Quiere faquenlo fuera % pónganlo bien léeos
De allí q es mu? mal vecino para el vino.? faípumen la bodega со buenos olozes тифа*
ve?es: q el vino como es caliente ? рогоГо: ргеПо cocíbe en fí qualquíer о!ог bueno/o ma«
lo. afli mefmo tenga la mu? p:oue?da De vafíjas ? limpia перге De toda nimiedad, t6w
la bodega es bien que a?a fus apartados vnopara co5er:otro para lo claro:otro para lo
repofado ? que l?a De permanefcer.61 fuelo Déla bodega fea De vn argamafla/o ladrillan
do a canto г ta'a el medio oella fea vn poco acollado:? en medio vna píleta/o De piedra
o De barro para Dóde fe recoja el agua Déla bodega:? avn fi alguna valija fe falíere fe pue¿
da coger allí el vino.? рог elfo la bodega eíle п'етрге mu? limpia.

SiS?

fTCapttttlo. míj. Btla becbura р tamaño ьсЫв valijas
% Del tiempo ? manera Del pegarlas г Déla pe?.
ЩВ Dos maneras fon las vafíjas para cojer/o tener el vino. £ a s vnas fon De
linadera q llaman cubas/otras fon De bárramelas cubas fale mas olojtofo
llel vino que Délas tina jasnnas enlas tinajas no fe enmol?efce tanto como en
j l a s cubas/ni avn las tinajas no tienen en fí tanta cofta ni peligro* como las
cubas.que las cubas cada año fe quieren enarcar г pegar mu? córíno. allende Defto рог
fer mu? pelígrofas fíempze Donde quiera que |?a? cubas poiq muchas ve5es rebíentan
arcos/o fe resuman: I?au De tener fogas gozdas De cáñamo mu? fuertes aparejadae pa*
ra fí el arco qnebzare fe la ефеп con fu garrote que apílete:? tengan alfi mífmo cerro*De
cáñamo para аргегаг!ав fí fe rezumaren:? feuo De саЬгоп para que con ello la vnten las
juncturas q lo tal tiene тифо cuerpo ? cierra mas q otro ninguno. % Donde cubasfco*
uíere no Duerma el bodeguero роге!fialguna Deltas cofas acaefee зеогга ргеПоХав ф
mja6fonmu?ma8fegurasqmu?poca8ve5esrebíentan; ?fonDemtt?pocacofta qen
,

i

£tb:ofegttttdo.
vna ve? q lae peguen bíen/buran рог qútnse % veynte años.quíeré fer í?ecí?as be vn baiv
„ to arenífeo Oigo nadado con arena muy menuda y fean muy cosidas q feran mas líge
шзтт ш Ь г m \ ¿ z x щ t) £ y f ьсш | vínoXas vafíjas q fon para coser el vino
r¿an be fer be boca зпфзв gradee % ventrudas:y las q fon para guardar víno/angoftas
be boca/altae be cuello % bien redondas.antes fean pequeñas que grádes.que me joi ее
tener mud?as V3fíjas be mediano tamaño q pocas y grades, que enlas q fon be medían
na marca quádo las atoen mas ргеМо fe gaita el víno/o vendído/o beuído: y enlas дш
des antes feoaña q fe acaba be gaftarл vemos тифа* veses q be vna tinaja grade jjtíw
emendo febos pequeñas la vna fe baña y la otra ella muyfíugularripojeflbes т ф г
auenturar lobe vna vafíja que lo be т и ф з з : que mas ayna fe baña vna q bos ni tres. %
para conferuar bien el vino/toda vafíj'a l?a oeeftar muy pegada.
C X a s maneras oepegar las vafí/as fon eílas.fc pameraméte las cuba*, fí es cuba víe
ja rafpenla muy bien рог be bentro % quítenle todas las оггигав % pc5 vieja. Ш\ es та
ua no ba menefter q le l?agan efta bílígencía: téngala al fol algún bía befpue? be bien a w
queada: % befqueefte enjeuta tengan 1?ефо8 vnos manólos largos y Delgados be ¡caras
o gamones bien fecos % avn algo embadurnados con pe?/ o be farmíétos fon mejогев/у
enciendan el vno % trayale vno enla mano: y otros bosfcótoestrayan tumbando la w
ba. % befque la cuba efte bien caliente q el calo: fe fiema enla madera poniendo la mano
рог шега:ефеп1е la pe? con vna caldera y efte muy Derretida. % tanto la trayan al berrea
do2 .¿afta q la pe? fe yele % cunda рог todo cabo.y befque efte ya quafí elada ефеЫе oen«
tro en vna caldera be agua q aya perdido la frialdad al fuego:? trayanla al berredoi l?a¿
fía q fe pare fría: % facada aqlla échenle otra agua fría y con efto alternara la pe5 ygual^
mente en toda? partee y tomara tes.fTEae tinajas fe caldean be otra manera. Cengan
las al fol algunos Días y bueluá las boca bap fotoe tres buenas piedras: x pónganles
fuego r¿afta q poníédo la mano enel fuelo/o l?ondo bella no lo puedan foffrir: y échenle
luego fu pe5 Derretida bentro % trayanla al berredoz como las cubas y llagan como bíjee
enlas cubas.fp^tros vfan echarle pc5 molídaa puños beutro:mas т ф г es lo piímct
ro: y efto es bueno (lo bel poluo) para pegarles las bocas рог bentro y fuera. (8 quádo
pegaren las vafíjas тауогт&е las tinajas fea bía claro % repofado no aya viento q con
сот ift:o. %in.
Ф *зг
«najas я toda cofa be barro eftando calientes.
' IC^a pe? para pegar no fea afumada ni quemada ín farrofa.es feñal be buena pe? q fí
la quieran fe trafl u?e y efta muía como ого. Jtem trayanla entre los bíentee % vean fi
es Dulce y la tal fera buena: que la q efta amarga es be mala fa?on % baña el mo.ñbw
фов vfan fecar rayses be lyn'os cárdeno? enel 1?огпо y molidas las ефзп a bueltas bela
pes роге] ban gentil ok«.otros ефап clauos molidos /о qualquíer otro buen о1ог: роге]
qua'tolapejburare/bttraraeloloz be aqllas cofas, algunos рогатог ье1пю!?оефап
fal molida, ^tros ефап vn poco be cera abueltas bela щ % con ella la pes toma соггеа
1Л
2Й£
i no faltabas bí5e el llblinío q conla cera fe a?eda el vino.
C^Hauarbelasvafíjasl^a befermucr^asvejesr^aftatantoqfalgaelaguaclara.yes
bueno п'етрге q en acabadolas be vaciar las lañen y enjuguen роге] no queden enellas
aquellas 1?оггигавгаШепк> bel vino y entonce quítarfea bien рог eftar tierno y eftara
fe 1?ефо para quádo ayan be ефаг otra ves vino enellas q no tengan qfcaserfino епщ^
guarías. £ 1 lauar belae vafíjas bisen eftos agricultozes q fí eft3 cera 1з таг q fea con
agua таппз y no bela ribera fino bela be bentro quáto vn tiro be balleíte que eífa т з е
limpia л fínoefta cerca la mar fea có agua Talada vn poco, creo q ев роге] la fal tiene vír¿
& с
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ttid be cóferuar:? avn quita el mo(x>.y en aqlla agua pueden !?auer cedidofcíiю jo/o'po/
leo / o qualquíer otro buen о1ог. г a limpíenla bien со vna efpongía y aflíenten las en fu
lugar y metan Dentro aIguna tabla/o согфа y encima vn tíeíto contoafay enciento % w
han la tinaja para q refeíba ew fí aql о1ог:у ello 1?ефо сфеп Dentro el vino moflo.
C h e l a s maneras De alfentar lae vafíjas para co5er el vino ella ее la me)o:.lfc>agan ш
la bodega en Derredo: Délas paredes vn poyo De ladrillo / o piedra tan апфо q quepan
enel las tinajas / o cubas % aflienten las allí De tal manera q entre vna % otra pueda a w
dar vna perfona:? fea el poyo altooos palmos no mas,y las tinajas para co?er es bien
que tengan el canillero bien bajeo тауоише fí cue?en con cafca:po:q no tengan neceffc
dad De tumbarla al traflégar.y las q fon De blanco vayan afumada? en vn lugar г las oe
lo tinto en otro q no eften mejcladas. y las vnas tengan vn mecedo* i las otras otro, г
quádo las mecieren fíépze comiencen Délo me joi % luego alo no tal y nuca рог el cótrarío
% lauen luego el mecedo: y tomé le ala píímera:t antes q comiencen a mecer miren fi l?a
caydo alguna fauandíja Dentro q muchas ve?es cal?en y con aquel tufo Del vino no pue¡* '
den falír % al?oganfe:y fino miran puntero mecen el vino % Dáñalo y avn apo^onalo mu*
cl?as ve?es:y para ello es bien que eflen cubiertas con algún paño/o cofa Delgada.Bfií
mefmo quádo mecieren quiten todas las cafcas q eftan fecas enlos bo:cellares Déla va¿
fija po?q ellas a5edan тифо el vino, y nuca para co5er las l?íncl?an llalla arriba. % рог
que fí fe falíeren/tengan para cada linaje Devino aparejada vna vafíjuela enq les amen
guen algo.©el trafíegar qualquíera fe fabe el tíempoconueníéte.£3neíle tiempo Del co¿
"?er fe puede bar qualquíer gentil y fuaue о1ог al vino. Шпоз muelen clauos / o los que¿
bjantan y en vn pañejíco limpio De lino los cuelgan con vn l?í lo atado Déla tína|a/o va¿
fíja;afli mefmo gíngítoe/o candadnos ponen bojas De rofas.otros almizcle: mas el $¡£¿¡¡0'*?
almizcle es те|ог beffeepo en vn poco De vino y echarlo enel vino claro quádo lo quifie*
ren embarrar: y con ellos p:ecíofos olores no refcíbíra ni mal fabo? m о1ог. que no l?ay
cofa alguna que tan p:elto attraya a fi qualquíer о1ог/о fabo: bueno/o malo como el viV
uo:y fí pumero tienen lo bueno ímpidíra тифо lo malo.
C 0 u í e n quífíere guardar el moflo q рог todo vn año eíle moflo como fí entonce lo гр <сош.вдч.са.
p:í míeflén Délas vuas: tomen Del ргипег moflo q oellas comeré q eíle muy claro % cola*
do échenlo en vn cántaro imeuoy.bíenpegadopo*De Dentrodera усиЬгзп la boca De
tal fuerte que no pueda entrar gota De agua y métanlo en vn po?o/o algíbe/o en alguna j¡¿¿mÁ
otra agua Dulce y efle De ta l fuerte q fe сиЬгз todo:? paflado? quarenta Días faquenlo De
allí y eflara moflo perfecto:* guardaríea рог vn año.^fto es bueno para тифа? cofas
q beuído quita el embargo alas criaturas: y fífcajencon ello moflaja f?a?e fe Dulce y fa*
toofa, С^Ьифав maneras bay De l?35er vinos medicínalesq fon De marramos г aft t*dro ггеиь
fenfíos % arrayanes y albarrana?:mas eítos cóuienen mas para medícínas:y рог eflb
no me curo Dello. fi q mí íntencíó es De5ír como fímpleméte fin mejela cada cofa fe críe г
conferue:y algo Dello fe Dirá quádo tractare Deaqllas yemas % fus p20p:íedades.

CCapítulo.muj. €nqí>aattífo8pamconoferfíel vino
moflo tiene agua y para apartarla Del vino.
1йа Délas cofas con q el vino fe fuele Dañares fí tiene agua: ? para faber fí la
tiene l?ay muchas maneras affi pa el moflo como pa el vino: fegun Crefcé.
poneXa vna como cono5camos fí el vino tiene agua/o el moflo es echando
;enellopera^cradas/onio?a yfinadáespuro:yfífeva»all?ódoneneagtta.
?

(

Xtfaofegtmdo.
<

C № o auifo, £omen vnas caitas belas que llama campos q « a t o enlas riberas be
ríos/o lagos/o be caña be auena: o be junco y efte bien lífo % vntenle con olio / o feuo t
métanlo enla vafí ja bel víno/omofto:?fí^^
SSnfb ña/T mientra mas agua l?3y mas grades ferá las gotas. C ^ t r a regla.©euen tomar
vna olla nneua y ecfrar enella el mo(to/o vino i tenga la colgada bos bia?/y fí tiene agua
fudarla l?a po: befuera:y fino la tiene no la fudara.C^s otra eíperíécía.&yan vn térro
be cal biua y mójenle cóaql víno/fí tiene agua efparjírfea:* fí efta puro cítara ap:etado.
C J t e m enla farten que fuelen frey: ecl?én 35eyte y pónganla al fuego / % quádo elle ca*»
líente ec|?en el vino enella y íi tiene agua faltaran fí no:no. $0tro* toman el vino enla
palma i fríeganlo:y fí efta melofo/efta puro:x fí no fepega efta aguado.
Cintra pmeua. ^nten vn efpongia nueua con a5eyte y con ella atapen la vafí/a bien 1
bueluan la boca abaco be manera que no fe falga nada: % lo q colare po: la efpongia fera
el agua. Caparía r el vino bel agua es en bos maneras,¿£cr}en vn poco be alumb:e beO
fecl?o enel vino y tomen efpongia nueua como bíice empapada en 35eyte % tapen conella
•MUÍ. icvi. «pi* ¡a vafí/a y bueluan la boca abajco T faldra el agua pura y quedara el vino. H X a s otras.
cufefflpi.
¿
, q| g
j^ j . j j- j'j^|í
¿j ^ f
y
dra feca y ecl?en enella el víno:y fí tiene agua falirfea el vino % quedara el agua:]? fino tie
ne agua falírfea el vino v quedara el vafo va5ío.
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f;£apítulo.ie]evXomofebamí)Cvínobtoncotínto^í)e
tinto blanco:? vino bulce.
B5efe be vino blanco tinto paliándolo po: las cafcas be tinto: y efto es muy
•^edrocrclCííÉí
capir.jc¡ri|.
me jo: po: fer mas claro, o quemando farmíentos be vuas tintas y echando
buena p:o bela cem'53 bello?enla van ja bel vino blanco y meciendo la bien y
taparla/bende a quarenta bías efta ra tinto: y bela míftua manera fera belo
artftofcictos $ tinto blanco.'Éíno bulce fe |?a5e (fegun Bríftotel:) fí al co5er le ec(?an o:egano:y fí l?an
foleado müc|?0 las vuas al fol:o fí Ieecfcan abueltas muchas palias be viñas. 1 avncon
ellas fe Ipaje olo:íofo y be mas tura % q no fe 35ede aflí p:efto.

£apít#vjXomo feba te confemar el vino q no fe bañe.
I|l^nferu3fe pjíneípalméte el vino en buena bodega y buena? vafí jas y enla?
vafíjas befpues q eftan llenas échenles vna tela grueflá be pe? bien molida
x avn fera bien q vayan molidos abueltas algunos clauos be efpectas. y en*
las va?ía? q eftan po: enterrar pónganle? 3l berredo: bel bo:cellar vna guuv
naldaoe poleo/o be o:egano po:q contínaméte la befendera belos malos olo:es. | £ £ 3
bodega en inmérito l?a be fer abrigada y caltéte:y enel cilio fría,í5l tralfegar o parlar oe
vna vafí ja a otra l?a be fer en tíepo frío/o quádo fee cíerco/o bías claros y repofadosrq
Crefccntine. quádo llueue/o l?35e nublado no febefpíde bien el vino belas cafcas.©í5eel £refcen.q
qua'do las viñas eftan en cierne y qua'do los rofales .tafeen / fe mnene 13 l?ej % aflíento
bel vino mas q en otro tíépo: y que po: elfo eneftos tíépos fe cóturba y no elfo ta№uá¿
dofraflégarenel víno:p:ímero lo ecben en otras valijas: 1 befqueefte allí bien alienta*
do ecl?anlo en las vafíja? en q l?a be eftar bien claro y purificado. 1[Zoe q quieren guar
dar fu vino algún tiempo aparten la cabera y el fuelo bela valija y lo q efta enel arca que *
Ibcfiodo,
es enel medio es be masroerla% virtud: y efto tal beuen guardar (comobfte M o d o : )
0>acroMoratur
naUu.lib.vti. % avn el Macrobio efcríue;q bel a?eyte lo mejo: es lo mas alto bela vafíja/i bel vino el

«crc.it.íiíl.aptf.
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Máío/ y oda miel lo mae bajeo: y mucbas vezes vemos que las vafíjas q citan tocadas
Delfolano/ eftar Dañado lo De encima/ y lo Del medio eftar mu? ungular: y рог elfo mw
фоз quádo afii efta el vino có folanoilo guardafcaftaq reffríe el tpo: % fí no fe para азе^
do cóel frío pierde el folano.mas las mas ve^es De folano falta en a5édo: y aunq algúos
0í5en q De a?edo fe puede ккпэг a fu pmer fabo?:es falfo:q ímpofiible es tomar a ргша*
tíone ad r¿abtm:que es De muerte a vida, y j6alteno enla glofa pelo? apl?02ífmos De lbv
pticl'a.tí. frarcr

v

pocrates Dí5e:q De vinagre ímpoflíble cofa es гдог vino роге] tiene ya
^áidoiUuloz^^meroacm
fuerca: elalma elTpírítu q llama los médicos quíntaeirencia:puedéfep5era!guasco/
fa8paraDefenderloDea5edarfe.Cl|baíra8Devíñae
tas con arena limpia y echadas enla vafíja/y mecíedo las bíen/ba al vino muy gracíofo
fabo: у о1ог/у lo guardan De cozrupcíon. £ 1 yelTo l?a?e q el vino no fe Dañe echando lo al
eo?er enello/y 1до lo claro. £ fí el vino es De poca fuerca ефе le mayo: medida q fí Щ
fie re?io: mas el yelfo Daña тифо el cuerpo. GfBtroe ефа enel vino ceniza De farmíé*
tos:? fí es tinto el vino fean De vid pjíeta: % fí bláco De vid blanca/т aun De fu naturaleza
q el víno/г grana Defcínojomolida todo jüto % lo menea тифо:у Defque afumado paO
fan el vino a otra vafíja. /©tros cue?é el moflo en algúa vafíja De barro nueua l?a lía q fe
galle la tercia parte i muy efpumado: % aun аШефа'а!дйаз efpecías olo:ofas molida?:
y Defque frío ефа lo enel vino:y где lo Dulce y guarda fe mucho,^¡Jze afii mefmo muy
buena cofa q la vafíja elle bien llena % muy tapada q no téga refpiradero alguno: q muy ыши\.сw,
mas pzefto fe ajeda las méguadasq las llenas.Slfiimifmofegüarde mucboDeasedar*
fe Delta manera.£omé vn'gráde pedazo De tocino todo goído/lardo % bíé limpio % cueb
gué le со vna cuerda Détro enla vafíja De manera q llegue y elre en medio 61 víno/y efte fe
allí:? cjndo el vino fe fuere gaftádo/vayan abajado la cuerda:y efte la valija bíé cerrada
y faqué el vino рог el canillero q mas ayna fe Daña lo q fe faca рог la boca jarreado y ba¿
cucado: q lo q fale рог el caníllero/gétíl/repofado: y aun los q faca el vino рог la boca De
la vafíja/no todas ve^es meten limpio el jarro con q lo faca: y la fu3íedad allende De fer
enojofa/ayuda пшфо а соггорег el vino: % fí fer pudiere toda? las vafíja? 61a bodega fe¿
an pegadas рог Détro y fuera: y qndo las metiere enla vafíja elle bíé lauadas yenjeuta?.
C e t r o s para que no' fe a?ede ефап enla vafíja fobie el vino en lugar De pej/ajeyte: ta
to que соЬгз el vino: y facan el vino рог el caníllero/y el ajeyte va fe abajandofeaftaque
nol?ayvínoyfalealapoí!reypuedenlocoger.^^J^z,,
^
A

fXapt. mij. en c¡ pone alejúes atufos ga faber q tal fera c! vino.

ш и т с
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0 feñal De bueno quádo tiene la pe? q le l?an echado molida/ encima: q efta
fana y entera la camtfíta/ o tela Della: q quádo la l?a comido y gaftado el ví¿
no/es que fe Daña у рог elfo Deuen lo Defpacfcar: % fí no l?uele a mol?o/no tic
ue lapa que otros llaman Мог: % fí la tiene es bien que fea Del со1ог Del vino:
que fí el vino es blanco la lapa/ о Аог fea bla nca: % fí tinto/tinta: mas quando enel vino ¡J«^gN»
blanco la Аогев bermeja: es De tener poca efperatica Del tal vino, Ш\ mífmo рог la ma*
' *
уог parte el aflíento Del víno/o Daña/o conferua el vino: po?quequal fuere el aflíeto/ tai
fale ello, podemos ргоиаг que tal es el afiiento Déla vafíja Delta manera, ¡bagan enla
cobertura vn pequeño agujero: y tomen vna caña Delgada tan larga que llegueal fuelo
Déla vafíja: y vaya l?ueca: y métanla r^afta ell?ondo teniendo ta pado el agujero De згш
ba conel pulgar: y Dende a poco quite el Dedo/y фире ^a?ía arriba (jaita que venga las
1?езев/о afitentoDel vino: % fí eftan De buen о1ог/у faboz:tengan buena efperanca Del viV
f
m

x

o

m

titeo fegttttdo. ¡
по/орогс1 contraríofinocitan talee. C^Ugunoe í?a? que toman vn pocobe vírío/^ bá
le vnfceruo:en vna vafíja be barro nueuo/? oejean lo enfriar/? gaftan lo befpuee:? quaí
ello eítuuíere/tal fe cree que fera lo que efta enla vafíja.

¿ C a p . %кЩ4

ШЩов гстШшфШ bdectoe 61 vino.

j y e q no era feñal be mueba tura la lapa enel vino avn q conmínete aqlla le
oa olo:: mae no ее aql olp: efecto л fi la lapa ее bermeja en vino bláco/gafté
lo p:efto:mae fí ee6l colo:oél víno/guardarfea algo ma? ma?o:mete cóefta
oílígécía. quiten fe la enel ínuíerno cada mee vna w có vn cédamelo:? mié
tra mae calo:fcfcíere/maeve5e?fe loquíté:po:q fí tardan en quitar la/embeue vino: ? có
Columellst.
el pefo va fe al l?ódo/? baña lo todo:? cada ve5 q quitara" la lapa bise el £olu.q refriegue
la boca oela vafíja có vnoe piñonee ? q (a cub:á. ¿Oka? algúoe vínoe q рог fer/o be ma'
la cofecba/o be mal terruño/eftáafperoe.£omé I?c5ee oe buen vino ?fcagábellaevnoe
panejíllo? ? fequé loe al fotv molido? сфе loe enla vafíja/? mésela la bíé ? cub:ála ? em
смирит* b é la/? adobar fe l?a: o tomé Carina be ceuada ? kagá bella vna taluína/? ефеп la еш
el vino/ ? oéde a vna/o boe l?o:a? trafliegué lo en otra vafíja/ o pafie lo po: buéa? cafca?.
| £ 0 u á d o l?a? rauano/o qlqer otro mal fabo:: lo mejO: ее pallar lo po: otrae cafcae be
bué víno.Codo? loe vínoe be tierra? arenífcae fó mu? me jo:e? caminado cóelloe/q enla
bodegaXoe vino? be barríalee/o tfrae grueflae al reue?.C15fíacafo lo? vínoe 6la? te
lee tíerrae arenífcae efta aflolanadoe:cargué loe/ ? en bíae oe grade calo: ? resío fol ca¿
miné cóello: ? tégá lo befpuee en logar frío/? pdera el folano ? mal fabo:: q fegú bisé vn
fol faca ? bota fuera otro.C^í5é comúméte q qndo vn alacrá muerde avna pfona:q la
mejoz medicina ее tomar el mífmo alacrá? ntajarle/? poner le encima befn picadura: £
qamáfara тифо el bolo::? avn pa la picadura bla Wuo:a la triaca e? el mejo: remedio q
t?a?:enla triaca l?a? pte be bíuo:a:pe$e ql mífmo veneno ? pócoña pelea cótra fí mifma.
Bill acótece enloe arado:cícoe q падок» farnofooq facádo lo?có vn alfilel/o otra со*
Га fotíl:? to:nádo lo? ala mífma carrera en q andaua/la fana:bígo lo po: lo 61 vino q eftá
eouitiñ с ш afiblanado/felo faca otro mae re?ío folXolu.efcríue q fí enel vino l?a ca?do algúa fa
uádíja/culeb:a/o rato ? fe afoga bétro:? ba mal olo: al víno/q la tomé ? la qmé ? faga ш
nfta tnolída/? béfeme efte bíé fría la ефа enel vino:? lo meneé có vn mecedo:: j q có efto
no tomaramalolo:/ntfabo::Tfílett'eneqlepdera:maefíalgnoeftoí?í5íere veda lacjen
no lo fepa/o a géte be guerra.¿£ftobígo có tal q no fea pó^oñofo anialXo mífmo máda
l?aser ifbaladío ettel a?e?te fí enello ca?ere: pa efto ? otrae ftisíedadee q cae ее me jo: ш
quertr lae vafíjae be tapaderoe.fl№l vino oulce/o no tiene olo:/o láñele mu? poco:? be
bulce(bígo natural)l?a be faltar en vna be boe cofae/o en asedo/ o en olo:: ? pa aflégurar
loalgutpopalfenlopo: algúae buenae cafcae olo:ofae:po:q le cóbídenañteea faltar
en olo:ofo q en a5edo,f[0í el vino tiene mol?o/tomé pan calíéte como fale 61 l?o:no ? cu
toa conello fa vafí ja/o meta lo enel vino: ? efto fe í?aga tátae vejee J?afta q pierda aquel
malfaboi.f&pongan en vn paño limpio buena quátídad oe mijo calíéte enel vino ? I?a¿
gá lo tátae ve?ee: l?afta q pierda 61 todo aql fabo:. У poníédo faluía ala boca oela vafja
тифа? vc?ee/? efto fe faga ala tarde ? enla пофе ? avn ala mañana: ? no (?a be tocar la
faluía enel vino: ? be tal manera l?a be eftar/ q efte bien tapada la vafíja, Шг mífmo ее
cofa pzouada colgar vn faquíllo có fal ? ?eíTo % l?ínojo feco. й&ифо? otroe adobo? I?a?:
mae po: que fon no mu? buenoe para la falud bel сцегро / no loe pongo: ? po: elfo no
quiero efcreuír fino vno folo para aclarar el vino turbío/po:que loe otroe no fon fin pe*
ado/? efte ее mu? gentil? fin baño, tT^íelvínoefta tnrbío (con tal q no efte mae ш
3rr
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rápido be citar turnio) tome fegun el tamaño bcla vafíja tal numero De Rueños fraya/q
para vna valija be veyntc arroua? I?av_a quincefrueuos/yafli al refpeeto: y tomé vna bar
rcña be arena be río bíé lauadafraftaq falga clara el agua 611a. !£ fí el vino es tinto que*
bíanten losfrueuoscon fus yema?/y conel arena v con fus eafcara?:con todo miren q fea"
frefcos.éí es vino biáco aparta las yemas qfrajérojeo el vino: $ mezclé bien las clara?
y^9fcarascoelagua:y trayanmucfroalberredo:el vínopo: vn rato con vnmecedo: bíé
limpio: y eefren le aquel betún/ % trayan lo vn poco al berredo: % cub:an lo bien: Dende
9 otro oía cítara muy mas claro que antes era.mas enlas mas bertas manera? be reme¿
dios el vino q oe fu natural es bueno: $ fe guarda es lo trajo?/ que todo eltotro como es
artificial no es oe tanta bondad/ni tura: y po: eflb quádo pudieren vender lo mediana'/
mente/ mí parefeer es que lo Defpacfren que pocas vejes acierta:? con muefra rajón Dije
el refrán: queníDevíno/mDemo:onofragan tbefo:o.

IT£apituIo.m'í.©e como fe conferua el jumo bel agm5.
WL ajedo ¡51 agrá? es muy mas gracíofo pa comer q el Del vínagre:y avn ma?
Taño: y cutas tierras pode nofraynarájo?/ní los puede facílméíe auenguar*
fdá lo po: todo el año.Comé los agrajes quádo eftá bíé go:dos y ajedos an
¡É tes q apunté a madurar? majé los en vn montero De piedra/ y al majar eefré
les vn poco De fal:y ponga lo al fol am Dos/o tres Días: % tomen el $umo en algña vafíja
vedríada/o pegada:? guarden la bien cubíerta.^tros no eefran fal/mas la fal lo ayuda
muefro a cóferuar mayormente fí es De tales vuas cuyo vino es De poca tura.Slguno? lo
ecban en alguna vafíja De vídro/o vedriada: % encima le eefren vn poco De ajeyte para q
como DíjceDel vino mejo: lo confertte,
1

ff£apttttlo.rff.bealgttn^piopued3de9e)elvmo.

11 vino como Dí?e f^línío es fangre Déla tíerra,£n gra quátídad es pon^o
ñofo:qma la fangre:? po: cófiguíéte la (ímíéte De q fomos engédrado?: amé
gua las fuerce/enflaquece los neruío?:mata el calo? naturaiy po: eflb má la.ínvpbicmatñ
9
daua 'jfblató en fus leyes q ni los guerreros míétra anda" enla guerra/ni lo? -p\Son.mm
maridos quádo llega al actotilagenerado no beuá víno.Blos guerreros alíajcalo: le?
ba el ejercicio Délas armas:los maridos no refquemará fufírmete1frará me jo? generad
cíó.Comofeefcríueenellib?oD'lo?me5e?q ala madre DeSáfonlefuemádadoanteque K ^ ' *
le cócíbíeflé q noguítaífe viuo: x la madre 0*1 facerdote Samuel claramente Dnx>q ni vi'
no/ní fydra/uí cofa q pudíeflén traltomar el fefo beuía.caufa muefras enférmedade? co¿
mo e?perlefía:gota.mata ala memo:ía/añubla el entédímiéto:? po:elfo ¡Salomó% ¡2>a ¿cckmici. cu
niel feqtaró el vino po* fer mas alüb:ados enla fabíduría, ©emoftbenes el ma? eloque ^nicuaca.- j.
teq vuo enla g:ecía pgwádole comofrailíafaltdo tápfecto. refpodeo gaftádo mas ajey^
*
te q víno.lBo gaftaua vino po:q era aguado/gaftaua muefro ajeyte velando qfí toda la
nocfre.y avnq parece q el vino al pncípío calíéta el cuerpo/Defpues lo enfría: como Dije
Bnítotel q fon mas friolégos los q fe mete en vino q los aguados.y no folaméte pa \ú nfiorci bic
tras fanídad/generacíó y fuer$as:mas avn pa gouernar es muy Daiíofo.? po: elfo enla p^m,
fagrada eferíptura a facerdotes % pncípes lo víeda Dios po: los grades íncóueníéíes q
trafre/lftofrayfecreto/ní vguéeadóde reyua el víno,£nel vfo 61 vinofraytres maneras gccWcUíwaí.
o De todo puto Detallo: y elle a mí ver es el mas fano cófejo: po:q có los lectuario?/ cófeiv
uas/frutas feca?/ejcercícío?:y otras cofa? fe puede pwcurar calo: al eftomago y buena Di
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coelvínoiq cóvn .риефо trae тифозDaños. £ a otra manera es vfar bello
muy tépladaméte como acófe ja 0á*t pablo, роге] pfume algñas !?u medades/agu5a loe
•рытогй.CIÍJ. rentídos/effner^a la Dígeftíó/alegra elсогасо/ engédra fptts muy Delgados. » a s qen
terna efta téplác.3 q no fe vaya JJOCO a poco De ríéda fin fentíllo.cíerto fon ta pocos como
e^nínooan
Macos los q no palleqer poco qer т п ф о 61 pícala mano. (0ы en bodas/míO
¡pE
faenneuas/fteftas/Totroecóbítesfeatréttépocoapocoferegoííaaellor'ílotomápoj
соилпж д avn I?ay médicos q efcrínen q es fa lud vna/o Dos vejes al mes oejcar fe tomar
oel vino:? Deíte voto no feria yo роге] el cuerpo es De tal códícíonq el q vna щ fe auícía a
ello/no fe puede Def btw como lo vemos en algúcs nobles De nfa cartilla :q De muy alfa
* dos los legados/frá*venido en total соггарсю % muerte muy te>ana.#JI&uy Dífférétes
рог cierto 6la tépláca De iRomulo pmer rey De romano?:q comoen vn cóbíte beuíefle po
со: le oíjco vn cauallero.Bt allí beué todos romulo/barato valdrá el víno.lReípondío el
suio«uou. & iftomuloantes caro:qcada vno beueraqnto qfíere: роге] yo no beuí menos 6lo qquífe.
*
Ш ellos tales nobles q en lugar De fer la тфг lác,a ргоста fer la me jo: ta$a: De ЩШФ
día los curaría en vna De Dos manerasro como arriba es Dicl?o Dado les en pncípío % ca¿
bo Del comer verbas crudas со vinagre pa q no fe tomé Del vmo/o .деИе? la medicina q
W&müMi tiiácía 'jjblínío pa q аЬогге^са el vino. Сфаг Dos anguilla? bíuas en vn cántaro De vino
i fe aboguen allúDefpues co?er las anguillas en agua/i Dar le a comer Dellas/ % a beuer
De aql vino fin q el lo fepa:í tomara abo:recímíéto oendeen adeláte. ^(&fto bícfco anfí
en generalas De faber q eúl vino fe cófídem dco cofa?:.colo*/fabo?/olo2/fnbftácía/edad.
^iíníoiíb:.¡c«ii ttf colones avnq íegu lo? médicos fó mí,cl?o?:feg6 Ijblínío fon qtro:tínto/bla"co/ro¡eo/
c8pít»io4j:
j^aioque/q es De coló? De fangre, £ [ tinto es bueno pa coléricos % fanguínos/ % pfonas
enjutas:% fí algüofcáDe beuer los gotofos efto es mas feguro. ; Ш с о es pa flemofos/
в
!os
ЕоьвгГйпюш Р*&Щ^ Фщ
mela'colícolícos lo rojeo. £1 vino olo?ofo ípícre la cabera: % la lle>
pStfciue.íq. na De I?umoe.jgnel fabo: vno es Dulce/otro fiwue.8uaue todos lo aman: Dulce тпфов
lo аЬоггессШпо? vinos (?ay grueííb? % otros Delgado?.^ qen fe acoftiítoa a vino grueí
foqles fon рог la mayozpte los tintos: % £з?е ejercicio Dódeefcaueta los riñones;conge
la fe les piedra % Dífficultad Deогшзг que los faca ргеПо Del mundo.
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frCapíí«Io.OTji .beíae propiedades í>ela vid.
ЩШт en agua las l?o jas De la vid/ y puertos enlos pulfos: reífríá т и ф о
el сз1ог Díasfiebre?.Verdes y majadas puertas fob:e las llagarías фира/
límpía7y fana.y puertas enla cabera Da fueñory cófoztáel celebjo.jgl agua
<Crcfcc.it.iüf,ca
q Dellas согге beuída qfcáta la píedra:y fí fe lauá cóella los ojos los aclara.
Bdelgaja el cuero Sla cara/y qta las lagañas.0uítá el Dolo? De cabera majadas y pue
rtas enla cabec^Xa ceniza 6las parra? es muy buena pa I?a5er emplafto có ^umo De m
da?y a?éyte pa las mordeduras pó^oñofas.ZLa lub:e 6lós farmíétos es mas fana q otra
*ртЩШ mngüa. y la madera Délas vtdes Dura mucl?o tiempo fegun el 1^>línío efcríue,

f [ ¿Capítulo,ffltí).í>e algunas p:opiedadea óelaa vuae.
B a t o mas frefeas fó las vuas:táto mas ptícípa Deflema:yрог eflb trae l?ín
d?a5ones y caufá efqnacías у 0о1ог De muela?:míétra mas I?umídas/f6 mas
Dañofas:y pozéde las aluíllas fó mejozes. 2Las moféateles Dá оо1ог De cabe^
са.У qen qfíereq no fea tan Dañofas: tenga las pmeroen agua fría vn rato
y pdera" grá pte De aql tul?o.£oda? las vua? pa comer l?á De fer cogída?có la frefeura 61a
máñana/o tenidas en agua fría vn ratonas q l?á ftdocolgadas/fon mejo?es рог no fer

¡©elaapzopaedadesóel vinagre,
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t ifcnmídas.Ibanfe De comer en pzicípío De toda viada poz fer De ligera oígeítíó,£n tíó>
po De vendimia* $ qndo l?ay las vuas frefcas es bueno
q los q mucba* vuas comé:comá
38
algúas granadas agras pozq les cozté laflema.f [ X P "^* ñfoiú eleftomago y fon
De gentil nutrímíéto/y fon me jozes las negras q fon De vuas prietas caftellanas ? oe vi*
ña aclara la bos y alípíá los pulmones: ? fon oe muy gétíl nutrímíéto: y las q no tienen
granillos fon buenos ga comear a comer:? lasq los tiene ga fobze comida/? aífentar,
lavíádaTreporareleftomago,Blegr^mucl?o a qen las vía comer como bisemaguíno
tmlanes:comídas en ayunas oefopílan el fugado: ? adoban la mala complexión.
3

ÉXapitulo.icmij.i©el vinagre % fuá propiedades % u mu *
d?as maneras para lo faberl?aser.
_
£ vinagre fe l?ase oe Dos maneras: vno De fi mefmo q el vino fe cozrope ? fe ,
l?aje vmagre.0tro l?asé ? Deftofcemo*De Desír como fe f?a De í?aser y í?emé
cíar/pozq en algüa? gtes es De tato pzecío/? aun mas q el vino:? po? elfo qe
ren l?a?er De vmo vinagren avn fí vino no l?ay/avn fe puede baser De otro*
materíales:y l?ase fe Délas máeras fíguíétes. ¿ ^ n a es. *|£>oner el vino al fol en algüa
valija q ¿aya tenido vinagre/i fi no lo pone al fol fea en algu lugar calíéte/o cerca 61 fue
go. $(0tra,o paliar lo poz cafcas a5edas/o ecl?ar vn poco De vínagre/o víno/o agua t\v,
las cafcas: verte algunos Días enlas cafca*.lbase fe tábíé ? pzefto De vino vínagre:callé>
tádo bíé al niego vnas $gas De ajero ? meter las enel vino:? efto fe l?aga mucbas veje?
? cubzá* la vafíja q no falga aql caloz. | [ J t é tomé vn cátaro De buen vino i bíé cubierto:
meta le en vna caldera De agua: ? ponga la caldera fobze la lubze: i cuesga bien ? asedar
fe ¿a p:efto.¿"€cbádo en cafca* vieja? vino o agua:facará vinagre cótíiiaméte. C & U é
dec*lWj£>uedéfcaservinagre muy fuerte Delta manera,£omé ceresas mótefes quádo
camíé^á a madurar/i mozas quado eftá colozadas:? agraces gozdos bíé asedos/ ? w
drínas mótefes antes q maduré/? majé lo todo futo: ? tomé Del me joz vinagre q fer pu*
diere ?cóello amafien aqllas cofas ? l?agá vnos panecillos ? ponga los a fecar al fol/ ?
qndo qfíeré l?aser vinagre mésele De aqllos panecillos có vn poco De vino en tata quátiV
dad quito bailare ga asedar lo, £fta manera De l?a?er vinagre ? la fíguíétees muy bue
na ga caminátes ? mareátes q fe pueda licuar el vinagre enla bolfa/? avn ga getílesa q
ala mefa q efté fino l¿ay vinagre lo l?ará bien pito:? fino bay vinagre ga mezclar con aq*
Has cofas ajedasjbafta có $umo De narájas bié a jedas/o limas. fTlbay otra avn. 1íof
menajederas De vnas muy asedas'% mije las bíé % l?aga panecillos illas % ponga las
Donde fe en^ugé/y al J?aser los panesillos/mesclé bué vinagre fuerte: % De aqllos pane¿
Sillos ecl?é lo q fuere menefter en vn efcudílla De vino/ % fubítaméte fe boluera vinagre.
CIbáse vinagre rofado o De grana:y elio e? muy cozdíal % fíngular en oloz: % fase lo alTí.
£omá bué vinagre bláco/ % a cada medio acübze ecl?á vna líbza De roías verde* % tienen
lo al fol bíé cubierto en vna vafíía vedriada quaréta Días/? Ófpues aparta lo ola vofa/%
pone lo en otra botija De barro vedriada x guárdalo en lugar frío.f[£Wo qeren faser De
grana a medio acubze De vinagre ecl?é vna onca De poluos De grana có que tíñen los pa*
ños finos:? tenga lo al fol algüos Días ? bíé cubierto como lo De rolas % guardé lo todo
júto q no aparté la I?es/o fuelo ola grana 61 vinagre:? fi ello fe l?ase enel vinagre rolado/
e? muy fíngular cofa. £ a mésela 6la grana cóel vinagre e? la mejoz De toda?: pozq la gra
na es muy aromática ? olozofa ? cozdíal ? calíéte:? avn tíépla algo 61a frialdad 61 vína¿
gre: efto tal es muy bueno ga oler en tpo De peftílécía/ ? quando l?ay ayzes cozruptos.
O s t r o s l?asé vinagre De noz De fauco como yo vi en roma/? e? muy gétíl ? olozofo ? I?a
e
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Xtíno regando,
5en lo como bíyé 81o rofado/o grana:^ o'fta manera puedefcajerbe qlqer otra cofa olo:o
fa o co:dtaUba5é vinagre efqlatíco q es oe ai barranas/o oe bígos: qndo ofreretflasce*
bollas albarranas/o belas trigueras: oíre como fe baje % be fu p:op:íedad.

C^apftttto.OTútj üttes popriedades bel vinagre.
£ vínagrees frío/? feco: x lo bla'co es be muy mejo: % mayo: ejccellécía q lo
tínto:tíene ^ppíedad be penetrar/ co:tar/ y pungítíua: ap:íeta/T puerto fotoe
las bíncbajonesrepercute/o ap:íeta a bentro las materias/y refueluey bel*
„, bíncba.pueftoaIas nan^ímpídeelvomítot'rpozeflbesbuenopalo^que
fjSf^Víí nauegá:y para los q no pueden retener la viada enel eftomago.ba apetito, i fíeóello la*
' rAu.
5 ^ 8°
'
P
perfinó. % fí el eftomago erta lleno % lo
beué/ayuda ala bígeftíó: ? fí le baila vajío la impide, £ a s faifas q lleua* vinagre como
fon perreicíl y otras femé járes/Dá apetito/? refrefcá el hígado:fregadocóello los pulfoty
qta mucbo el calo:: i mitiga los ardo:es belasfieb:estercíanas.áBeuído calíéte es buc¿
no luego q alguna pfona ba comido algúa viada pócoñofa:? fí lauá cóello la boca:ap:íe¿
ta los Dieres q fe andaos bueno Ipajer bello gargarífmos pa las enfermedades t51a gar
gata q p:ocede Délaflema:y aun enlas bela fangre/como fon las efqnancías/t fe4llas:c]
fuelé nafcer enla gargáta.beuído mata las Iomb:íjes/o comiedo fopas mojadas enello.
beuído quita el abito: mas no lo ben alas criaturas esquitas. 0uíta allí mefmo el $o*
Uípo. £eníédo lo enla boca:quíta las angurtías bel calo: alos q eftan enlos baños. 8z&
bueno cótra el calo: bel fol lauádofecóello:beutdoocomídoquítalafed.yenlas víaw
das faladas quita elbemafíado calo: belafal: imple el Defecto Délos que tienen poca
fal. £ s bueno. lauarfe cóello la cabeca para q no fe caygan los cabellos: % cótra la cafpa
ap:ouecba. Jté es medicinal puerto enlas mo:deduras Délos canes y Délos alacranes/
marañas % cientopies y De otras mucbasanímalíaspoftcpñofa? lauádofea menndoed
^tuf#ff9.cn« ello.Sfli mefmo lauádofe cóello quita la comejóXótra los empeynes beuído y puerto
es faludable: % no Dera cuajar la fangre:? po: elto es buenoj>a en tíépo De ladres: q avit
la que es juta % apócoñada Defata % Derrama. £e buena cotra la mo:dedura be vnafer
píete muy pon^oñofa q llamáafpíde: como cuenta '||blínío De vn moc,oq leuaua vn cue
ro De vinagre y le tno:dío vn afpíde: % cada ve5 q paraua a Defcanfar ponía el cuero enel
fuelo fentía mas el Dolo: q qnádo lo leuaua: % q viendo aqllo fíntíeron q era el vinagre
bueno para cótra aqifclla ponzoña: y fe loDíeróabeuer/y le lauauan cóello la llaga mw
cbas vejes: % a vn Dije q para el Dolo: Délos píes (píenfo q De gota)inetíédo los píes cw
ello eftando calíéte fe curan bien como el cuenta De agrípa.'jfbueftos paños mo jado* en
ello fob:a el albób:a: es muy fíngular remedtVjfbíerde mucbo la fuerza có p l toftado/
o có víno/o fal/o có agua/quien qera fe lo fabe.abiua fe mas có pimíéta/o qua Iquíer otra
efoecíe:folaméte puede tener vn mal que es alfólanar fe: mas efto conel tíépo fe pierde,
Ée be tanta fuerza el vínagreq conello qb&ntálas peñas como bíjo Ibaníbal yendo a
^-"¡Sd* ka5er guerra alosromanos:po:bajer camino po: bode pafláflé fu fardaje: i para efto
5*
l?an De l?a jer p:ímero grade fuego encima ola peña/? Defque bien callíéte ecben vinagre
encima ? toda fe ab:íra i bef bo:onara como tíerra.ba De fer el vinagre muy fuerte para
efto po:q mas fuerteméte cauara enlas peñas % luego có acadones las cauen q eftaran
* tiernas. f T £ l vinagre Daña mucbo ala vejcíga y neruíosri guardé fe Dello los paraíítw
ícuiíScS eos y gotofos:? los q tiene Dolo: De cortado. C é l vinagre es muerte la colera/vida oe
wre- .
la mela'colía: qero Dejír que el colérico lo Deue De vfanel melácolíco guardarfe o'llo % po:
P9r
SSp"l ' 0 d 4 eífe wcado Délos granos l?uya Oello,¿£l vinagre al q lo vfa: baje le enuejecer té
u a n , a c
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prano.Blas mugere* ее mu? bañofo beaer lo рог las bolédas Sla madrees prouecfcofo
olervínagremu?fmoqndolesabogalam3dre^^
pcíofaquíerfeamarganWbalap/efmeralda: fila macen vinagre fae^toego pierde
fue virtudes: vmuercallí como fe nota oelcóbíteqCleopatrarevnaoe £g?pto #50 а 235Й.
abarco amonio capítáromano q al caboDetoda la cena mu? mpraofapor fajer mavoj
fíefta a marco antonío: quito fe Délos рефов vn bala* q la apodaua en vna dudad: z lo
metió en vn vafo De vinagre mu? re?ío q flauta mádado traer: % allí Defpo jo ala piedra
De toda fu virtud/De fu efpírítu/De fu alma: q llama alguos médicos qnta eflencta: ? Щ
cbaeítamagntficécía (q?o HamaríalocuraDegétílídad)ecl?omanoDeotrama8 vtuo¿
fa piedra pa l?a?er otro tanto en fernícío De ЙЬагсо antoníopa baser mas predada ce¿
na: v el Шагсо amonio fe lo eftoruo. £ a n bien tiene vtud el vinagre De cóTeruar carne
o pefeado q no fe Dañe: como parefee por los efcaued?es con q fe cóferuá los peces: i рог
el adoboq fe l?a5eDea)os/ orégano/ fal/agua x vinagre pa Detener/ % manir la carne: ?
licúa тифа ra?on, C a lo quebafta alímpíar lo bañado(como De fufo es О1'фо)тифо
mas baftarapara conferuar lo fano que no venga en corrupción.
ф

CComten^ellibwtercer^enqtmtaóeloearbotoen qnejtate
ro Díra algunas generalidades Dellos que fon comunes a todos/o ala ma?or parte D'lo*
arbolee: v Defpues Díra mas partícularméte De cada vno Dello*.

|[£apttttlo.j,í>e algunas generalidades aelos arbolea.
Cnimoe pa graciae а írioe al tercero tratado que es
Délos arboles:? enefte tardaremos mas que en ninguno Délos otro*
0os:porqeeporfuerc aqfiendotant3 la variedad Délos arbole? рог
poco q De cada vno feDfrefíe feria nuca acabañabas no entiendo De
Dejír ftnoDealgúosarboles Délos q аса eneítas tierra*conofcemos:
z рог lo q Díjteremos Taqué losq leveren Deotra*q no es poflible alo
menos feria mu? penofo % largo poner, y porq quiero bajer principio en regla* genera
les q cóuengá/o a todos/o alos mas Délos arboles:fpecíalméte a nos cono$ídos:la pme
ra es q enlos arboles no ba? tato trabajo como enlas viñas/ % ba? mas ргоиефо % oe¿
le?te: enlas frutas placer: ver la frefeura 6las t^ofas/los colore* % olores De Díuerfa* ma«
ñeras oefloree: la variedad Délos fabores enla multitud Délas frutas/ fombras en vera*
no/mufícae fuauiflímasDe pajaritos q gorjean enlos arbolee: mil maneras De frutas ^ « w » * *
q fucedé vnas a otras: vnas pa verdes/otras pa verdes ? fecae.lBo me qero poner a w latar por entero las Unde5ae/loe ргоиефое Délos arboledas % frutalee.í8frae qen quí
fierego5arDellasenla veje5ftDíosallalellegare(Tnol?a?níngunoqnotengaefperan
ca De llegar a vie jo)procure trabajar t poner enla mocedad % р\йыг,0мс vna Délas со/
"
*
fas en q muebo los viejos fe Cuelga como Dije £ttlío:es có los arbolee q pufieró quádo £ i , & &
mocosmo Deué a guardar a plátar quádo viejos: q los q entóce ponéarboles/fon como
los q fe cafan enla veje5 q oejcá los bíjos cl?ícos % buerfano*:no Dígoq por fer víejo*Dejcé
De plátar. q avnq no lo buuieflen De go5ar/mas vale Dejcar aloe enemigos enla muerte:
que Demandar alos amigos enla vida: quáto mas q no ba? ninguno por viejo que fea
q no tenga efperanca De bíuír fu par De años % aquellos nunca alloma, "¡(bues necedad
es tener efperanca De bíuír/гпо trabajar comino pa foftener la vida: quanto mas fe?é^
f'íííj
i
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docloccrdcío tSIasarbolecías tafanto: táagradable ?bepo.tofo ? be tan poco trabajo q
quafí menos no puede fer.? tá>ouecl?ofo:q vna buena otea oe poner vn árbolapjoiw
uecba que lo trabaja: i pocas gracias fe oeuen alos tales q para fí folo? traba jaró/o qn«
do muebo para fus bíjos.mas poner arboles/para bíjos ? nietos/? muelas generado
nes: ? como otros plantarópara nos ? go5amos be fu trabajo: cofa jufta es q nosotro?
trabajemos ? piafemos pa nos ? pa los q Oefpue? oe nos vinieren q bien mirado níngu
no nafcío pa fí mífmo folaméte/ q alos femejates poco lesoeue agradefeer. *¡£>ues bien
es q cada vno pjocure poner/o plantar arbole?Xa edad mas cernementefegun los agrí
catón cap. ííf.
cultores es oefde veinte a treinta ? cinco años. ©Í5e alTí mefmo: que antes plante los
arboles/que edifique cafa: po:que las arboledas le ayudaran a baser cafa/? no la cafa a
las arboledasálfcas mí fe bien me parece que quien quiera pzocure tener cafa en que fe
tneta./£ quando las arboledas le Rieren rico: podra la edificar mefoz: ? aun a míente
der elTo es lo que ellos 0í5en. *¡^ues quien bouíere oe plantar arbole?/? avn quajquíer
otra planta: conuíene que continamente para no errar fe acuerde oe aquel verfo be 'Ber
fftt$№>¿ me gílío.0uíd queqj ferat regio ? quid queq5 recufet,0ue quiere Oejír.que mire que pía"
seoígic30,
(ge puede críar/o fe ba5cn mejojes en cada tf ra o región:? qles fon las q o no pueden
bíuír/o no fe bajen tales: que poco ap:ouecbaría poner naranjos/ ni olíuas en íngla te¿
rra/oflandesmícere50s/o caftaños enlos fecadales oe berbería:en vnas tierra?fe crían
vnas cofas/en otras fe cría otras, mas pocos fon los arboles fructíferos oigo q fe críen
enlos eftremos/o oe mucfco calo:/o oemafíado frío: las mas cofas fe buelgan conel me¿
dto.£ lo mífmo es enlas tierras muy l?nmídas/o muy fecasiqne enlas tierras oonde/o
nunca/o pocas vejes fe quita la níeue: que árbol puede nafcer/o fí nafcíere como podra
€»am> v a r r o n .
¿№>* varron? ]fbues bonde bay eftremo claro es que íí no l?ay abú
' danciabeagua:nofecríara planta alguna: poique la mífma rajón bafta para contra
eftos Oos eftremo?. 0 u e enel vno falta el calo? poi el grande y muy oemafíado frío:y en
el otro el bumoj po? el gradíífimo calo*: ? fin eítas Oos cofas jutas: muy mal puede ere'
fcer planta alguna. 0ueda que el medio es que alos mas arboles conuíene / que es lo
templado. f£ para quecada planta fe ponga oonde mefo: le conyíene: es muy necefiá*
río faber puntero fu naturaIe5a/o bar le bonde eíluuíere lo que natura Imente quieren
bajiédo efto y mítaremos ala natura que comunméte pwduje las platas enlos lugares
a ellas conueníentes: como bí5e £l?eopl?íafro: que alasqueoaña el frío: pufo las en tíe
rt»eopi?.afto. rras calientes: ? alas que empece el calo*/ pjodwo las en tierras frías. *¡(bues quien
jcrciMi.,c9.tffr tnuy bíenfupíereconfoímarfeconla natura: oigo eneltooelas plantas: ?aquíen /o lo
ímíta/o ayuda: ella le refponde ? ayuda muy bíen:quemucl?oayuda el arte ala natura.
¿£nlas tierras templadas fon muy mejo:es los arboles/? mejojes frutas que enlas oe¿
mafíadamente calíentes/o frías:ejccepto algunos arboles cuya naturaleja es Oe criar fe
enlos tales: como laoela Salamandrabíuírenel fuego.
t
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|T£apftttlo4.en que tierras % fíttos fe crianbtenlosarbolee;
0 lo principal faber efeoger la tierra para cada manera be arboles: y ella es
regla comü: que la tierra que có los caloze? fe refquíetoa enel eítío/ es mala:
po:que po: aquellos refquetea jos entra ? penetra el calo: alas rayjes/? las
fecacomobijceenellíb:ofegüdo vías viña?.Jtées mala toda tierra falob:e/
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о amarga:y bonde nafcéacjuae falob:eey Deotro mal fabo:,po:q toda plata tíeneen fí?
en fu fructo algo bela qualídad bela tierra en q fe cría, q fí ев falob:e/o amarga la tierra/
po: fuerza a be tener el fructo parte Dello, alléde q enlae talee loe arboles po: la maldad
Del mátenímíéto q toma De ta malas tierras: fíép:efon Defmedrados DelTequídos/roño
fos De poca virtud y fubftancia, ©erras Duras regías fuertes y arenalesflojasfon afli
mifmo muy malas, q enlae vnae no puede calar el agua alas raysee po: fu grade Dure¿
5a,y enlas otras po: fer muyfloieaetrafcuela fe muy ayna,y enlae tales tierras con poco oluído DelDtteño fe pierde los arbole&CEas tierras muy Sumidas fon pa pocos arbo Srñ¿tí
les buenas fino fon Délos q llama aquatícos / como fau5es/o mímb:eras. empero enlas
tales es bueno q co:ra el bumo::q fí es eftáte es muy Dañofo, toe mas Délos a rbole? ттфщ»
quiere tierra fuelta y en ¡cuta enla fob:eI?a5 % q Debajo téga cuerpo y (?umo:. Conmméte
las tierras muy gruefias y buenas para pan я las q fon pegajofas no fon para arboles.
f j T a s tierras q Díte q era buenas pa viñas fon buenas pa arboles.mas efteauífo Doy
generalméte q no fe emíéde q po: fer tal manera De tierra buena pa aruoles:fe criará los
arboles bíéenella en regiones cótrariáe a tal arbokpongo e¡ceploXa palma quiere xia
rra arenífea я muy fuelta: avn q en tal tierra fe pogan en fládes no naícera/o alómenos
no fe críara:q es menefter qay:e % tierra cócuerden pa la,pduct6y cóferuacíoDelas pla¿
tas.? fí vn cuefeo De Dátil fe cafce po: ay en tierras muy calíét es:avn q no lo curen fe cría*
ra Tfcaragráde.f[$fli mefmo los arboles/o quiere тифа fubftácía o no.fí quiere mu'
фа fubftácia:pongálos en tierras fubftácíofas:y fipoca/en tierrasflacas.po:qal árbol
q quiere тифо l?umo:y fubftácía plátarleen tierrasflacas:esttooarle mátenímíéto, %
losflacosen tierras grueíTas:ee ponerlos Do/e abogué,
mefmo Donde quiera ejj
fe cría copia De arboles mótefes:ee feñal q fera aqlla buena tierra pa los caferos De fu li>
na|e:como Donde |?ау<05еЬифев es buena pa oliuas:Donde piruétano? pa peralce.bon
de allozos para almédralee.raflioe todos los otros, fT0uíéquifiere poner algún arí
bol mire bien fí po: allí cerca l?ay alguno Del lina jeq le quiere poner/fea cafero/o motes:
mire fí efta verde/frefco/De gentil rama/fí lleua fruta, o mire ft efta Delfequído: roñofo:
De mín cuerpo:o rama:fí es efteríly mire fíes po: fer mal tractado,quc tal efperá^a oeue
tener'Sl q pone:qual vee los 1?ефов y pfencía De aql,y efte auífo me acuerdo q Daua m w
фае ve?es Zope alonfo De perrera mí padre. fpáfíi mifmo es buena tierra pa arbole/
das Donde fe cría arbolee mótefes q fon grádee/l?ermofoe:y en fu genero fructiferos.y
po:q muchas ve?es po:ne cóparacíóVo Dífferécía De vnos arbolee a otros: enttéda fe fié*
p:e fer De vn Ktiafe/o caferos/o montefes. C ^ w a l e e / o almillas (fino fon en fcondo
para las гау5ев) fon malas y pocos arbolee fe crían y fon buenoe enellae,

C£3pttttIo4ií.©eloefíttoepamarbolccl3.

""^mo Díice tractando Delae víñae que lae q eftanan enloe llanos carganan хьпръшши
maeDefructoqlasqueeftauanenloeceiTo^affimífmoDígoDeloearboIee ^^.
que eftan en valles licúan mas Muera q loe Délos llanos: y loe Délos llanos
_ mae q los Délos altos, toe arboles que eftan en cerros y lugares ejtcentos
frefcos/Dan la fructa muy me; o: % con me jo:ia pagan la multitud, á5s la fructa mas W т^зшт
na en fí:y avn para quíé la come mas fab:ofa: De mejo: olo::guardafe mas tíépo.i no ce
menoe enloe arbolee q enlae gétes:que1os q bíuen en lugares ejxentos:Defabal?adoe/
bíué mae fano? có me fot coló: y Doblada fuerca,y avn loe q bíue Щи el cierno та? q loe
q \}ш loe otros ay:cs,lo mifmo es enloe arbolee: q aloe talee no fe lee cabe tan p:efto
6613
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la Щй/ЬЫ mas tíepo:nocrían tatos cocos enlas frutas рог amo* bel (río.tíerté la ma¿
dera mas linda y mas fuerte.y avn рог eftar habituado? alos frío3 no fe yelan táto:po?q
eítan mas а1?ефоз alos аугев y endurefcídos ocios frío?: que los q eflan enlas folanas
% lugares abrigados. C ¿ ^ °
'№Ш cabe muy mejoí q en otro lugar lo q luego
quiero be?ír q quie" quífícre I?a5er alguna gentil aruoleda/o l?uerta:pjocure las cofas fv
guíenles q fon meneíterXo ргипего y pzíncípal tal tierra qual cóuenga ala natnrale5a
belos aruoles.fca be fer рог la mayozparte fueltay contó |?e bícl?o q couíene.teugaabun
dancía be agua: poiq cóeíla avn en lugares muy cítenles fe cría bien las aruoledas.t íi
l?ay fuete es muy me |ог рог fer a menos cofia, yfíno la l?ay fea be rio. t avn q ella es со*
ftofa es be mas vtud i fubftácía. la poftrera agua es be po50.q los q vfan aguas be bal¿
fas es a mas no poder: q fon muy malas y eftá muy coirópída? % no puede bar bué mate
wS?'
núníéto 3l aruol. |Г|[Ыосиге aflt mífmo tener buenas cerradura* ¿a q ni beftías lo rot
yan q no bay enel mudo cofa tan poncoñofa pa qualqer árbol como es el bíente be qual
quíer beííía:y роге] no lo recuele: m entre nadie cótra volútad bel feño2.belas maneras
oelas cerraduras bíre adeláte. C ® e a cerca be cafa рог$ la vífítara el feñoz mas ve5es %
fera mqoítractado.y fealeicosbe muladanpozqel jumo qfale bel еплегсо1ефз тифо
a perder los aruoles quádo eftan Molidos, y quáto рго где el eítíercol alas rayys puev
fto enel tíepoy manera qbeue: tanto baño где elfcumobello al aruol abajándola Аог.
стащат |[0ea tábíen leps be bode где eras y trilla pan: роге] buela la paja % affientafe enlas
S'iíbca.vj. W *
^ruóles y (доаКдоfcoiadádolo I?a5e lo fecar/o podrir гfcajeles grádiffi)
'mobaño, CHffimífmopaponerpiocurebelasmeíoiesplátasqpudíerejauerqben
тифо fructo: muy bueno/muy cótíno.que no ocupa mas tierra la buena q la mala: ni
quiere mas 1аиог,у la q es mala/olafcanbeqtarpaponer otra buena/oentfrír la:y afii
píerdefe тифо tíépo: y los enjeertos no refpóden todas ve5es: ravn qrefpodan/tanto
тмш.рч. & ion тфгев quáto es la mejoiía bel tronco. CZLos aruofes cuya fruta baña el rocío co¡
рииюлц.
j
pícenlos al ojíente: y aquíé аргоиефа píatelos al occídéce o cierno.
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тифавfamasbe nafcer/o poner los aruoles:mas ьа
осы brftoiía. i g|! Ш ftao las tres efeo jo para los lab?adojes: q las otras be naícer ог fи gana рог
1Щ Щ los motes y como nafcen las yemas culos capos be vna oculta f úméíe Déla
%Жз2Ря tierra/oró míjctiooeloe elemftos/o nafcer be vna affilla/o rafa como l?a cote
fcido en a5ebucf?es % olmas y otros aruoles q tíenémuy bíua la fuerza be pzeuder y na¿
fcer. mas lasbejco pa cotemplacíó be pfcílofopfcos q efeodriñan los fecretos y fuerza be*
la natura: q paraejeercícío be lateadozesq cocínametefcanbeefcogerу оьгаг lo mas (a
guro, C ^ í g o q todoaruol puedeplantar/o be fímíéte^ bella fon los baruados q mt
fcenlejcos bel aruol bondenoalcácanlasray5ee/obebaruado belosq nafcen bela rayj
arríncádole:o be ramo.lfblátar be ramo es be tres maneras. (0 eftaca coztada: o rama
befgarrada:o púa pa eníerínbefta bíremos рог fí adelate, С ^ Ф З todo labiado: (г la¿
Ъг^аог Hamo a qualqer perfona q entiende en latear el cipo fea rey/o roque) q toda plá¿
•рабски. 5 t^ límíétc: tiene fuerja enella para nafcenmas тифав l?ay q la tiene tanflaca%
арэд.
be tan pocaraerlaг virtud q los aruoles q bella nafcen fon muy tardíos en críarfe.¿alé
befmedrados lleuá tarde y malfructo.iavn los mas bellos falé eílerílee:y q pa fer bue^
crcenei mffino nos tiene neceflidad beenicenrfe % trafponerfe.fF^lbucfccie oelos q lleuá fimíéte y avn
ubmcapiroio. j
(|
f g, j
1 p
f aellas %Щг\к buenos aruoles.otros
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tto tiene virtud enlas ramas: que falfo ез aqllo q Dfto el Crefcentino q todo aruol picw
día De ramo:lo qual es ímppflible enel pino y enelcípzes/nefoos:? otros mucl?os amo¿
les:que a vnos Dio oíos virtud enla rama para críarfe: a otros folaméte enla fimíente/a
otros en vno y en otro,^£odo aruol que no tiene Гimíéte es рог fíjela q па?са/о oe al¿
gun baruado oe ra?5/o oe algún ramo/o eftaca como los fau^es.^tros tiene mas fuer¿
$a enlas ramas y mas virtud para nafcenmas tan bien nafcenoe fímiéte, verdad es que
(como oíclpo tengo) los mas que fon oe fimíéte no refpóden ni falen tales como los pa¿
dresл avn afli mífmo no me parece q acertó el £í?eopI?:afto en Detfr q ningún aruol oe
fimíéte era bueno,no fe l?alla enla grecía como fe £á: mas аса en efpaña muchos vemos
г muy buenos Déla fimíéte como nogalee/Dura?no8/almendros/T otros muclpos.igw
pe el q para fer buenos tienen neceflidad De enperírlos, fí Ditera те;огез; cócedíera felo:
que todo aruol enjcerto Da muy т ф г fructa, mas no рог elfo Dejcan De fer buenos avn qj
no fean enjertos, quáto mas q fegun opinión De algunos: amóles l?ay fructíferos q no
fe pueden enicerir % fon De buena fruta: y avn los tales no pueden nafcer De rama fíuooe
fímíente. f i n i o s amóles q tienen la fimíéte menuda:elta mas bíua la virtud y fuerza
para nafcer enlas ramas q no enla fímíéte:como enlas l?ígueras:olíuas:vídes. verdad
es q toda planta q nafce De fimíéte es De mas luenga vida q las que fe crían De baruado/,
o De ramo como vemos enlos саЬга!?1до8:а5еЬифев:т piruétanos;? en todas las т о й
tefes:las quales fe crían Déla fímiéte q las aues comen у ефап enel campo.
CCodo aruol q nafce De fimíéte % avn los qoe fí mífmo nafcen:fon muy fomeros: ъ pa*
ra fer buenos tienen necelíídad De trafponerfe, fXodo aruol q o De ramo/o baruado/o
púa fe cria: crefce mas ayna y es De muy те|ог fructa л muchas ve5es femtoádo fimíew
te De buenos aruoles nafcen eíteríles % mótefes: y poníédo ramos De mótefes falen ar*
uoles fructíferos: tanta es la Dííferencía De rama a fímiéte. flXoe A mef ог piende n De
rama fon los q tiene los ramos verdes^ermofo*: lifa la co:rc53 llena De gimo % fubítan
cía.no Digo las ramas verdes enel fer:q eflb es рог fuerc^fíno enel a fpecto/o villa como
la oliua:nogal:l?íguera:alamo;que como Dfce tiene la соггеза frefca г lífa^io roñofa.
| X o s q De ramo no pzenden fon los q tiene la соигза muy Ьгсда % q parefcen los ra¿
mos fecos сопю el рто:пеЬго:аргев: q avn al parefcer eftan fecos %finvirtud, verdad
es q avn enlos tales pzéden algunos De rama: comoel тога1 % array^á:mas las ramas
Délos talesfcanDe fer nueuas De cinco/o feys años.lo qual enlos q Dícfco tengo no J?am
nueuas ni щм^Иойо aruol q no fe puede еищir De pua/o De e fcudetemo p:endera
De ramo.6 роге]pa poner los aruoles/o curre pmero la umíéte:oíre pmeroDelo? q fe f?a
De poner De fimíéte en q manera y tíépos. mas efto auífo pmero q шас M De poner ar¿
uoles/o otra qualqer cofa De fimíéte % avn De qualqer manera q fea (fino es eftaca muy,
alta) no entré gallinas: q enel mudo no I?ay cofa tan Dañofa ni cótraría a toda plata pe*
queña:alfi efearuádo como picado, q De mas De ciéto y cínquéta naranjos q tenía en ifa
ftos рог guardados q eítauámo mefranDeyado fino tres/o quatro bien picado? y Define
dradosz avn cada Día me los amenajan: г Determine quíé quiera en vn lugartenerlo
vno/o lo otro:q no es fegurofiarcófítes Del golofomí Diuerosoel ladron,f[ £ a s fímtéV
tes fon De Dos maneraavnas cuefco?:otras no,y có los cuefeos pongo las nuejes ^toda
fimíéte q tiene cafeo Duro.^tras no lo fon:q o fon pepitas o De otra manera:comoDe ш
piefes/o laureles. E a s que fon Duras como las p2ímerae:es bueno q las ponganen fíit
De ^стЬге/о l?aíla mediado Iñouíétee: роге] la Dure5aDela coiteja/o cafeo fe quebzaw
te % аЬга con el 1?итог Del ínuíernotj quando afloman los са1огев Déla рг(та vera l?an

Xttno tercero.
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я Sumidas q enlas tales fe pueden bienfembwr las tales (imite Defde paliado el mes
De Ü2>í5íemb:e l?afta рог todo á£nero y parte De Ibebzero.mas toda vía llena gmdí flima
SSSSSSS ventajaloqeealgo temp:ano cótalqnofalgaDett^o^baeríronfímíáesmenudae
como fon lae pepitas De métoíllos/o oe peralee mácanos laureles cípzefes y toda fímiéV
teflaca/ooe poca fuerza: Deuenla femtoar рог la p?ima vera q l^aga ya calo: q ayuda mu
фо a oefpertar y abíuar lae fímíétes.q fí las femtoaflén antes Del ínuíerno:la multitud
De aguas y gradee Míos las abogaría я Deftruyua Del todoXon todo eflb fí es / o tierra
muy calíente/o enjuta podran las poner antes Del ínuíerno:mas l?a De fer tépjano рог?
eften fí fer pudiere nafeídas antes Délos yelos alómenos q citen arraygada*,
pameras puedenfcajeralmaciga: mas las tales q no quiere tato regalo:me|o: es q las
pógan apartadas cada vna рог fi.i fí las pufíeré juntas:aya alomeno* vnpalmo De vna
a otra я vna mano enfeódo.maslas q fon menudas яflacascomo las fegúdas: ga bien
fcajer оеиеуг en almaciga/Digo en era como el colíno/o рогппо/о las otras í?onalí5ae.
ÍP£n qualqer manera De fímíéte/ofea cuefeos/o pepitas/o nue?es: fea De arUol fano
ni muy nueuo ni reuíe jo:fíno q efte en buena edad:afli mífmo fea De тифа fruta я muy
buena.y efeojá la fírmete entre buena la me joitpefada fana lífamo De fruta cocofa ni aje*
da fino bien madura y cogida en buena fa5on.fp9frucl?oe vfan femtoar рог fí el fructo
entero со fu fímíéte:Dígo la macana/o pera/o теЬгШо:у no creo q yerra enello.mas efto
es fíédo el fructo De buen faboi oloziofo Dulce como los peros méba llos.q la fímíéte avn
toma allí Déla bondad Del fructo mas perfecíó,q enlas q fon fímíentes a5edas como na¿
ranjas/o limas para q najeá naranjos/o límones:faldrá muy mas acedos los fructos
q fí fuera рог fí la fímíéte: рогс]с1аго es q mas fe cóferuara en fu fer qualqer cofa eftádo
conquíé la cóferua.pues como la cafcara ala пщ: afli cóferua aqlla pulpa Délos mébiít
líos fu fímíéte. £fto De femtoar aííí/no lo Digo para enlas frutas q tíenépulpa y cueíco
Debajo como los Dura5nos guindos cerejoafnibues auída la fímíéte(ft la í?an De fem
Ьгаг рог fí tal qualfceDícfcoJallanébien vna era/o Dos fegun fuere la quátídad mullédo
muy bien la tierra limpiando la De todas piedras yemas я fu5íedades, es muy mejozq
fea en tierra q no fe aya latoado jamas pozq efte mas fubftancíofa. que enla tal qualqer
fímíéte pzende те|ог я crefee mas aynaл ft tal no fe puedefcauer:fea tierra muy l?olga¿
da.fea alfí mífmo fuelta я muy eftercolada со eftíercol viejo y podrido: я quádo pudiere
fer mezclado y encoгpoгado со la tíerra,fea la era larga y angofta:po2q oefde fuera fin l?o
llar la pueda poner la fímíéteicuteírlarefcardarla:? limpiar los amoléleos. (ftfBtroe
pone eftas fímíétes en tíeítos ,lo q Digo enlo vno entienda ga lo otro:q no bay otra Dtffé
recia fino fer grades o pequeña* eras, ifbues aderezada y mollída bien la tíerra:pógan
la fímíéte muy рог 02dé:y có vn Carnero cierna le la tierra encima muytflícadamétequá
to Dos/o tres Dedos en altóos те|ог poner eftas fímíétes en crefeiéte q en méguáte eo¿
т о Dícl?o tégo en otras partes y Diré adeláteiq рог fer ргесерю tan ргоиефоК) le repito
тифа? ve^es.fea en Día caliente q no l?aga frío.y fí fuere tíépo q efte aparejado a llouer:
no lo rieguen antes q llueua: q т и ф о mas ayuda а аЬги la pluuia q el agua De fuetes/
о Р0508Л fí tal no la l?ay:be río es те)ог, я fi l?ouíere De fer De pojo fea rejíé falída po2q
efta calíéte, iRíeguéla era có тифо tíentoino vaya el agua De furia q amótona la tierra
я arría y oefeutoe la fímíéte. ec|?éle vna red encima рог los pajearos q lo pican _y efearuá.
0 í los tales aruolejícos nafcíeré efpeflbs/entreflTaquen los роге] тфг crejei я fí где
grades foles/cu^álos las fíeftas со algú fombia jo:y ala пофе я mañana* efté oTcubíer
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tas:y enel iuíerno cuba lo? De пофе y eñe oefembara#do? be bía:fi el Día no fuere muy
oeífabído be yelos % птМЫфов í?ay q pone las tales fímíétes alia рог el eftío Díjíé
do q el regar т и ф о y grades calones las l?ajé mas зупаtootar.'üerdades q no niego
q entócespueden tan bien nafcer: mas grade ventaja tiene las q enla prima vera fe fem>
biaron.que allende De ayudarles mas el пёророг ferinas bíuo eftaran mas crefeídas y
i?ecl?as para forfrír los fríos Del ínuíerno. quáto mas que aquel grade fol Del eftío mas
ayuda a recojenefcaldar t quemsr 1зв ralee fímíétes que зЬгощгЛо vno es acerfamiei*
to:lo otro natural.? quíé no vera fer muy me; ог femtear el aruol De fu fílmente quado el
quiere bíotar: que quado fe le quiere cafcer 1з 1?о)а. que lo mífmo q оЬгз el tíépo enel ar*
uol /оЬга enla fúníéte. iRepamo Dios los tiempos vnos para poner otros para coger,
otros para latear: y todos para bien Щег< ifbues Defque eften ya crefeídos algún po;
co:ponganles fus rodrigones pequeñítos pojq vavan Derechos: y quítenles lo que m?
fcíere рог Ьзд> роге] crezcan en alío.]|bo:q toda plant3 que es пиеиз tiene necefiidad De
crefeer en alto i?afta q elle tal que no 1з alcancen beftías a roer el cogollo, y la qquíeret?
quecre5ca enalto Jpanle De quitar 1зв гатззЬащв con tal qfíemp:e le queden nome¿
nos DC Dos/o tres cogollos:po:q fi vno feelare/o le royeren.no fe pierda Del todo: % avtt
а1зв vejes le quitan aql рог Donde nte|óitootara.Bffi mífmo las q l?an De рзггаг y em*
barnefeer Defpúten 1зз Délo alto:? afli redaran en ramas y cuerpo.Can bien fe crian los
amóles muy altos fí fon pueftos bien juntos/ ? I?3jé fe п ш parrados y eftíenden mas
las ramas рог los lados eftádo apartados.pozende vea el kñoz De qual mas fe agrada./
o que es lo q mas conuíene a fus aruoles y I?ered3d.
mífmo Ы з р1зтз пиеиз адога efte enalmacíga o no:tíene necefiidad q le muí»
lan т и ф а в vejes 1з tierra que efte fofa y í?ueca i blanda. (£ роге] arriba Dfre que la era
para poner las fuñientes Délos amóles !?auía De fer bien eftercol3d3 % algunos Щ
aquíen el eftíercol es Daúofo: tractando De cada vna рог lí / Diré a qual ев ргоиефо т а
qual contrarío.C^^as гогпо a Dejír enel poner Deftas femíllas q 1зв grandes fe pone
т е |ог antes Délos grades fríos Del ínuíerno: excepto fino fuelfen tierras en Demafía fyw
midas % frías, ñbzQ enlo Délas menudas mí parefeer es q fean pueftas Defpues Dejos
grades fríos Del ínuíerno q es va рог 1Ь>еЬгего/? Ш>що: fino fueflén lugares muy m
líentesя a vn q enlos cótraríos algunas vejes fuceda bíen:enlas mas cofas fe l?a De щ
пег рог оЬга lo mas feguro:línoqueremos arrepentimos muchas vejes, y efto quanto
al poner Délos amóles en general De fu fímíente. Del trafponer Dellos3del3nte feDíra.
!£fto es quáto enlos que fe ponen De fímíente. £ o s aruoles que nafcen De fímíéte para
que lleuen mas зупз/о los enceran en otros/o otros enellos,

C^pftulo, vMü tiempopm poner ar uolee.
№& o tres tempo?ad3? !?ay enel año para poner qualquíer planta адога fea
baruado/o rama/o eftaca. en fin Del otoño que ев рог /0стЬге/о IRouíetw
Ьге/о рог Ibetoero'% ШВ>агсо:у enlos 1идзгев muy frío? рог parte De Wiil
entiende fe enlos aruoles q entoce no Quierenteotadorqueninguna р1зш
t3 fe Dene poner Defpues q 1?з bjotadaque enel riñon Del ínuíerno q es Ш&ёЬге y £ne«
ro pocos Díjen fer buen poner ni trafponer aruoles niavn otra qualquíer р1ама:рог la
muy eftremad3 frialdad я quádo l?aje grades fríos/o yelos; tods perfons fe gusrde De
plá tar. роге] como es malo pla'tar рог el eftío рог cauf3 Délas grades fequedades y calo*
res:aflimífmo es muy malo có los crudosfrío?43vnq algúosp2édan;fon muy malos
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? Defmedrados.? fí loe tales fe pulieran enel tiempo q beuían:falíeran muy fíngulares,
y enefto bien fon concoides qen tal tiempo (fino fon tierras enoemafía calientes) no fe
oeua poner planta nínguna.mas enlos otros DOS |?зу alguna oírTerécía. Шпоз alaban
para pofturas el mes De 0cmbit/% "IHouíemtoeipojq Dfcen que las plantas que enton
xt>eopt»a.iíb.i. ce fe ponemfolamente fe ocupan en cellarrayses.рощ (fegun Dí5e £1?еор1?га1Ь:) todo
oeíascaufae,
ф
\
f
| .y \
laranm,?рогella caufa
eftando pjefas ?arrayg3d3s:ec|?3n muy Angulares pimpollos ala pama vera:? nuca/
•pane cn i>ei»c о P « ШШШ fe pierden .lo qual no es aflí enlas q fe pone ala p:ima vera: po:q no pue
ro. '
скпЫепшригзефзггау5ев?гзтзв)итзтемееп vn tiempo, v vemos que muchas
Délas que enla primavera fe ponen/o trafponen ed?annw/l?oj3:?3vn algún ramo/o
pimpollo, mas Defpues quando viene el calo: rejío como no tienen fundamento De ray*
5es:perefcen las mas oellss.flXos otros 0í5en q el inuíerno es vn tiempo como muer
to: ? que quado vela ni fíemtoen ni planten: y que la prima vera es muy bíuo poiq enel
remfeitan todas las plantas/ftoefcen los arboles: paran fe verdes ?floridoslos canw
pos: todas las cofas fe paran líndas/'alegree/fcermofas/vfanae. 35ien conceden q las
plantas q en inuíerno fe ponen / o antes fi llegan ala prima vera fon me)же ? mas fe*
guras.mas Díjen quepocas fon las que pueden paliar los Demafíados fríos y Sumida
des Del inuíerno. q como alas Déla prima vera es enemigo el grande fol у саки Del eftío:
alfi alas que fe ponen enfinDel otoño es muy Dañofo y cótrarío el inuíerno con fus muy
Destentados fríos % aguas: quemando las yemas рог Donde l?auía De ефзг nueua rai
ma / o abogando con las muchas aguas aquellos рогоз / o lugares рог Donde (¿ame De
/ефаг las rayses. í£ que tanto es те;ог el plantar ala pjíma vera q antes Del inuíerno/
i роге] en mas maneras fe pueden poner ? multiplicar los amóles enella: q mas en otro
A tíempo.puedeu los poner De toda fímíente De ramo:De baruado/poner trafponer: enice/
Lví»*^ )
риа/oDe efeudete/o De límíente/oDelas otrasfiamas,?cierto es qoe todas eftas
| maneras no fe crian los amóles tan bien antes Del inuíerno como Defpue*.? avn queeti
<y¡ algunas fe pueda bien 1даУпо en todas como enla prima vera.
|[í£ftae DOS opiniones tienen verdad: ? poiende Deuen bien mirar el quequíftere po¿
ner aruoles la qualidad Déla tierra en que los i?a De poner.que fí es muy fría/o í?umída/
o fí fe pueden bien regar enel eftío: en tales tierras Deuen poner las plantas ala prima
crcii.fra.R*. vera. Ш&36fíes tierra caliente / o feca: pongan los antes Del inuíerno, £ Dí5eel í£w
fcentmo: que fí es tierra caliente? quieren plantar sutes Del inuíerno: que fea la poftw
ra tardía ? muy сегсапз з ©1М'етЬге.у fí fuere Defpues Del ínuíerno/fe3 tempz3U3 рог
en fin De Enero/? 3lgo De lbeteero.efto Digo enl3s tíerrss calientes л fí fon tierras ftU
3S ? quieren plantar antes Del ínuíerno:fea tempano: роге] зтев que entren los gran/
des fríos elle refoz^ada 1з planta.?fífuere Defpues Del ínuíerno:fea algo tarde que fean
ya paliados los grades fríos De Enero y Ibetoero.
хзтъм. « 4 | [ £ з в pl3nt3s que fe согт Deramofífon рог 1з рггтз vera: «atenías quado comíen*
екм&ся. от. ^ ^шфагГе vn poquito las yemas/o muy poco ai ites. ? fí fe l?an De poner antes Del
inuíerno: átenlas en acabsndo fe De Defpo jar Déla l?ofa / o poco tiempo Defpues, рог*
que enel vn tiempo l?a recodado algo De virtud ? fubllancía y enel otro no la 1?з perdía
do Del todo.poique en inuíerno 3vn los grandes fríos 1з mas Del3 virtud Del зто1 fe re*
°J
Щ№. ЦХоиеп los ramos De aruol que efte fano que no fea enfermo ni De
mala fruta Defmedrada ni cocof3,8e3 De aruol ni muy viejo ni muy nueuo:qne fea bien
fcecfco/crefcído:? fea arauol afamado De buena fruta т и ф з л c6tína 0e3 elramogen*
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til be buen go:do:/no roñofo: tenga yemas partas po: bonde lance buenos pimpollos,
©el go:do: no fe puede bar regla cierta po:q be vnos aruoles quiere mas go:do que be
otrosrmas el medio es como be aftíl be acadon: poco mas/o menos.fea bela mayo: paw
tebelaruol, ^nos alaban la mitad bigo bel medio bel aruol: no bel medio entre las w
mas: fino bel medio alto:. £í?eopl?:afto bise: que fon muy me jo:es (oigo para p:e»der
masfeguros) losquefonbelpíeDelaruolpo:tener comovnapzopínquídad Déparew
tefco/o femejan^a berayjes:?que los que fueren beallí ponderan mas зупз.£5еап be*
la parte oa'ental bel aruol q fon muy^ieío:esX
dequetienenlosqueencrefcíentefeponéalosbemenguante.ComolalunaCfegunpa
'*
refce po: ][btolomeo) fea muy Sumida: quádo crefce / crefcen todas las l?unndades: ?

4,

*
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quando es menguante reuíene ? befcrefce todo l?umo:: afl! la fangve lluuía Délas muge¿
res como las vñas y cabellos ? la mar/fegun el curfo Déla luna crefce y mengua:? las ro>
netas belos ojos be algunos gatos, bien p:ouado lo tienen los que co:ran madera que
efperan ala menguante.1 рог el confíguíente en nueftro cafo.
Chatre el co:tar y poner aya el menos tíépo que fer pudiere. 0uado los co:taren/m f*d/o ш<ы>
í&ga frío ni viento ni grade calo::? lomefmofeaalponer/yalponer nofcagagrade fol.
É antes q los co:ten l?agan les vna feñal/o be bermellon/o be otra qualquíer cofa, po:q
fepaal ay:e en queeftaua. bigo que lo q eftaua antes beco:tado bajía el cíerco/1да'з el
cierno lo ponga: y lo qfcatfamedio bía/vaya como eftaua. £fto fe guarde en toda pía w
ta que fe pufiere: o trafpufíere po:qoeotra manera I?a5efe les muy De mal poníédo loq
eftaua vfado al fol J?a?ia el frío:y lo queeftaua vfado al frío poníédolo J?a?ía el fol
C©í fuere planta muy Delicada aquíéfoncótrarios muchos los yelos: l?afta q efte al¿ сошник*
до crefeída póganle enlas yemas vnos canutos De caña largos/fanos De vn cabo como
Dedal De muger/? afií fe Deíenderáoelos yelos:que quafí los mas Délos aruoles po: las
yemas/o cogollos fe quemamy eftando ellas cubiertas todo el tronco efta feguro,
C¿£1 poner Délos baruados es be poca fcíencía po:q ellos van ya p:efos De íi mífmo: ? <ск.шыщ
po:ende al p:efente no Digo al/fino q los faquen со las mas rayjes q fer pudiere: y q w
yan fanas ? no rcto:cídas ni queb:adas:y las q tales eftuuíeréconen fe las q mas Daño
fcaseu q p:o,l leñen conftgo alguna tierra abueltas belas barua)as:aya entre el arrancar
? poner el menos tíépo y efpacío que fer pudieren fi muy lejcos J?3 De y: / embueíua las
rayjes en algnn paño algo Ipumído: у affi no fe les cabera la tierra ni fe ventearan. Ш
tíépo Del poner aflientenlos ni mas ni menos De como eftauan antes vayan quaco mas
fcondo? pudieren y miren q al poner ninguna baruaja quede tuerta ni rebuelta có" otros
ni reto:cídafinoьегефа po:q belas tales fe criaran las rayjes Derechas q fon mas p:o/
uecl?ofas al aruol:? affientenlas vna a vna có la mano.
l?ay 3lgun aruol p:ecíado
? Del no puede í?auer baruado: puede en qualquíer ramo l?a?er nafcer baruas ? rayjes
po: alto q efte befta manera, tornen vn canaftíllo у аош le ? metan po: el aql ramo q
£a be baruar y átenle bien en aql lugar que l?an De nafcer las rayjes y vaya el ramo bien
po: medio x (гшфзМе be tierra y riegúenle De tal manera q comino tenga l?umo::? Den
de a vno/o Dos años q tenga ya bonitasrayjes:couenle con grande tiento con vna fía
rra junto po: aql canaftíllo po: la parte bara: ? lleuenle con fu tierra juntamente у рош
ganle bonde l?a De eftar q ciertamente p:endera fí no es po: mal recaudo. 0tros ponen
tíefto De barrojmas no es tal como el canaftíllo: po:que aquel puedenle enterrar juntan
mente conel baruado y podríra.el tiefto í?anlebe quitar al poner y efto no es tan bueno.
pues fí cocí le pufteflen no bejearíe entrar l?umo: al píe/o faU'r lo bemafíado ni crefeer las
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rayses. C^ndtíempo Deponer loe baruados ее el mefoj antes bel ínuíerno q ее poi
Í0cmbie/o 1Rouíébze:ejccepto fino fuellen tierras bemafíadaméte frías/olamidas: y
enefto fi'gua la condícíó Délas otras pofturas.fjXcts q be ramo pzenden fon be bos ma
ñeras t a v n be tresilos ra mo* bígo:aquí no l?ab!o bela púa para enjcerír q aflí mífmo fe
puede bejír efta fer ramo avn q fea фю>: mas adelate fe bíra.mas Digo q las ramas pa¿
ra poner fon belfas maneras. Шт q couan y la а д а para meterla con maco:? las ra'
les quieren tener buen gozdoz y fer Оегефа?рага q no fe les l)aga tanto be mal el golpea
s ar y entren0erecl?as.í£ftas tales para q vayan bienibeuénléef ajer pnmero el agujero
con vna eftaca para qmas fin pena entre y no fele l?ara tato be mal |befpues pongan la
pjopía q l?a be eftar.mas mí parecer es q para q todo aruol vaya bié puerto ? alíentado
я fera mas feguro y no refcíbira tato baño maceándole: fera muy mejoí (#^1еТШюуУ
i ponerle muy bien. 2л?еор1?гагЪ bí5e:¿í los farmíétos pzenden como arriba oíjte có vn
eftaca y los meten со vn machimas avn q p:édan:las tales gofturas fon be poco valo? y
fructo.pue? arTí es аса no fe í?a be mirar como pzende folaméte fino como fea mefo:.bíen
pzcnde el puerto có maco y eftaca: mas grádíffima bífferécía I?ay belos tales q van bien
aífentados en fus l?oyos no atomiétados bel maco. 1йо bígo yo aquí be algunos aruo;
les q fon be tan poco ргесю/о fon tan bíuos be nafcíon q como quiera q los pógan ргеш
den muy bien:? fí los tales pufieflén enfroyasbien q ferien mejozes mas feria тауог la
cofta/o gafto q la renta, y en todas las cofas l?an be mirar q la renta q fe faca y fructo fea
masq la cofta.quela heredad qefto no1до:ьеие1а con tíépo befampararel feño:: que
feria trabajar y no medrar.£fto bigo para los q quieren ргоиефо bel campo.quc los q
folaméte andan po:el beleyte: garten quáto quííieren q ellos no andan tanto po2 el рго^
цефо quáto рог el plajer/jlbues al pzopofíto. | [ Z o e amóles q fon bepoco рго fí ргеш
den muy bien be mac,o y eftaca como faujes/alamos bemallíado feria poner los be l?oyo
fino fuelfcn baruados. *j[buee los q aflí fe l?an be poner en l?oyo: es bueno q enlo bajeo
tenga algún codo en q atente роге] Del tal falen muy me|ог las ray5es.y fí fuere madera
vergu ja/Doblenla vn poco q lefcagáipajer píe.? fí fuere madera rejía/o eftaca go:da рог
ixdro схещ <i el Doblar lefearíaper juy5io(Díse el £refcén.)q le Rienda vn poco рог lo bajeo у рог allí
»fiim,
chupara atrajera farta fubftacía a fí:lo qtial no fiarte tibien quedado entera. Slgunos
remachan aqllo be bondefcáDefalír las rayjee.mas a mí parefeer (como Díjcearríba De/
los farnuetos) engañanfe: роге] ya aqllo va cowópido y lífíado % mas pzopínquo a pw
drír fe q no a ефаг nueuas rayjes.^trosfcajenalgo me joz q-le pican con vn cuchillo la
cozteja Щ/о bo5e vejes q no palfen bela cozteja.poiq como enlas vides fale %tootaaU
gun farmíéto рог bonde |?a fído algo r¿erida:befta manera ефа el aruol algunas barua*
jas.mas eftobígoq fea enlo q |?a De eftar fo tierra y enlo mas Ipondo, % avn Dije Crefcé.
que avn q no feaya Defcíncarfino poner a mano en Ipoyo: vaya algo aguda fin q lleguen
ít>cepb.a\щ 9l сога$о/о tuétano, j f ^ a otra manera De poner De ramo fe parte en ooe.la vna es oefc
к и е tíjjtom. garrada Del aruol tirando q faque cófígo vn pedazo Del mífmo tronco cófu шт como
píe con q adíente enel l?oyo:y eftas fon me¡OZCQ que eftacas. Z a s otras llama De vña:lo
qual es como enlas olíuas q junto con el pie/o enel mífmo píe le nafcen vnos pimpollo
tos q t»£en vnos pencos redondos como ñudos/o pzopíaméte como píe/o bafa bepiV
lar. i fí a eftos tales en qualquíer aruol q fuere feles puede llegar la tierra para q en aql
аШемоефе baruas:es eiccellentiflíma cofa para poner.mas fino fe puede l?a?er:adere<
fcenlos toda vía Ipafta q tengan buégozdoz: l a l tíépobelponerrazíenloscó todo fu píe
% algo mas y pónganlos bonde £an be eftanq fí no es рог neglígécía pzenderá bien y fe
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de roen: vaya tanalto q ganado ninguno no pueda alcacar los cogollos, ЙЫв fí es en
lugar feguro lo тфгев q no falgabe palmo arriba bel fuelo,i^o:que toda plantaquá
to mas nafcejutaconelfuelo mas gentil fe b e r m e j o : : lo que l?a be lleuarfo tierra es
lo mas q fer pudiere excepto fino fuerte en tierra l?umída.0ualqera bertas pofturas lie
ue vna: o bos i q u i l l a s : ? fí tienen cogollos/o yemas vayan muy fanos % fin linón.
C^vnl?ay otra manera be ponerquefe llamabepíerna/yeftanocóuíeneatodos los
arboles: esquádo^ayenvnarbolbos/otree/omas píes:-rquíeréentrefacarlosiyen^
eítos tale? beué Ьеппофзг las rama? % bejrar le las mas i q u i l l a ? que fer pndíere/z ar>
ríncar los con las mas ray5eeqne fuere poífíble:y al poner guarden todas lasreglasq
fe l?an bicl?o % bíran fegun q mas a cada vno compete: y berta manera fe pueden trafpw
ner grandes arboles:mas como l?e bicl?o no en toda nación ejecepto en aquello? que fon

i
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fino be planta pequeña.í£ft08 tales quieren las l?oyas muy grades % fer muy mas l?on
dídos fo tierra que antes eftauá. С ¿neftos fe l?a oe guardar aflí mífmo el tiempo pa¿
ra plantar como enlos otroe que fea algo calíéte mas no feco:t fí fuere frefeo no fea frío/
ni muy l?umído: es bueno el зЬгедо para poner arboles / % guerden fe bel ejerzo: como хьсоршш^
bí5eelíT^eopl?í3fto. ©equatro víétospuncípaleequel?ay.^l folanoescaliétetfeco oeuswufw.
|
oep:op:íedad bel fuego, Ш ab:ego callíente я l?umído como es el elemento bel ауге. $z\
gallego frío %fcumído.?refpóde al agua.^1 cierno frío % feco: be pwpííedad 6la tierra.
C C o d a plata que be fímíente/o be fí mífma nafce fea en qualqer manera/es cierto que
no puede ефаг las ray5ee mny en l?ondo. у рог elfo vemos que las mas belae mótefes
рощ fon be fímíente % no trafpueftasmo llegan a perfecta madurado fu fruto:po: tener
las гзу5С8 fomeras/y no tener 1?шпог con que al eftío puedan foftener % gouernar fu frn
cto: epcepto algunas cuya natural^a es tener fus ray5es fotoe la l?a? bela tierra cpmo
las en5ínas.!5 рог elfo vemos que eneftas vn pequeño ауге berrueca mas que en otros
arbolee gradíífímo víéto. Verdad es que тифо ayuda acoger viento tener eftos arbo
les и'етргеЭДз:pues tunando al ргороШо. £odo árbol que nafce be íí míente: % a vn
los que nafcen рог fer fomeros tienen ncceflidad be trafponer fe: % avn alos mae belos
que fon puertos a mano les l?35e grande p2o:tp3refce que fe Cuelgan c6lamudanc3T *
со гз?оп: que beican la tierra efquílmad3: % van a otra frefca/nueua/o l?olg3da.|©eí;3n
lo no tal г van a те|ог: que en qualqer poner/o trafponer иерге l?a be leñar alguna m&
jozía.be mala tierra з buena/ be buena а те|ог % nunca рог el contrarío. ¿£l tiempo q [a
nale ga poner: eíTo mífmo es ga trafponer: y pinero bíre bbs {poyos ga los 3rb0.es.

С £apímto. vj. ©ecomoban&ebaserlos boposí para
poner г trafponer/y en que tiempo?.
1 IBefto belos l?oyos (bígo bel tíépo en q fe beuen I?a5er )fon cócozdes x bífeo
**
M des los agrícultozes.^nos со otro? concoide? concuerdan en bejír que fí es
1 | tierra re5ía/fuerte/ fec3/o Sumida: fe 1?здзп los l?oyos partos bíae ante?.y
Ш Columella bí?e q fea antes vn año, ¡Son bífcoides enlas tierra? q ue fon flo¿
№ % Macasen quáto tíépoantes fe^a^anoe l?a5er/vnos bí5enqfel?agan bíae antes/ commcii*.
otros que no fino enel tiempo bel plantar.mas 1з verdad ев (fegun уз es vífto рог еда
ríencía)que es muy т ф г queeftenbebías (?ed?os: poiqueenlas masbelas tierras la
&Ьге(?зк8,1оте)ог; tiene mas te5/ert3airole3do/coítídobelfoUbel3y;e.iannlosq
S
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bien faben en poner qualquíer planta que fea al cobrír junto colas ray5es «o le ecfcl be¿
la tierra 51 l?oyo fino bela que efta fuera,i|bnes fí efta ventaja tiene la fotoe baj: lo mífe
mo tema el boyo que eftuuíere be oías antes becbo:ftes tierra butnída aflblear fe ,?a/fi
feca bcuera agua: fíflacaafi? mífmo bara tc5 como bíc|?o tengo, y enlas tierras que fon
afltflacasmayomiente fí es tierra fría: fera bueno ed?ar le vn poco be eftíercol para que
pudra allí: x be fuftancía ala tierra: o bíncban las be paf a/o ferojas y oen le lluego para
q el agua ínco:po?e la cenfca o eftíercol có la tierra fino ban podido bajer los boyos vn
año antes/fea alómenos bos mefes antes que ponga el árbol x quemen enlos boyos lo
qucoícbo tengo: 7 fí eftuuíere feca la tierra: cínco/ofeysbíasantesquer^aya be poner
el árbol bíttcban la&oya be agua: y en bauíendo la bien enbeuído tome la bien a mollír
poique mefo: aflíento baga el árbol. ^bíjeColumella/i a mí parefcer có rajomque la
planta qanifepufíereen tales boyos:pjendera mejovycrefcera mas ayna.'áerdad es
q aunque los boyos eften rejienfcecfcos/nobeicarébep:ender. Bhae quien no vera las
ventajas q los vnos tienen alos otros enla bondad? x aun mas q en vn Día poman mas
plantas q en veynte otros no ocupando fe mas be poner x cutoír folamente: x aflt no fe
paliara la fa5on buena para las plata* .C3^featos№
V feód^ V ancfco*: £o¿
mMíUfvtih lumella bí5e q fon buenos angoftos be boca/i muy ancbos be fuelo/a (?ecl?ura be may
mojra, x fí fuere tierra feca:o cerros: fea los l?oyos mas bondos q enlos llanos/o tierra*
Sumidas, Codo lo que fe bú;o en ba5er los boyosbelas viñas ap:ouecr¿ara para los ar
boles: x lo q aquí be bícbo aflí mífmo para las víñas:ej:cepto q para los arboles po? fer
mayores es menefter q fea el boyo mas and?o yfcondo:x mire cada vno q arboles I?a be
poner: y fegun es cada vno tal le I?aga fu boyo/o aflíento: fí fuere tierra muy fta/o are
irífca ecben le vna o bos efpuerta* be tierra grueflá/o arjílla/o cieno: be río es bueno pa
ra que fe ínco?po:e todo aquel tiempo q los boyos eftanfeecbosvno có otro: x bara mu¿
d?a fuftancía ala tierra: x fí es barro/o arjílla ecl?ar le bos efpuertas be arena.
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{[Capítulo, vi j . ©ela manera que fe ban í>e plantar loa arbolee.
"Tintes que comójafle a be5ír belos l?oyos/fcauíaencomendado a be5ír como
¡fefcauíenbe tranfponer los arboles grades: pues eftan ya lo* l?oyos l?ed?o*
vengo los a plantar. £ftos po* bauer menefter mud?o bunio*: quieren fer
puertos en fui bel otoño: befmocj?en los en mengúate/ i be¡cen los eftar aflt
algunos oías po?que fuelden ofortifiquenalgo mas las co:taduras:bejcen les quantas
mas boquillas pudieren po:que entre ellas bzotan mejoí.Herdad es que mucí?o* avn
que no lleuen boquillas b?otan bien como los cedros/o alamos/i olíuas:mas conella*
fon muy mas|féguros: lleuen las mas ray5es q fer pudiere, *jfbongan los en boyo* muy
l?ondos:arrmquen los x pongan los en crefcíente ecl?en les eftíercol bien podrido alas
rayjes x muy mezclado có tíerra/i riegue los mucbas ve5es.t quádo pulieren algún ar
bol befta manera:gra"de bigo/o píe/o grade eftaca: fotíerré las bos parte* x qde vna en>
cima x nuca cub?á menostflamitad q fea alómenos ta'to lo q eftabebaieo be tierra/como
loq efta encíma:po:q toda plata nuétra mas fuerza llena be baío:lan$a mejoj rama:bí)
ue mas/oa mqoi fruta/? mas: cóferua la mas tíépo. x ya bíye q fí no es en lugar bonde
baya peligro be roer: que todo árbol quanto menos queda fotoe el fuelo tanto es mejo.\
f [ 0 í es la planta pequeña la que trafponen/ o ponen be nueuo: quiten le lo feco/o rof
ñofo: y oejten la en tres/o quatro cogollos.'|fbo:que fí alguno fe elare/o le royeren/no fe
pierda bel todo quedando le mas po; bondetoóte;% aun belo q nafcíere enlos bos años

©el concierto beloa arbolee
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Pfflero8nolc?&cttéquítarnada:pojqmuc^a6ve5celo6malo?pímpollo8arremeíen y
crefcémae q loe q fon buenoe: y engañan feqtando loe mejores/? Demdo loe q no fon
^
^
tales.*iiborende nuca lee qten nadaenloe pmeros Doe añoe.ejtcépto ftno nacjefie en tal
lugar/otáoefmedradoqclaramétefevíeirefermalo/Tanteeoañarque арюиефаг.
enelpmerlíbrofcabládoenlafeméteraDeloepaneeqfíemprefífuetíe poffible
/fcauia De fer en crefcíéteXo mífmo oigo en fembrar De fímíéte loe arbole?/! avm De qual
л/% quíer otra manera q fean: % avn en pncipío Decrefcíente mayormete loe q fon oe limíetc
щ o ramo: que avnq enloe baruadoe ce ta bien muy ргоиефоГо/ no ее tan neceflarío: poj •
/ q la luna quado crefce ayuda afcenctyroe fuftácía a todae lae platas/ % quado mengua
/
lae va?ia y en)cuga.y por elfo loe que fon ejcpertoe en cortar madera: aguarda lae теш
guatee Déla luna: porq entóce loe arbolee no tiene tanto l?umor como en crefcíéte. tpor
q en crefcíéte tiene mae vigor ее bien q entoce corté loe ramoe q l?a De co:tar % lo? pógá.
f K o d o árbol pequeño q ponen/agora fea De baruado/o no: fí le pone en tiempo znw
to/ o Díae calíétee/ fea fobre tarde porque le ayudara тифо el frefcor oela пофе/соп tal
que no fea en tíépo q yele: mae fí ее en tíépo l?umído/o oíae ñubladoe:en qualquíer í?o¿
ra Del oía loe pueden bien poner: y guando cortaren loe ramoe para poner / o arranca^
ren loe baruadoe/ní elten eladoe/ ni rofctadoeTirgU poner qualqer planta vaya muy £feoptfc«fcí.f.
bien alfentada conta mano/? junto coella pongan quatro/ o cinco píedrae O e a q u a t r o /
'
o cinco líbrae:porque en verano tienen fríae lae ray5ee: % avn 1?азеп que loe arbole? no
broten tan prefto/ní fe yelen comoDíse el *j|baladío pablando Délo? almendroe.el bí?e q
pongan guíjae: mae el efecto Delae vnae ее el mífmo que Delae otra?:? porque oíjce que
lae pufíelTeu junto: no fea tanto que no Dejce efpacío/ o lugar para que ефеп rayjee: va¿
van no mae cerca De a mano: ? no mae lejcoe oe palmo. f [ ^
mae Debe arbolee tía
nen efta natnrale5a:q procuran ефаг lae гаузее enla fobrel?a5 Déla tierra: y ello ее muy
Dañofo mayormente en tiempos fecoe y calientes: q como efta enla l?a? feca la tíerra/fal
< taleseU?umoí/yfecafelafruta/yavnelloeave5ee.i£aunee verdadq todoarbol mié
tra menoefcumortiene/mas prefto brota/? mas ayna le queman los yelos: pues reme¿ псорышь
díar (e l?a bien fí quando los ponen no lesfcínclpíerenDel todo las l?oya?De tierra fino q
queden enla mitad porque ефеп las гаузее enlo bajeo/? poco a poco cubran lo: Digo vn
año vn poco/? otro otro poco. £ cada año los eícauen/ y les corté las pequeñas гаузез
? baruíllas queecl?an enla fobrefca? Déla tierra: y ello fea en tiempo no frío: y enefto mí ^
Щ
ren loqueDíjceoelefcauar/ y Dcf baruar las viñas.
$[Шце que todo árbol míétra menos júnior tiene brotaua mae prefto: bíríen me algu
itoe q lo cótrario fe vee: q loe arbolee ? parrae De cafa mae ayna brota que lae De fuera:
y eftoe fon mae ve?ee regadoe que loe Del campo: allende Defto muy mae prefto brotan
. loe arbolee q eftan enloe vallee: q loe q eftan en llanoe/o cerroe. ifbuee claro ее q loe
valle? abunda mae De l?umor que lo? altoe: ? por elfo mae tarde l?auíen De brotar:? quá
to en aquello Dí^en la verdadnnae creo yo q fí loe De cafa/o lo? Deloe vallee brotan mae
ayna: no ее por la abñdancía Del l?umor: fino por eftar abrígadoe ? guardadoe Del víen
to mayorméte cjerco que efte ее el que aprieta loe arbole?/? no loe Dejca ta prefto brotar,
í^trae rajonee pudiera Dejír: mae por nooetener me lae callo al prefente.f[¿B quan
tofuercpolTíbleDefdecí?.quitoguíen el árbol que vaya Оегефо De píe porque fera mae Шршти
fano/mae l?ermofo/no menoe fructífero/? nooccupara tanto campo.
шестью
W£n toda manera De arbolee oeue yr puefto cada linaje por fí/? por orden: porque alie
de De fer mae lindos (porque toda cofa ordenada maeagrada que loqueefta córafo) fe
м и и
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ran aun mas p:oueel?ofos: q fí m linaje efta po: fí latearle l?an me jo: y en fus tiempos:
curre ил с «и S
I tan qnando lofcoutereneceffi'dad:fm regar otros: a quien/ o (?srsé Daño/o no
tienen en aquel tiempo necefiidadoello. y citando juntos guardar los bamejo: vnoc¡
cftandorepamdos/vno3C3otroaculla.Í[Jtéapocos9rboleeesp20uecl^foeftarfu^
crc.uwí.!ca.í]c. tos con otros be Díuerfos lina jes/mayo:mente fí fon cót raríos/o De mal olo:.Sla vid ea
enemiga el laurel/el auellano.B todos los arbolee % plantas el nogal: mayo:méte alos
q e(!á a fu fomb:a.lfbo:éde cóuíene q como culos pueblos bíé regidos eíla" regtídos los
* ^fficíce: en vn cabo mercaderes / en otros plateros: рог fí los líb:eroe/ los perreros en
otra calle: cítá en otro lugar los ^pateros: y aun los offictos fusíoe/o be mal olo: apar
te no Dañen: como fon co:tído:ee y otros femejátee:? aun los q no fon De vna ley no eftá"
fútos: q a vn cabo bíuen los críffianoe: a otro los mozos: a otro los judío?.36endíto fea
Dios quequíto ya en ¿gfpaña effabíuifíotí: po: la mano De vueítra feño:ía que p:ocuro
la vníuerfal cóuerííon Délos mojos en caftílla¡ j£ con cite mífmo selo'De traer todas las
cuelas al co:ral De crífto fe Dífpufo со тифо peligro a tomar mílagrofamente la dudad
De 0гж po: bode fe [?a abierto la puerta a q el сафоИсо rey nueílro Don femando en
perfona pafiealléde a cequíftar los enemigo? Déla fe. IRo fe efperaua menos De tal pw
cipe teniendo al lado tal cófejero como vueítra feñoua. liblega a Dios po: fu n#íco:día
De quitar efta Díuífíon en todoel mundo: y que fea !?ефо vn ganado / vn ouegil comoel
°*
bixon ya el Diablo no gojeoe tanta p:efa como lleua oela mayo: parte Del mundo/leuá>
do tanta multitud De animas fin cuento/ni numero De mo:os y judío?, *{¡bues tomando
al p:opofíto: quanta etcellécía/parefcer % nób:e tenga vna апШ bien cócertada/ bien
repartida m* que otra que no lo eíle/vn ciego fe lo vcra.Bflíes pues enlas arboledas/
que muebs femé jan^a tiene vna puerta bien oidenada ala ciudad que cita bien repartí/
curró mea. ve da тифо mas fructifica $ mejo: parefee fegnu Dí?e varron.f¡buee aparté los cuícos ar
coúwq,cp?w. boles Délos grandes/po:que los aflbmb:an/aJ?ogan/ y Defmcdran тифо: y fí fon tíer/
ras que fe fuelen elar: póga los arboles mayotfslpasía el cíerco: po:q po: la mayo: parí
te coneíte viento fe yelan: y afíí criaran abngadoe. "¡(bara eífo fon buenos arboles q no
fean De frucra como alamos/que crefeen en alto у гдап pared/Defienden el víentoXo*
tales arboles vayan efpefibe/o pongan otros arboles que no fe fuelen тифо elar kan
los ouiere/o llenare la qualídad oela tíerra,¡Seíta manera bamn amparo aloe frutale?
*
o arboles Delícadoe/eftádo ellos enla folana: para eíros fon buenos nogales/o mo:ales
que el mo:al no fe yela. &1íodo árbol fe yela mas enel llano que enlos cerros fegu Dije
£l?eopl?:afto: la p:íncípal caufa es a mí ver:po:q no l?ay cofa q tanto Daño les l?aga со/
т о el agua alas raysee en tíépo que yela: y enlos cerros no bay agua/ o no tanta como
enlos llanos. f[£cda arboleda lab:adano fe yela tanto contó la no lateada:? la bien la
b:ada no tito como la mal lateada: po:q enla yema para el rocío: el qual ayuda тифо
como ago:a Díjce Del agua.Bflí mífmo enlos lugares que fe queman Del yelo:vayan los
arboles mas efpefios poique el viento no los penetre tanto. C o n q u i e r o enjeerír vn
capítulo Del £1 efeentíno que me parefee bien general % b:ene; % tras el po:ne otras ge/
neralídades que conuíenen aloe mae Deloe arbolee.
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f[£refcentíno encl libio vndecímo capítulo ы'ез % fíete.
~] iftloe arbolee y en todae lae otrae platas l?ay tre? máerae De nafcenq vna*
| nafeé De fírníéte:otra De vna mezcla 6los eleméto* % vtud/ o tnflueoa celeflí
i al:y 6fta no fe |?a De ¡pablar al píente: otra De ramojo baruadosXo? ramo*
cj fe pone fin rayj lifonDe vna madera fuerte:Dura/tíería/ teosna/q no tiene
?
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venas como el mo:aI/olíua/arrayl?3/bo;e: Rienda loe vn poco рог aql cabo q l?a be eftar
fo tierra % fea рог medio i meta le allí vna piedra ga q no lo bejee cerrar:? рог allí atraía
ra таз virtud % fubftácía q рог otra parteabas ello bel Crefcétíno fe entíédeftédoya
la eftaca/o ramo algo buró % víe jo.|[0ttalqer árbol q lleua la fímíéte muy menuda г
flaca: fe planta те|ог be ramo que be fuñiente: crefce mas p:efto/ % oa т ф г fruto: % lo
mífmofcajebe baruado.fXodas las platas Sumidas/ verguías: г las q llama aqua¿
ticas po?q fe crían bien enlas aguas / riberas/ y arroyos: oe qualquíera manera q las
pógan/o r)incjuen en tierra poco/o тифо prenden muy bien y ефа buenas ray^es y fe
где grádes.feefta manera fon los méba'llos/auellanos/ fau^?yaJamos/mjmtoera?. _
ff£odos los arboles q fon be naturale5a calíéte?/coino ion los mo:aie*:avnq lean pue^T
líos be ramos Duros:p:éden muy bien po:q con fu са1ог atrapen тифо mtaimíento y
у 1?итог: % ргоащергепо rayjes, $[7Loe ramos Délos arboles rejío?: be madera muy
tíelta es bueno q bpnde l?an beефэг ray5ee les ben algunas pequeñascucfcílladas.ow
go q los piquen có vn cuchillo para q рог allí atrayan mátenímíento % boten las ray?e?;
% aun eíb les es mas ргоиефойэ q lo pendido q arriba Díjce. C£oda plata q ba el frw
cto olozofo/calíéte/enimto/feco: es inejozq las planten en lugare? altos/enjeuto?,¿[3eíía
manera fon las camuefas/peros/peras/y cermeñas, ЙЫв los q Dan el fructo Sumido
como fon las guíndas/y cerejas/y тогав: muy me)o:es fonenlos llanos/o enlos valle*
como Dí?e el Crefcétíno.UXos arbolee q lleua pequeña fímíéte y fbca:Deué los poner
De ramo/o baruado. y aun que De fímíéte prendé: no fe beué poner: potq enlos tales Ipay
eftos íncóueníétes: q De тнфав fímíétes nafcen pocos pojq тифо fe pierde: Dan muy
tardío el fructo:l?a5é fe/oeíteriles/o mótennosos q De ramo feponécrían fe mas рге^
fto:l?a5e el árbol cafero fies be árbol cafero:? miren q no ípay tal manera De poner como
De ramo fi lo faben ^ajer, f{Xos ¿i Itom grande fímíéte como los Durarnos: De fímíéte
pjenden те |ог q De ramoXos q no lleuá fímíente: nafeé folaméte De baruados/ o De ra¿
moVo algún tronco/o enjcertos.|T0í bode ban De I?a5er arboleda no es Jugar cerrado/
ni feguro De animabas / ni ganados: críen los en otro cabo cerrado Dos/ o tres años: г
Defque eílen tan altos q no los pueda alcanear al cogollo beíh'a alguna/y Donde los cría
ren fea tierra Dulce y fuelta/y vn poco eftercolada: ? parlado elle tíépo trafpongá lo? m
de l?an De eftar. fT£odo arbole5íco nueuo fea cótíuamente mollído % rieguen le quádo
baje grandes fequedades,£anto efpacío l?ábe Dejcar entre árbol y árbol/ o vid % vid: q
cóuenga conla gráde?a Dellos:có la fuerza Déla tierra. C®» la tierra es feca/o en cerro?/
o cueftas: fea el !?oyo masfcondoq enlas tierras Sumidas y q enlos valles/o llancs.Bí
es arjílía/o barro: es bueno mezclar le enel l?oyo algo Dearena. f£ fí es tierra arenifea/
mezclen algo De ar?ílla/o barro: y Deíto vea lo q tengo Dícl?o Délos l?oyosarriba enel ca¿
pítulo que bellos trate, f i n a n d o ponen/o trafponen alguna planta (fino es muy pe
quena) pongan la aloe mífmos ay:es q antes eílaua: q lo q eítaua 1даа ojíente / o me
dio Día: ponga al mífmo ауге/у no al cótrarío. ШШ ponen algü baruado quiten le to
do lo q enlas ray?es efta queb:ado/o bañado/г co:ten lo có cuchillo. f[ £n toda planta
q ban De poner miré que la tíerra/ní eíte feca/ní muy mojada: % mas vale q elle ещша q
1?ефа agua^nlos lugares fecos/o cerros: y cueltas es bueno plátar antes bel tnuíer*
no:y enlos valles % tierra? Cuntidas befpues: enlos q tienen el medio/antes y Defpues,
ф£п qlqer manera De poner los arbole?/efco\z lo терг pa poner.enlaftmíéteq no fea
cocofa/ní arrugada/nireuíeía/nt De fruta enferma/niDearbol enfermo: eítatalpongá
enel mes be enero no mas be quatro Dedos fotíerra: eítoes en tierras frías o Sumidas.

%ibxo tercero,
ш в lí fuercen tierras calíétee/o feces/fea pot octutoe/o noníétoe. &aeq|fonbemmo
fin щ$ fon mu? тфгев enel mee be marceo qeftá ?a las ramas llenas be virtud vital z
citan pjeñadas, £ fí quiere poner las tales antes bel ínuíerno:jco:té las рог осшЬге.рог
que avn entóce no fe l?a retravdo/o recogido la virtud alas rmtt C ^ l ramoqfel?abe
poner/nolel^áoeretozcer/níbajerotrofemeláte фуф:% ü fuefleoe madera oura/o
víejarvaoíjceloqlel^uíáoe^er. С Codo ramo qfe|?a deponer/ fi fuere mu? luego:
«fengan tal auífoqfifuere роШЫе falga mu? poco oe tierrafcajíedoleel l?o?o mu? tyru
do. ? fí l?a? ?emas рог lugar bajeo: % contando le lo be enríma.f¡fbo2cj toda planta quáto
mas bajeo bwta: tanto es те|огл afli los quefon expertos согсап los faujes/ olíuae/víV
des/alamos: ? otros femejátes t fallan fe bien ьйЬМЪт fi es lugar feco/o cerro bon
de l?a? poco |?u тог: no les conen nada fino ponga los mu? fondos que alcancen 9 bow
de Щ poco Sintió:: no les coiten nada lino pongan los mu? fondos que alcancen bon
de tengan fubftácía la*ra?5e?.£fte es capítulo bel Crefcétíno % tras el vá algúas otra*
ь HKÍ б б ^^belamaneraquevaneítaвavnquenova?anpoгoгden
m№m
I K f l
тифоо linajes be arbolee &арюфрв ?fcétoas:conofee feel тафо en
f i Й Ш Й tener las l?ojas тепогев: mas augoftas/ mas buras % agudas: el fruto mü
УбВш пог/elcuefco o pepitas ma?oies/nienos carne: o pulpa enel fructo: г frotan
cre.MRM.fr [ р И д а oflozefeenmas а?па рог tener mas calo?: % fon ñudoíos enlos ramo* % tron
со. Ил fruta belos тафов no es ta fatoofa/ní piouecfcofa como la belas Ipébias; bellos
tales Щ vn ргоиефо allende be fu fructo: que avn que fea ?gual en otras plantas: es
mas euídente/mas claro: conofee fe me jo* enlas palmas. 0 u e fí no Щ entre muebas
1?етЬгав vn тафо: oencíma bela 1?еЬга no ponen vna/o bos varasbel тэфо:по Ьгою
S S K L ni ban fufrutotan bíen.*j¡bues q ello es enlas palmae:be creer es q enlos otros arbole*
no fera menos: que la natura eneítas cofas q fon ominarías no crío cofa fugnm Ifbue*
fera bueno q entre тнфоз arbólemelos q í?a? en vn linaje тафо у (?ёЬгз:родап entre
muchas ЬеЬга? vn тафо: poгquec6 fu о1ог i са1ог las bara (fegun píéfo) те|ог twotar:
o enrerír ЬеЬгаз eit тафов:рогс] ellos fon ealíétes % fecos be natura: ? coefto atraerán
тифо nudrimento alas ra?5es/? Catira be q puedan los troncos bien fructífteanmas
fea el enjerto fotíerra. CBflittrífmo enlos mas belos arboles \щ cafetos tmontefee
сге.ии«,«, «i ma?oiméte en aqlloecu?a fruta pueden las aues comer entera có fu fuñiente como las
cerejas/guíndas/aruelas/ajettinas: % avn bela fímíéte q fe ca^e fe crían, CCodas la'
mótefes cargan тифо be fructo mas q las cafera*: mas como al tíépo bel madurar que
es al eftío les falta el {?итог: nunca o mu? pocas vejes lo madura perfectamente: ? es
befmedrado/befléqutdo/roñofo/empedernído/encogído:ftn faboi % fin gracia. *J|KW q
toda planta que be fuñiente nafce: t avn las que nafcen be fí como be ra?5cs: рог tener
las ra?5es fomeras no madura fu fruto: como los piruétanos/? otras femejá"tes.í8&ae
las que maduran o antes qne entren los grandes calotee contó los cerejos mónteles: o
las que enfln bel otoño como los ajebucijSes рог tener ?a fufTtcíeute mantenímíéto: pue
din madurar perfectamente fu fructo: ? poiende toda planta/o cafera/o montee que na>
ice be fímíente/o be fí mífma рог tener las ra?5es enla fotoefcaj: tiene neceflídad be trafl
poner fe. C ^ o n ^ i a s montefes fe |?a5en caferas es beftaguífa Xopiímerocoitando
СЮХААШ. v.
j
, | | befuaríado/roñofo: quitar le las efpínas ?reflécos :be|cando le vno
o bos Ьгоюпев nucuo*.£o fegúdocauando la bíen?eílercolado la ?que las rieguen. %
fí es vieja cauen la mu? l?ondo: i fí es nonejíta lo те/ог es trafponer la. Bla quees víe«
ja allende bela cauar ^brido/hienden le vita/ o bos ra?jee belae mas p2íncípales: г mtf
tan рог aquello pendido vn pedernal/ que paite be vncabo a otro ;po*que poiaqueí*
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lo pendido atraca nueuo i fufficíente mantenimiento рог la rays al tronco. £ avn efto
fe ¿aje quádo loe arbolee fon viejos % tiene buras las гзузе? q no puede bien фираг/о
atraer tanta fuftancía quata l?an be menefter. jaibas el me joi remedio pa bajer buenos
los efteríles/o mótefes es el enperír/i befpues trafponer los tan bondos q el ñudo oda
ewerídura qde cubierto be tierra. C B l f i mífmo fe emienda т и ф оfeajíédole vn agw
jero énel troco q llegue I?afta el согасо % meter les рог allí vna caña oe madera: mas efto
es mefozqndo peca oe т и ф о Ьитог. TLo mífmo feen alos cafetos qeftan perdidos %
llenan ruyn fructo/ cocofo. ffim el agujero vaya foflayo Щи arriba pa q cuele me jo?
el tyinm£fto es como las fangrias enlas gétes.f[£odo árbol fructífero es oe menos
vida qel efteríl:po?q el fructo cjta тифаparte Sla fuftácía % merca. У efto afli es enlos
arbolee como enlos anímales q las mugeres/yeguas/vacaVcstoas/oue ja*: % todo aní SB5¡Í^
mal тафогго q no cócíbe:biué mas г mas frefeo* q las q paren:? las q poco paren eftá1ШЛМ СЗ 1
mas fanas mas rejnas q las q тифо paren. BlTíes enlos arboles muy fructíferos/ bit * Р <Ь
uen menos tíépo q los q poco lleuá: % avn acótefee q quádo vn árbol Ueua т и ф о fructo
en vn año:luego fe feca/o enferma тауогтек ft es viejo. f [ £ o m o los arbolee mótefes
~
fí los lab:an г aderecan fe ba5é caferos % fructíferos: allí los caferos % fructíferos fí los довил, pí
oluídá be labíar z atauíar fe l?a?é montefe* i no lleuan fructo/o perecen bel todo.'|^>o:q P
todacofa fe cóferua en fu eftado teníédo aqllo có que fe crío:? faltado leaqllo:e* рог fuer
$a/o q fepíerda/o Ipaga algúa grade mudaba.
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^ ф о з arboles fon veceros mas порог fu naturalejaifíno o po:q no les ba¿
fta la virtud i fuftácía oela tierra en q eftan a Darles tato mátemmíéto a que
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| jñtamétéenvnañoecl?enramaqllamánudrtrylleuéfructo. ЯэспоЩер
Éperíécía:q trafponíédo los tales а терг tierra: lleuá cada año mas fructo q
Í¿
antes з vejes/o fonvejerosaunqeftenenbuenatierra.0í fon muyaltosoecuerpo/%oeíascau&s. '
muy grades:3vnq fea т и ф а la bondad bela tíerramo puede bailara lutamétenudrír/
y betTrutaneieperíécía bello.q Defmocl?ádo los tales quitado les lo fupfluo % befuaríado
mayo:méte los ramos q fuben muy altos % oefuaríados:al08 quales'có mas trabajo Ш
be el nutríméto г virtud: fea vífto el árbol q era vejeroy fer muy тфг cadañego q ve?e¿
ro.f alfírTíma es la opíníó be algúo? q bíjen q la olma es ve5era be fu qltdad % natura,q
fí tal fuefie/en todo cabo lo ferie y en toda 1?ефига vemos las en vnas regiones fer veje
ras: y en otras cada año lleuar fructo % тифо. Ж а в a efto bíran q lo l?a?e la oífFerécía
¡5la tíerra:luego no es naturaleja bel arbol,0ue oigoí en ^na mífта tierra enla mífma
heredad vnas fon véjeme: otrae cadañegae. f£e la caufa la 1?ефига bellae. П а е muy
штш^
grádee/altae/befuaríadae/ fon lae q a añoe lleuá: mae lae enana^/parradae/redóda^/
* '
cadaño beftrutá, vno bien/otro mejo?:fíno ев рог culpa bel перо q lee llueue quádo eftá
en Аог/о lee l?35e víéto: q nofcayenel mudo cofa q tanto baño l?aga aloe arbolee qua w
doflojefeen:alae olíuae % vídee quádo ciernen: % avn aloe panes como efto q l?e bícl?o:
que es agua/o víéto rejio. I^ues t02nádo al pzopofíto.Codo árbol en qualquíer linaje
que fea/ев mas fructífero fíendo enano recogído/q los q fon altos: % avn trata fe те;ог/
coge fe п ф г la fruta fin peligro bel q coge/ní baño belarbol:q ni 1езроггез/т le befga<
rrá: loql es en gmdífltma manera bañofo ala vida oel árbol q no burara táto/ala vífta/
а1з copia bel fructo / % avn la mejo2ia: q míétra те;ог trmúo es qualqer árbol no fola^
mete ba mas fructo/mas avn mejo2.l^ues q bíre belos q be tal fuerte ароггеа/о cófíen/
гепароггеаг fue oliuaeí quebe^an mae rama enel fuelo qenel árbol quitando les todo
T B C O P B N
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fus ba5iédas. % lo q me parefce belos arbolee аШ tratados/que avn ve5ero? me marauí
Ilo q feá:po:q lee qm'tá en lo q I?an be llenar la fruta: % no en Vn año/mas en quatro tíe¿
ne que l?a5er en nudrír % criar nueua rama. В no lo callare pues q aquí гда al ргорой
to \ encalca bien: q pocae ve5es fe vio vno q пгафо quífíelfe I?olgar/eflar rico/ ni medra
do.£ab20?omís olíuas Tpofleo Iae vn año ^trabajo le todo enella?: % рог no trabajar
enei coger/arríédo lae a quien рог no oeyar vna fola a5etuna (que bel árbol no tiene cu v,
dado)bufca quíéте|ог lae queb&te % ароггее:? l?a?e bíenen facudírle q buen binerò le
cuella: viera lo fu bueño.^tros arrienda fue viñas рог eltar fe ocíofos enla plac,a mnr*
murando be vnoe:míntíendo be otros: a níngño bera" en fu eRado/bífFamádo mugeree
Íugádo/renegádo,^ígo q arríédá fus viñas ba la ganada a otro?:? ello? viene muerto?
De Щяг a cafa a reñir có fus mugeree: pues al q arrèdo la heredad no ella bebaldeique
рог facar bella/o lo q le cuella/ o buena ganácía : al podar bejcen partas varas los poda*
с!огее: que aunq ефё a perder la viña/el no cura fino q le befcartofruto, ©efta manera
bTmedra el feño2/píerde fe la heredad:? aql gana enella cuya no es:todo рог no trabajar.
% beila manera alcanza las heredades al кш % no el feñoz alas heredades : % los arbcw
les q аШ fe tratá/en muchos años no tozm. l^ues qero to:nar al ргоромх> q lleuaua.
Щ1 árbol fe conofcera fer ve5ero q eílado en tal tierra q fegù fu naturar qualídad le C Q <
ñenga % fíendo bien lab&do bien limpio % bien tratado : no leua fino a años : mas elfo
oigo q belos tales pocos fera vejeroe. £ n poner los enlao tierras q les coníené adeláte
fe bíra tratado be cada vno. Шедоадогаа be^írqee loq fde?fcabe^ar/como?qndo.
fT^uáto alo pmero en todo árbol es те)'ог el podo en méguate:no роге] Нога como la?
vmwtòwi vides/fino poiq l?á retirado тифо Sia virtud alas ray^ee % no pierde tanta fuerza: l?a
les beqtar todo lo refeco/roñofo/víejo/retuerto:p02q allí fe Ceñidos be gufanos/í?oz/
I votomi mígas:tavnnobe)cácrefcer elarbol nobejeado parlar bien el mátenímíéto рог fimi bejea"
ист fritos, oar tata fruta/ni tan buena:qten affi mefmo las rama? muy befuaríada?:entrefaqué la?
. .... efpeflás. 15 роге] todo árbol ba el fruto enlo nueuo : bejeéle las rama?nueuae % buena?/
" quiten las mu? altas: v en quanto pudiere bejcen le copado % redódo.
C h u l o s arboles no es tato faber el poda r como enlas vides pozq cada arbo! muelira
bienql es el buen ramo/o ql el malo: ql es lo q le l?a5e bien/ o mal : % coitomela grádela
belarbolconla тифа tuerca bela tierra: фпауоге? fea enlas buenas tierras q en!a?flo
• " * ¡cas¥flacas:befmocl?ádolooemaf^
to.lbá les be podar pa bien conofeer lo feco: % avn роге] es menos baño bel árbol befque
feaya cogido la frutafcaílaq encomiare atootar:?fí entóce no lo l?á 1?ефо fea qndo tiene
bíé tíeíla/ % rejía la fructa: mas (fegú bí5en todos loe agrícultozes) тифа vétaja tiene
el pmer tíépo. Í6n ninguna manera toquen enei árbol qndo elia en Аог que le fa5e baño
muy grádemi entócecoité nada/ni aun le cauen.y quando шаге algu ramo no l?aga
grandefrío/ní^eloe/níllueua/ní viento/ aungrande fol: fino tiempo muy templado
4 gentil: % coiten bien todo lo feco/oafiilolado: que entre tanto que ello elia allimopue
de ninguna cofa medrar elarbol : y embarren la llaga có eflíercol be vacae/осаЬгае, ¿
,
fi ее tal ramo que be vn golpe le pueden ошпЫеп es q le coiten con сифШо.шав Í Í es
' \ 4amo/ovíeio/ogo2do:feaconfíerrapo2queelgolpearl?a5eb3ñoalarbolm3voimente
teniendo fruta. 0uede la coitadura lífa/^gu^l г bien redonda / o algo foflayo: % folda¿
ra mas ргеМо % cotoírara те|ог la co:te5a: % no llana I?a5ta arriba que el agua no Ipare/
% la pudra.C^ntodoárbol fí fe confíenten pimpollos/ o ojuelos: como enlas olitwe/
ogranadoe: perder fe £a lo alto/po;que no 1?з? virtud para gouernar гтатепег vno
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% otro AiíeoAqaíere q crejean los pimpollos bien: corte el tronco ,y quien quífíere que
и,% «PU
el árbol bíua: limpie le bien Deloe pímpolloe.pozq la virtud eílando Díuídída/o repartís
da terna poca tuerca para entrambas partes: y eltando entera г vnída/ayudara bien a
vna bellas.i íí el árbol fuere viejo Der,e vno/o Doe pimpollos poique cellos fereltaura el
árbol,? affi mífmo fi fuere/o malo/o elterí l:poiq enlo nueuo fefcagaalgún en¡certo:mae
fí es De buena edad y bueno mí parefeer es q le quiten todo lo que le l?ase Daño y avu los
arbolee que tienen eftoe pimpollos quádo d?ícoe:tardan пшфо en crefeer.
ffBcontefce muchas vejee que en algunos arboles mayozméte enlas olíuas ya viejas тммод^ч,
nafce algún pimpollo muy verde/alto/lífo/líndo: yeitos tales muchas vejes como los
°
feíjoe tragonee % vícíofos nafcen рог mal De fus padres gallándoles lo q tíeuen y De^an
do los a puertas:y Defpues ellos ni fon avu para fí tmímos. pues аШ es enlas platas q
nafcen aqlloe pímpollones y chupan la virtud De todo el árbol i Deflécanle y ellos eftan
fe muy verdes. Ifbues vea el feñoi Del árbol que fí aql pímpolloee tal q enel quede bien ^ш^ш
la fuerza Del árbol q tenga las ramas bien Ьефзе: muchas yemas/o cogollos / y el w
bol fuere tal que aya menclter reparo:De]ccíe. mas fi es ramo Defuaríado longa?o fin yes
mas De mala 1?ефига fin mueftra De fer bueno: mayojmente en tal árbol q fea menelter
cóferuarle enel eítado en que eíta:cortenle como enemigo De todo el árbol.
¿/£nlos mas Délos arboles fi fon viejos y los согга: bzotan De nueno % remocefcen/no
fapg
folatnéte las ramas mas avn perefeé las rayjes viejas % nafcen otras nueua* y queda el
*
árbol nueuo Del todo: q lo feco no bw crefeer bien el árbol m có fu Dureja Deica paliar el
tnátenimíéto adelate ala rama, mas ello es bueno fí el árbol no es en tato grado viejo q
elle enlo vltímo y poltrímero De fu vida q ya no tiene calo:: o tato feco o podrídoq care?s
ca De toda la tírtudXos mas Délos viejos ефа" a Igun pímpollíto.fí l?ay alguno Deftos еылшъ
es buena feñal pa rebtuír:y fino De creer es q ella mas pa el fuego q pa el capo. саЬга bie
allí lo D*l eua'gelío.q le соггё у ефё enel fucgo.y аШ о7етЬага$ага el lugar pa otro bueno.
фЬщ arbolee q рог fer enlas l?ojcaduras/o muy llanos/o muyfcondoe.quádollneue '- * #
recogen y retiene allí el agua: y Defpues рог eftar Detenida pudre aqllo ifcajafe(?ueco el
árbol, vea fí lo |?ueco es De parte De arriba i зЬга~1о í?afta llegar alo fano quitado todo el
reute jofeaftalo bíuo:y embarré lo có baño o cóeítíercol De саЬга сото arriba bíjte:y Щ
fí no parara el agua ni fe l?ara mas l?ueco el árbol / antes cerrara lo q eftaua. albas fí fe
l?35e l?ueco: po:q toma mas fubítácía có laerayjesoela q puedeDígerír yrepartír alas
ramas:Denle vn buen barreno po: bajeo enel troco junto colas rayjes: г vaya el barreno
foflayo l?35ía arriba y llegue al medio Del troco г рог allí botara lo Demaííado. ¿Sito es
como quíé purga algún l?ób:eglotó q come mas Délo q l?a neceífídad ni puedeDígerír.
£9 ,№
H u i r o s Щ q рог fer ya viejos я tener muy endurefeídas las rayjes no pueden atra* ЩШ * *
l?er fufficíente nurtíméto г virtud al árbol: y Dan рог elfo poca fructa % Defmedrada. ¿
eftos tales efcauenlos bien l?ódos y Rienda las тергев Dos/o tres rayjes % atrauíefién
les vn pedernal рощ no cierre: г аШ рог aq lio í?endido atrajera fufficíente virtud pa el
arbohy efto 1?ефо cutoále De fu tierra. C£odos los arbolee q crían goma enlas согге^ ' ^ttM
5as:es q atrapé mas nutríméto q puede oígeríny bótalo como рог fudo:: % yelafe у | д о
fe aqlla goma q vemos, 7L os tales no fe l?á De plátar ni enrerír quádo la bota fino antee
o Defpues.&ado loe arbolee como l?e Dícl?o atrapé mucl?o l?umoz:fíno lo botá/o alan
ca n рог goma crían la fructa cocofa y mala: роге] tato Daña lo q fotoa como lo que falta.
íbay otra feñal q botan пшфое pímpollítoe рог lo Duro % muy Defmedradoe. £ \ reme
dio ее el q Díjce Del barrenos fea no menos grade que quepa el Dedo pulgar; % avn Delta
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'Xíbzo tercero.
manera arbolee que lleuan la fructa amarga fe (?a5en bulcee como loe altáendroe.'
рхоршши fiQi algtmarbol be frncta ефа mu? alto el pie que parejea fer bemafíado:co:tenle po:
oeieacatiras,
parefcequeptiedeec|?arте^огевр€тро1к»9/оloetíene.pozqnín^unarbolmu^
alto ее bueno fino para madera, г avn fí po: loe ladoe ефа algunae ramae Iargae:oefo
naríadae: co:ten!ae ? párenle redondo % oara mae frncta ? mejo:, ?a oíjee en que tíépoe
loefeaníenbe podar/o entrefacar.
CXoearbolee que no (?an be fer mu? altoe: ее bueno que befque a?an crefeído lo que
parefcíere fer bueno: lee quiten el cogollo alto % affi eftenderan enlae ramas, ? loe que
banbe fer altoe efeamonden lee lo bajeo.
fbii.iíb.jcví.cepí C£odo árbol que efta en tree |?o:quíllae bíuídido:ee mae r^ermofo ? me/o: que fí mae
tmo.«cv»tj.
tuuíelTe/o menoe:po:q fale ?gualbe copa ? cub:e mefo: fu pie.
O-oemae beloe arbolee cargan mae ala veje? be fructo que quandonueuoe: como
loe almendroe,creo q fon como loe víejoe que todoe fon |?íjoe, mae la fructa beloe nue¿
uoe ее muv те|о:/та?о:/тэв fana/fab:ofa:mae fubftancíofa. ? enel árbol que Щ reft
fecoe:noee tal la frncta.pojqueelreflecoimpídequenobejca palfarla vírtudala fructa<
taШaltíempoquemaeneceШdadtíenebell?цmoгfaltandole:qцedabefmedradovca<
.„ . . r¿efele:?avnelarbolnopuedebíenmedrar.
етщтм ££$ tyQ vejee engo:da la co:teja enel árbol: ? endurefee tanto q no be¡ca engomar
el tronco л vee fe mu? claro, q fí lee penden be alto abajeo: fe apartan ? oejean mu? gra>
de abertura,efto fe parefee mu? bíé enloe alamoe г nogalee ? enloe otro* arbolee q tíe¿
nen la corteja bela manera ЬеИоефа" be l?enderlee la corteja ala larga:q fí fe la co:taflén
al trauee refetbír ia el árbol grade perjurio, Ш todo árbol q quita la corteja parefce:po:
q conella fe cub:e? befiende como loe anímalee cóel cuero,? po: poco q fe la quiten/que^
da po: allí el árbol befcubíerto al fol % fríoe:? tarde fuelda %frajeferoñofo ? l?o:mígofo.
flTBvn q en otro cabo fe bífera mae a p:opofíto: mae no fe puede bejir fer fuera be p:o¿
pofíto lo q bonde quiera q fe bíga l?aje p:o.ee q el quefcajealguna experiencia (ma?o:¿
mente fí nuca la vídofcajer)o fea en plantar/o en enjterínq la l?aga mae De en vno.po:c]
avn enlo mu? feguro тифае vejee fe pierde la planta: quato mae en aqllo en q la plan
ta va/o mu? belícada/o mu? llagada Лае fanae fe pierden quáto mae lae ato:métadae.
i тифае vejee no p:enden aqllae be que ban la regla ? pienfan fer po: culpa bel arte/o
p:ecepto,? ее o po:q no le faben entender/o avn que bien le entiendan no le faben poner
po: ob:a,? quíé en тифое l?a je la ejcperíécía avn q ?erre en alguno?: acertara en otroe.
? enefto como enloe otroe officíoe errando acertara % affiífaldra maeftro.
Oda tertulia.
C£odoe loe arbolee q efjan fumo conel agua/o loe que no pueden bíuír fino en J?umí
ffcf&b áfU do/fon be mae co:ta vida que loe q eftan en enjcuto:como bíje £l?eop!?:a,? i^línio. Шп
tee l?auía be bejír eítoque todo árbol fe?endo cauado bien l?ondo:bara тифо fructo ?
mu? medrado. % aloe mae bello?fcajep:o eftar efeauado todo el ínuíerno:fíno fon arbo
leemu?belícadoe comonaranfoeenemígoe bel frío/o arbolee q tengan abudancíabe
agua enel efao.que avn q a eftoe lee fea p:ouecl?ofo:no lee ее tato neceflarso como aloe
..
„ quenoferíeguan:maeguardenqaltíempoq?elanotenganaguaenlae efeauae qne
ámio.m^' a?uda a quemarfe bel ?elo el arbol,£l acogomb:ar:bí5e i§blínío:qee mejo: en crefeíen^
щ>Ы*№ te q en menguante,? quádo le cubrieren fea con la tierra q efta Colgada apartado bel atf
bol л fí el árbol efta algo enfermo: efcauenle bien ? échenle otra tierra nueua virgen |?ol
gada be otra nacíd:o qualídad q era la que tenía antee. £nefto vean el capítulo be efcaí
uar?acogomb:arlaevíñae;?lomífmol2aganaloearboleequítádoleelaebaruajae
m
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$П|Ьага loe mas bebe arbolea no ее tal el ínuíerno caliente como el frío/Uuuíofoique
fcaga pelos т cíelos, que con las aguas toman fuerza: con los velos retrasen la virtud
adentro y elTuercjin Ге mucfco.q fí el ínuíerno es feco/o calíente:atoen % befpíertan y b:o>
tan temp:ano/o fuera be tiempo. % vn pequeño velo q fotoeuíene los quema г Deftruye.
% no folaméte quita la fructa mas avn la rama nueua y cogollos.queaqlloq Dfroler#
gilío.lt>umída íolllícía y bíemes óptate ferenas agrícole.0ue quiere orinque el labia
do: beflée % niegue a Dio* рог el iuíerno fereno y enjuto:? el verano llnuíofo.para el pan
№
lo bitoque no para los arboles, у рощ lo que l?e btcl?o les es mas p?ouec|?ofo quado en
'
ínuíerno les llueue con cierno que es frío: que quádo con ateigo que es caliente. роге] el
frío apriete % Ipaje tomar fuerza y el calo: аЬге д avn q en otras cofas аргоиефе: enefto
Daña el tal tiempo роге] todo árbol en ínuíerno retira la virtud alas rayjes: % ala prima пко ь».н,«,
vera la efparse рог lasramas.Sí alguno quíiterecwerír en ínuíerno íea en rayyo fotíe w « u r » .
ш д fí ala prima vera/fea en ramo/o tronco y (o'oiz tierra.
|[23.5e el £refcétíuo:que todo árbol oara la fructa muy mas fafoofa y me jo? fí le l?íew >
den рог mitad y le югпап a juntart atar:para que pegue vnocon otrocomo fí fueflecw
jterto.mas ello fe l?a De l?a?cr üeudo nueuo/o en algún ramo nueuo.y Deíde ИхЬгего í¿a*
fb mediado áJbarc/xpozque entonces foldara mejo:.
¿ a l g u n a s enfermedades tiene los arbolee mas Délas q arriba í?ebícf?o:y тифа* ve*
jes fon De fuera.y muebas ve?ee viene De líos mcfmos.quádo es рог Dcmafía De S?umoi.
ya oíjee el remedío:quefcauiaDefcajenoDebe reffeeoe: mas quádo í?ay a m i g a s vean
fí vienen De fuera a comer los cogollos belcsai boíejícos nueuos, o para ello l¿ay elloe
remcdío*.íiel árbol es noue?ico l?agá vna rofea De barro entera !?ueca y abierta рог arrí
ba y llena De agua % pónganla aí píe Del árbol y no podran llegar, íberos pone vn rírcw
lo De calbuia al Derredo: como no llegue al árbol / o De cenísa % anft no en t r a e r o s í?a*
5cu vn betun/o liga con q toma" los pajearos y embarran coneila bien vn coidel, % atanlo
al píe Del árbol tan bien es bueno como el Crefcécío Dije: poner vna cuerda De feda bien г*>сорьм.к.«я
empapada en ajeyte % atarla al tronco Déla mefma manera q la ott a:y no podran fubír:
'
mas no llegue el aseyte alas rayjes.poiq fí enellas ca{?e es pó^oña De todas las platas:
тауогтёге ft fon nueuas.y entre tato q eíla Sumido no fobírá рог al 11. £$ buenofíeíía
allí cerca el agujero bella? tomar piedra fufTre % o:egano molido y ecl?arfelo ala boca Del
agujero: o agua l?iruiedo q las eiialde.fí fon De Dentro en algún í)ueco Del árbol г aqllo
fe puede costar ello es lo т ф к т а в fino es bien golpear el árbol: y faldrau íodae.t та*
tarlas l?an. y pojq перге quedan Dentro ouejuelos/T fírmente Delías es bueno q tomen
jumo De verdolaga* со la mirad De vínagre:y ecfcenfelo c<5 vn agua tocl?o рог aqllos agu
feros De Donde faienл anfí perefcera.o alpechín q no fea falído.¿0 póganles vnos cuer*
nos De carneros viejos % resientes y recogeranfeenellos г matarlas l^an.y luego l?aran
laDílígencía ya о»фа para matar la fímtcnte Dellasq podra i?auer quedado Dentro Del
aguja o,£raníe anfí mífmo vnos gufanillos enlas l?ojae:y rebueluelas y Daña todoel
arbol.pue? Donde quiera q efto vieren quítenles aqllas l?o jas y quémenles,? avn fí fue*
ren ramo entero y elluuíere anfí Dañado co:ténle:que тавргоиес.?о es quitarle q Dejtar
leqvua Щ& fecunde todo vn árbol, la ozuga fe engendra т и ф о en tiempos q u e ^ e
vna Sumidad у ca 1ог como Ьифошо.£1То fe l?a5e mas enlos valles/o llanos que enloe
cerros ni lugares ejecnto?.¿8s buenoquádoella ella en capullos comoeu vna telaraña
j
coger la toda a mano q no Deten nada.y quémenla q De otra manera rebíuefce.lDay otra
manera be o?uga; que fe guarda enlas efeobae; teefe la fímíeme como vnoe canutos
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agranujadoe como be aljófar: quíéeftoe viere no loe beje bequemar.qní eeomgaravh
que no tan bañofa como la q antee bíye. Slnfí mífmo fe (?3jen vnae telarañae: que fe w
bneluen рог loe arbolee % loe beftruyen en grande manera.beuen lae quitar a mano co¿
mo alae o:ugae. contra loe ñnbloe y otrae enfermedadee vean lo que bíice enlae enfew
medadee belae vtñae.víene lee anfí mefmo тифо mal po; parte bela níeue./£nelto w
an que lo fe biyo enlae enfermedadadee belae w'dee:? aquello fcagan.
|[ánfí mifmo fí loe arbolee eftan enfermoe: % avn que no lo eften ее muy fíngular co¿
facd?arlee alaerayueevnnae bíenvíejae.po:que con ellae loe arbolee feeíTuerc^u
ban mae fructa y mejo;. £зп fe be ефзг fegun la grandeva bel árbol: г tal fea laquantú
dad bela тыл vaya nielada conla mitad be aguadito fe l?aga po; el mee be lDeb;e¿
*p>all3.enclmc8
rofcaftamediado Ш>що, ígfto ее muy bueno para lae fructae be pepita como meiw
t>efeb.u.«.]evq.
b;ílloe perae y peroe:? fue femejantee.
|Г$&ифзв ve5ee рог тифо l?umo: crían loe arbolee gufanoe enel tronco, y luego fe
mueftran cláramete bonde eftan.qne leuantan la co;te53 bel árbol. % 1?азеп1з como vna
beyíguíta / o ampolla. para ello tomen vn clauo be cob;e, y maten el gufano fino le pue¿
den facar. f [ £ a yedra ее muy bañofa aloe arbolee mayo:menteaíoe be fructa.po:que
no loe bejea engo:dar nicrefeenantee loe apjíeta y al?oga.
IPCoda P^nta que befde cfríquíta/o befde que la ponen fe riega quitándole aqllo con
tulo.lp.
que fe crío perefee/ o fe empeo;a тифо д тифзе fe ponen en lugaree tan fecoe/ o tan
cahentee que fí quádo fon pequeñae no lee ayudan có alguna agua fí quiera l?alta que
ayanboe/o tree añoe que tengan buenaeгаузееcierto ее q fe fecaran. puee l?ay maña
be regarloe quádo pequeñoe / o rejíen pueítoe q oe avn q befpuee fe lo quiten no fe lee
£beopl?:a.tí.ítf,
kaga be mal^e bueno quádo ponen loe talee arbolee fean фкое/о grandee l?35er vn
becaufie:
caño be barro y meterle епефоуо quevayacerca belaerayseeyquedeelvn cabo afue¿
ra:y po: allí le pueden regar.^troe po: caño pone vn cuernobefpuntado. ,f)tro?boe/o
mae tejae juntoe loe l?uecoe.^troe fincan vna eltaca goída que llegue acerca belae
rayjee. % quando quieren regar facanla y ефап po: allí el agua y befpuee be embeuída
toman a poner el palo: po:que tío fe ciegue, ^troe J?a5en vn capón be farmíentoe bien
atado? y leentíerra be alto a bayo que vaya la punta cerca belae гаузее bel árbol, ? qua*
t£olu.li.íq.c3.¡qc. do quieren regar po: entre loe farmíétoe cuela bien el agua, t^troe po: fer leyoe be bon<
de l?ay agua / o po;q no quieren tomar tanto trabajo, puee po; la mayo: parte quien no
trabaja no go?a: quádo ponen algún árbol vna mano junto conel fotíerran vncantaro/
o botija llena beagua/ para q enel effio mantenga muy frefeo aqllo bayo, mae la tal va*
fija fea nueua po:q fuda. Toe que ponen caño / o cuerno/o tejae cub:enlo con algo po;
que ni el fol ni el frío cale po; allí alae rayjee: que leefcaríabaño. TLoe que nada bello
1деп fí quieren regar aguarden ala tarde quádo fe pone el fol: % tengan 1?ефз efeaua y
ефеп enella тифз agua q llegue bien l?alla lo bayo, y beyenla anfi que con aqlla agua
tome el frefeo; bela пофе: % otro oía alleg3nle 1з tierra antee q entre el calo;, loe q beíta
manera regaren сфеп тифа agua: que la poca conel fol mae efcalda que refrefea y fea
pocae ve5ee: fí no ее en lugar que fe зуз be regar comino, que para loe talee no bamos
ninguna beftae reglae, que belae manerae y tíépoe be regar mae adelante pablare pla¿
5iendo a bíoe:quádo llegaremos alae 1?онзИззе,Ш[Ьае ее be notar que todo árbol que
£re,U,íí«ca.|c»rj.
fe riega no ba la fructa tan olo;ofa ni be tal fabo; como el be fequera.
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0, V oél enjeerír ее viia оЬга tan ungular: y necefiaría quaTotíl я gracíofa y
ешЫа el agricultura / a mi ver no l?ayej:ercícío en q mae qualquíer noble
peYfona pueda emplear fu tíempo.poíq con ella mae que con ninguna otra
оЬга loe arbolee móteles fe ba?en caferoe:loe elterílee fructíferoe/loe bucs
nos т и ф о тфгее. £ílo caufa Mañereada oía nueuas maneras De fructa q ni las l?os
uo antigúamete:rafueron criadas en principio oel mudo. f6n tanto q quafí pocos met Wbmqtrm
«os arboles \щ muétados q naturales.que como be bos maneras/o efpecíee De anima ^SmSÓf
les fe engendra otra tercera q es muy Diferente: afli como fon las mulae.Bnfí tales ar*
boles fe pueden enjeerír en otroeq í?agan lo mífmo.y eltoee muy comino enlos arbolee
que fon muy Defleme/antee.y loe engieren pairando los vnos рог otros.? Delta manera
fe l?a?en los melocotones paffando los Durarnos рог los membííllo?.y fí enjcíeren en ais
ntendro De mefa.qualquíer otra árbol q tenga cuefeo lo De fuera fera lo q era ames.o W
газпо/о ciruelo: y la pepita fera almédra. y efta es la mas fíngular manera De enjertos. еъЩлщм
Donde en vna fructa elíanentéramete DOS fructae. C s cofa marauíllofa el enjeerírq p a s
refee q con ello cótendemoe en igualar noe có la natura, avn la eméndame? тифзе ve*
ses que lo q ella I?35e malo conel enyerír fe enuenda.y lo bueno mejo:a:y ce tanta la mu*
dan^a qelenjeerto l?35e q fino l?ay otroarbol De q tomar ризе tomado las pua^Del nrif»
mo,y catándole рог bajeo y enjeeríendo lo eneí:Da muy т ф г fmeto q antee, (como Dí5e
]fblínío)Delcaítañoq el llamo cozeltano; po:q vn cauallero q fe ilamaua СогеИо kcw wmo.щт
jcírio. y el Crefcentíno Dije: q el tal árbol llenara la fructa muy Difiéreme Déla q lleuaua SffiKuJk
puntero no folaméte enla gra"de5a y mejozta Del fabo?: mae avn ejila Ьефищ.у el Dije q
De aquí víníeró tatas DírTerécías como \щ en cada linaje te fructae,? míétra mae bajeo
fuere el enjcerto:mayoi fera la alteracíó я niucíanca/y fi fuere enel fuelo muerdo тауог.
Cuquee гдог De fructae tempmnae tardíae я De tardías tenipjanae va ее muv noto*
...
río a todos que todo enjerto: Da ía fructa al tiempo que la Daua el tronco en que ella cw
^ '
jeerto/o es poca la Díflancía De antee/o oefpuee.
C ^ b a e fótica? admirado llena aquella manera De enjeerír con que toda frumque
tiene cuefeo enjerta en cierto ai bol no le tenga befpuee. po?q como 1^-aíadío/v "¡fbedro
£refcentíno enfeñan para loe Durarnos я pzífcoe: aufí fefcarnenloe otros arboles co¿ t^ami сш
moDíremos mas abajeo.í©e todas las manera* De enjeerír es lomas feguro y picde mes *И" о. ^.ад.l f
fo:,crefce mas p:efto Da mas fructa: bíue mas tiépo ííendo De femejate en femeiante. eos SS«|K
т о De peral en toda manera De perales y cermcños:De macanean toda manera De tíias
$anos peros canmefae: Deourajnoe en pafeo aluercfcígoe, 35íen q рог !a mayo: parte
todo árbol De pepúi p2ende en todo árbol que lleua pepita enla fructa como perales en
тетЬгШов y en mancónos,? рог el cótrano:y el De cuefeo en cuefeo/como el Durazno en
almendro:el ciruelo en almendro/o Durazno.? avn (fegun Columella) todo arboí q es
De cozte,=»a femefante gruefla como los q fon-para efeudete pjenden vnos en otros: avn tcouukcm
que feanoe cótrarías naturas. С avn los que a vn tiempotootanfean De eíctidete/o no. * ь*шрщ.'
ЙЬав antes qfcableDélas maneras De enjeerír: es menefter moftrar los tiempos сбие/
níentes a elle ejercicio, fr^^^to alo ргппего fes en crefeíente De luna: я avn en pa'ncfr *^ - . «'
pío Déla crefeíente. я рог la рг*тз Ver3 qua'do comienzan los arboles a botonar y antes "
'
íjue аЬгап las yemas: y entonces es lo mas cierto y me)o: po:q aquel tiempo los ar bos
les fudan я l?íncl?an.0ue enjeerír po: el ellío no ее ob:a tan fegurs ni t3n buena.y ргеп
der loe enicertoe / entoncee ее acertamiento y Délo tal no fe Deue Dar regla: excepto enlo
Deefcudete;(quecomo Dije Columella) aquel ее fu ргорю tíempocomo DellofeDíra.
p к u l a m ,
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Bfllmífmo nobeueneneerír enfinbel otoño: que ее poco atifée bel i n ^ rno pozqoc cti
aquel tiempo pocos enjcerto3pzenden.?avn que pzenden fofoeuíenen;¿s fríos Delw
p»rmo.j:vq.
g ^ n ^ i i l o e miicbo.? fí enel eftíoqmeréenjcerír fea en tierraj Wías y frefcas.
Donde l?aga el tiempo algo femejante ala puma vera, j fí en fin De otoño/o рог el ínuíer¿
«o engieren fea en lugares calientes y aligados De vientos y en folanos: роге] como Dú
ice arriba todo árbol en ínuíerno retira la virtud alas rayjes.y en verano la eftíeude рог
el tronco ? ramas.^uíen en ínuíerno engriere fea enlas rayjes: o fo tierra: o en lugar
Donde le pueda allegar la пегга:рогс] los atoígara т и ф о y Defenderá Del frío ? vientos
? yeIos.y ala pzíma vera fea enlas ramas/o tronco a vn que fegun rajón en todo tiempo
es т ф г el enjerto mientra mas bajeo fuere те|ог enjcerír fotoe tarde que De mañana.?
quequando en¡cíerennoyeleníl?aga frío ni viento fino fuere gallego con tal que no fea
capit.wuu. \хщ fotoado.con аЬгедо es mal enjcerír. ni tan poco aya rejío fol. ? íí grande fol Injiere
apimS? "'
* con alguna fomtoa: ni tan poco llueua, pozq el agua es muy enemiga
Del enjcerto;Dígo ala púa ? ala llaga, у рог elfo para enjcerír |?a De fer vn tíepo gentil tem
piado атогоГо fereno fofiégado y templadamente caliente.
eoum. emú f p g роге] l?ay muchas maneras De enjcerínpzí mero Díre Délos que licúan púa y q tales
^aS:Sb!cSñ 1?зп De fer las puasXo ргипего fea De árbol muy fíngular muy fructífero.^ De muy bue
тыи«" jcvíí,capiv na fructa.? muy cotína.nueuo o De ramos nueuoUea Déla parte De ozíente De Donde na¿
tmo^»í.
j|
jj j
antes q соггеп la púa baganle vna feñal con vn poco De bew
mellón ? vinagre: o con qualquíer otra cofa con tal que bella no refeíba Daño alguno la
púa. y Deaqlla parte ? manera la pongan у
aqllos аугез comoeftaua De antes, ?
córtenla quatro/o cinco Dedos mas larga De aqllo en queipa Dequedar.pozq al tiempo
Del enjcerír eften frefcas las oatadurae.Sea la púa algo go2da fubftácíofa. no quede mt
el enjeerto muy luega.tenga тифав yemas gozdas y efpeflas.tenga Dos/o tres I?o:qtuV
lias no fea ronofa ni Defléquída ni tuerta ni ñudofa. y fí fe |?a De poner en árbol / o ramo
nueuo fea De no mas De año. y fí en ramo/o tronco víejo/o Duro fea mas vieja роге] con;
cierren т ф г fíendo mas ктфысв. y para etilos tales baila q fea la púa De Dos años
que ni fea muy vieja ni muy nueua,mas en quáto fer pudiere el enjeerto fea enlo пиешху
fí ramos nueuos no £ay Defmocl?en el árbol pa ra que De nueuo alance nueua rama.? al
1ммо.Ш).№Ч. "° M e n t e en alguno oe aqllos nueuos botones l?agan el enjeerto. (8 fí l?an De Ueuar
apium ' las púas aléjeos a otra parte: metan las araduras en algún nabo go:do / o en barro q
elle frefeoy l?umído./6 anfí fe guardaran algunos Días:y fe manterná bien verdes.
С $ в и ф а в vejes acafcefee querer enjcerír algunas púas гетргапаз en árbol tardío ?
роге] vengan en vn tiempo, que ellas no ayanteotadoalgunos Días antes q el árbol en
que las l?anbs enjcerír coztanlas quádo comienzan а l?ajer feñal De abotonare] comíem
$an a engozdarvn poco las yemas,? fotierranlas en lugar qeíte cerca De agua согнете
SSSSS. 0 ^ l ?
» n tal q no les entre el 1?итог.? al tiempo q el otro árbol abotonare
que fea tiempo De enjcerír faquen las púas ¿jeftaran tan frefcae comofíentóceelaeccw
taran.? a vn que en barro metídas/o en nabo fe guardan no ев tan bien como Defta guí*
fa que Díjce,? fepan que muy те|ог concuerdan y fe juntan риз гетргапа ? árbol tardío
que рог el contrarío: no Digo г^тргзпа enel madurar la fructa.fíno enelftoieker/obiot
tar.? como la púa De fer muy efeogída anfí fea el tronco fí fer pudiere: рог? mientra mu
сгс.ш ca.jcíf<¿ |ог es с l tronco en que enjcíeren me joi fale el enjeerto y fructa, ? рог efio те)ог es enjcerír
en arbolee caferos que montefes.? mejoz en fructíferos que en eíleríles.
f № po?q«c тифаз vejes los que eneren, рог no lo faberfcajeryerran, о рог no les
t
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fucedér tiempo qualee eran menefter fe pierden loe enjcertoe.poi efto no De¡cen De pio¿
uar.que errando aciertan mayoimente enefte ejercicio bel еп^еп'г л Deuen piímerc mot
ftrarfe en arbolee montefee De poco piecío, avn que fean talée y tan grandee que no loe
puedan trafponer que lo vno bepienderan como quien fe enfaya en efgruna: para q fíen
do ça bien Díeftro enlae armae venga fin temo: al verdadero combate, ijbuee enjceiïew
do en talée arbolee avn qfeayan De quedar allí parabién a paftoieeycaminâteealleiw
...
de Deapiender el. yl?auíendo feejcercítado/o oepiendídoenloe môtefee vengan en nom
^ *Щ
bieDe Díoeaenicerirenfuef?uertoeyarboleep2eciadoe.T ftempiepiueuen quemuclpo
ayuda la natura aquien pmeua % j?aje ejperienciae en cofae nueua e.
¡ ¿Ш а Delaemanerae oeenterír llamamoe Decojomlla.yen:onofepuedel?a5erfíno е&т.щ>н.%
en arb olee que tengan la coite^a goida % pugofa co2reofa,como fon la I?íguera/l3 olíua/ ^ Ï Ï K
el naranjo/el nogal/el alamo/peral/mançano/auellano : y loe femejantee, que loe que
ttenen/o muy Delgada / o refquebiajada la coiteja no fe puede enyerír De coionilla ni De J g j ¡ ¡ | y
cañutillo ni De efeudete, 6fte enperir De согот'Иа fefcajeDefta manera. coiten el árbol
muy fotílmentc con vna fierra/o puñal De tal fuerte que nofcíenda: ni la coaeja refeíba
Daño, v. ello l?a De fer poi Donde el ramo/o tronco efte fano: nueuo verde frefeo Ufo fin ñw
do ni carcoma ni рог lugar retuerto ni Duro.íS oefpuee alífen la cortadura muy bien con *м«> &сШ
vn cuchillo. % роге] ni el tronco ni la coitejafeíendaatenía piímero con vna agujeta a n ;
*
фа ceruuna : tengan adrecada vna cuña Delgada y aguda, ее buena De r¿ueflo. 2Bí?en
^íncencío % i^aladío que ее muy mejoi De l?ueflb De leon que De otro ninguno : % ma 2fe¿í»
tanla fotílmente entre el tronco y la coitejafeondaquanto Doe Dedoeл vaya con тифо
tiento no rompa la coneja : y toma la pua i agújala tanto quanto r¿a De entrar fin que
llegue al tuétano? vaya DeDoecaboe agudayDeloeotroe Doe fana confucoiteja que
vaya llana como vna patética, y metala рог Donde eftaua la cuña fínpiemía pozqueno
arrugue la coitesa Delà pua : yfcautendoentrado tanto quanto efta adelgazado / y avn
algo mae |?a fe De embarrar encima % atar рог атог Del fol y víentoe% aguae.y fí puede
fer fo tierra : poique lo асодотЬгеп y alleguen encima la tierra ее muy mejoi que рог lo
alto.y fí el tronco fuere tan goido que pueda lleuar mae De vna pua : pónganle mae con шщ,
tal que aya quatro Dedoe De vna pua a otra, y fí qmfíeren fea cada pua De fu linaje para ^IÍKWU
que en vn árbol aya Dífférentee manerae De fructae. /Sita ее muy gentil maña De IXWA pimío JÍ«I.
rír. mae no fe Deue Щгх fino quando el árbol fuda : poique fe aparta bien la co:te5a Del
tronco.? avn queoefta manera pueden enjeerír рог Junio lo mejoi:y mae fegura ее рог
la pzíma vera que ее Demediado lbebiero/y todo ШЬщо/х avn algo De &bnl:y enefto
mire el que entière la qualídad Delae tíerrae y Deloe tíempoe.que en Use tíerrae/o tíem¡>
рое fríoe l?a De fer mae tardío ft ее рог la pinna vera que enlae tterrae o tíempoe callen
tee. poique cierto ее que lo caliente ее mae tempiano que lo frío, poiq el са1ог аЬге pio¿
uoea Defpierta. í£\ frío cierra y apiieta г adoimefce. y рог efto no ее buen plantar ni eiw ^ашшм
¡cerir antee Del ínuíerno fí no ее en tterrae calíentee. mae en lugaree frtoe/o en arbolee
que De fu natura fon fríoe / o fe fuelen quemar / o en lugareefcumídoe: nunca рог el íni
uíerno. y fí fuere fea tempiano poique efte piefo antee que yele. cubian bien el ewerto.y
efto fe guarde en todae lae manerae De enjeertr % plantar. y efte enjeerír y el De cañutillo
y efeudete fon muy buenoe para enloe arbolee tienen la madera biojna % DefTequída y
quemucl?o l?íende.ol?uecacomolaeolíuaefcígueraenogales, ^fto Digo fí la coiteja
touíeren tal qual 0í¡ce arriba que l?auía De fer.
№щ otra manera De enicerír q llaman cañutillo y efta ее para loe arbolee que tienen
£гсЛш
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la coite^a como loe que enjcteren oe coioní lla/o efcudete.к (?a fe oe fefe m tiempo que
fuda el aruol y oefpída la coite5aquequafí ее рог fant3uan.l?a5e fe Deíb тзпегз.£ог
ten la púa eme tenga oos/o tres yemas, y coitenle el cogollo % muy Delúdamete retuer
can la coite?a oe tal manera que fin líííon la faquen Del palo / como quien oefcalc^ vna
calca/o boiseguí % tengan aparejada vna efcudtlla oe agua que no efte muy fría fino al>
go quebiatada al fol у ефеп allí aqlla coneja entre tanto que quitan otra tanta cojteja
a vnramítotsngoido como ella enel aruol en queipa oeferelenjcerto.ifean bcvngov
doi poique venga jufta % ygual y métanla fin piemía.y embárrenla encima como las ye*
mas no queden cubiertas. ¿£fta manera oe enjeerír parafer muy buena felpa ое(?ззег
рог el mes oe Ж з г с о л fí fueren los amóles muy témplanos como fon los almendros
fea рог el mes oe !ЬеЬгего:у en todo aruol fea antes quetoóte% аЬгап las yemas.
i * d r o £ r e . i*. fflDay otra manera Oe enperír que llamamos efcudete. y ella no fe puede (дог fino en
amóles que fean oelaqualídadque Diseque pautan befer para el enjcerto becoionílla
ги1о.да
que tengan la coiteja grande jcugofa y coireofa. í£fta fe где oeDOS maneras, oígoel aft
шо ?Д? *'tentar0е1з yema, la vna es quádo los amólestootanг las yemas engoidan amnqueii
i«¿n. «.ffürí. vna yema muy fotílmente con vn poco oe coite^a al oerredoi y enel aruol en que fe l?a oe
feajer el enjcerto efcojan vn ramo bien verde y fubftancíofo г quítenle otra yema со otra
tanta coite53 % pongan allí la plimera que venga vna coite5a muy fufta г |unta có otra.
% lí no quífíeren quitar otra yema;bíen pueden en qualquíer otro cabo quitar otra t3n>
ta coitesa i i?a?er allí el enjcerto.mas muy me joi es Donde l?ay yema poique allí occurre
mas fubtiancía y piende mejoi.y poique las yemas que fe i?an oe poner no fe conferuan
tanto como las puas:mayoimente fí las l?an oe tral?er Oe otro cabo.y no toda? ve5es las
facan tan juilas que ygualen oonde las ban Oe poner: es bien q limen confígo vn ramo
oonde las tomen,y fí vno no viniere buena que faquen otra.y aflí tan bien eftara frefeas
quando las quífíeren enjeerír. £ muchos para que peguen bien les ponen vna gota oe
ппеШЬав poique la miel es caliente y oaña algo con fu caloi: es me joi poner vn poquí
to oe vna goma que tienen los boticarios que llaman alquitira: oeííecba en vn poco oe
agua/o qualquíer otra goma con que pegue.Xa otra manera Oe poner la yema es algo
mejoi. que es abiír la coiteja fin quitarle nada, y apartarla vn poco bel tronco T meter
alüoebajco la otra yema con fu coitesa: oe manera que la coite5a oel árbol tome oebajeo
lacoiteja 0elayem3?laabi3c,e.yque fofamente la уетз quede Defuera. 1?ефо elle ew
peno oequalquíerguífa que fea embárrenle vn poco fin que cubian la уетз. ^írosle
ponen vna venda encerada con vn agujero рог oonde falga la yema y queden las llagas
bien apietadas % cubiertas y encima fu barro amafiado / o eltiercol oe vacas/o cabías.
£fte enjeerír oe efcudete l?a en fer en ramos nueuos/o muy verdee y enel tíépo oe ШЬаг
$o/o Sbiíly en algunos lugares que fueren calientes рог íbeteero.y enlos arbolee que
biotan tempiano.y enefto fíguan el tiempo en que cada árbol biota.y enlos arboles que
тифо fudan y tienen grueífofcnmoicomo las higueras y naranjos fe puede (?35er poi
ШШ^рь Junio % Julio. ЙЬав el tiempo mas naturaly mas conueníéte es quádo los arboles
biotan. 6 oefque el enjcertofcouíerealgo crefctdo y foitífirado quítenle muy fotílmente
c«on.capüití. jas ataduras para que me joiy mas líbiemente cre5ca.í8bas efta manera oe ewertos t
„ lo8Decoioníllatenganfuamparooercdrígonespo2alguno?Dí3s.poiqfol3mentepien
p i t ú i o . ^ " den еп1з coite?3.fíno effan ya muy rejíos qualquíer viento los oefgarra.
•bedro crcu Й. ЯПЬау otra manera oe enjeerír que Иатзтов oe mefa que es enel tronco.como Della bU
¡ceenlas vides anfí fe l?aga enlos arbole?,ejccepto que no j?amenefterquecoiten el árbol
(
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algunos bíaáantes como enla víd:^ be mae bello fí el tronco fuere tan belgado como la
.
púa ygualen loe De tal manera q las co2te5as oe entre amae partee bel tronco % púa ven $ЦщЗй
gan iguales vnas con otras г foldaran me|o:.6 fí fuere tan go:do q fufre bos púas pó>
gan le vna be cada parte como bípe enlas vides, В fí fuere muy goído el tronco/pueden
lefcéderen cruj/y en cada cabo poner fu pnary а р ш г las bíen/y embarrar las % cobur
las encima рог las aguas/foles/г vientos. | [ ¿ a manera be enjeerír be barreno como fe
oifl) enlas vides anfí fe l?á?e enlos arboles: % рог efib no la repito aquí: pues balta l?a¿
uer la bícl?o en otro cabo. ffl£fae maneras be enjeerír be согопШа/ье mefa/y be barre
no fon bepua: % fiel qenperequíereq el árbol fea parrado/y enano puede enperír la púa
be cabera ademando lo que l?a oe entrar como fí la ouíefTe be en^erír be otra manera: ti tm. a.m»
y embarre la codadura o'la púa q qda be fuera % átela có algo fin q toque enla* yemas.
aun las púas tam bien fe pueden eneerír en verbas be vnas q tienen el tronco дог*
do y l?umído como fon vnas q llaman caítellanas:y fea bella manera.¡SefЩеп la vero
с,а/г con vn palo tan go:do como l?a oe fer la púa q elle agudo como vn l?ufo:l?agá el agu
jero ettel tronco tanfcondoquanto l?a be entrar la púa: % baila q fea quafí tres bedos/ %
métanla púa рог allí/y embarren la encima: como a qualquíera Slos enjeertoe: % riegue
la muebas v é j e s e pojque cite tronco perece ргегЪ y feempodrece сиЬгзп le todo be tic
rra/o arranquen le be allí: itrafpógan le en otro cabo bienfcondoqnoj)are5cafíno la
púa folamente: tallí la púa ефагз ray?es enla tierra befpues be podrido el troco como
fí fuefle baruado, C l b a y otra manera be enjeerír que es be pepíta/o fímíéte. y ella no fe
puede l?35er fino en arbolee que tengan la cortesa go?da como los q fon para enjeerto be
согопШа/о efcudete.¿£íla fue a cafo q aues comíeró frutas có fus pepítas/o cuefcos:y fe
afamaron en arboles/y ефзго la fímíente en alguos refquetea jos belo? arboles/ % allí
nafcíerony crefcíeron.y bella manera fegúbí5e]jblínío nafcíeron cere5o en fau5es:tau ^
и,,^
reí en cere50, plátano en laurel: y como elfos a calo nafcíeromnafceran todos los mas fí « р й и а д ш ,
m enjteren. жяъ beuen bar a comer (as tales pepitas alas palomas;y bendea bos I?o
ras matar las y facar aquella fímíente bel Ьифе y engeriría: y I?a5e febefta manera.íTo
man pepitas be membrillos/ o peros / o macanas/ o be qualquíe r otro árbol q las l?an
be enjeerír аЬгз la co:te5a có vna puta be vn cuchillo: y meta allí la pepíta/y vaya la риш
ta ¿a5ía arriba. У aten la muy fotílméte: y ponga le vn poco be barro be tal manera que
„
no eífoaie al b:otar/o falír 6la pepua/jjbuedé" la? ta bien poner como bíjee eñl enjeerto be
согопШа coítádo el troco/ y poníédo las enderredo: entre la со«е?а y la madera / como
púa? / y bTpue? embarré al oerredo:: y enelio l?á be y: algo l?óda?.í£íle enterir be pepita
fe puedefcajerbe pepita qlqeraájfea en qualqníer árbol que téga la согщъ qual OIJCC: y
l?a be fer en tiempo que el árbol fude avn que fea po: la prima vera/o рог el eflío: bígo q
tenga la «Kte?3 ^ d a fí l?a be fer entre la coite5a: que ta bien las puede enjeerír ettel tro* шши&щ
со !?a5iedo vn agujero enel/y metiendo allí la pepita: pueden tan bien enjeerír pepita? en
troncí?oebe ver$ae,CIfray otra manera be enjeerír cuefeos: y elle l?a be fer en barreno:y
meter allí el cuefeo/ que llene la punta l?35ía fuera/y vaya fin madera: eftos fon тфге?
belos naranjos y fus femejante* queoe otroarbol ninguno:y avnenlae hendedura?w
los arbolee pueden poner los cuefeos y piender allí.
Cintra manera l?ay beenjterír que llaman juntar: y l?35e fe bella manera.0fiádoerlá
ooe arbolee tan cerca vno be otro que fe pueden juntar muy bien bos ray5es bellos/cot
т о bos bedoe: tomen aquellos bos ramos que íean cerdee/ nueuos/ y fuftancíofos: y
a cada vno bellos raygan lefeaftael medio tutano:oe manera que junten muy bien/y pa
líntó

re5canvnmmor¿cndído:ybefpnee juntado. №
muyjuftos'tygualee.-yarettlos/y
embarren loe encima mu? bien:y befque l?aya paliado vn año quiten todae aquella* í í
gaduras.y otrofíguíenteoatenel vn ramobe aqllo? juntoala juntura рог bajeomuy fo
tílméte: y beuen coztar el que masflacoeftuuíere/y embarrar la cortadura, £ a fruta be
cite tal enjeerto terna en fí algo Sla fruta be entramos arboles: y bel ok» у fabo* % Ьефи
ra: y elto ее bueno en arbolee befiéme jantes.
jfifbt que manera p:enden todas las plantas vnas en otras fin perder fe níngua ya lo
Dtte enel enjeerír belas viñas que es paliar vno рог otro. empero poique berta manera
bí^en el'ifbaladío я Crefcétíno q fí enteren los oura5nos en fau?es el fructo no lleu ara
cuefeo/quíero repetir algo bello. 0uatoal paliar vno рогокоуа eítabícl?o: y beaque*
lía manera fe baftardá тифо lasfcecípurasDélas frutas: me5clá fe los fabozes be vnas
con otra^f&uda" fe los tíépo* bel madurar q en aql tíépo madura el enjeerto en q madu
raua el tronco en q fe enjeerío/o es poca la bífferécía: я anfí enicíríédo arboles tardíos en
tépzanos fe f?ara tempranos: V enjcíríédo tép:anos en tardíos madura mas tarde la fru/
ta, y efta es la fruta q mas рюиефо Ьл a fu bueño;y mas gracia tiene: que o fea mtenv
ргапа qantícípe a toda? las be fu linaje: o fea tan tardía q quádo madurare no l?aya me
mona be otra fruta be aquella fuerte. ¿ anfí l?auíendo poco/o nada be aqlla tal fruta fe*
ra mas preciada/ y en mas tenida
C'l^raqlosbura5noenolleuencuefco3tomenvnramobefau5e:tango:do/'oquali
í £ ид Ж como vn aftíl be a^adon^bíen verde: я tan largo como cinco/o feys palmos: я planten le
aUMím, пи. en arco fotoe algún burajno pequeño: я rieguen le mucl?as ve5es: y befque efte bien p:e
íb be entrambas partes: ben le vn barreno poi medio/ o pendan le quáto puedan meter
el burajno/y fuelda mejoj liendo pendido que barrenado: y. metan рог allí la punta bel
arbolezco tanto quito alcázar y entrar pudiere:y aten lo l?endído/y embarré lo encima:
ч я al bura?noco?ten le todos los ramo? bapos:mas no el pícpoiq en aquel que paliaron
ефе toda la fuerza я riegue los muclfas щ&л bendeavn año l?an los be befatany be£
q vean q eftan tan juntos y bermanados q el burajno fe pueda mantener bel fauje/coi'
ten el bura5tto muy fotílmente рог Ьад> junto conel fau.se: я arranquen el fau5e: у toiné
le a poner tan l?ondo q quede bien cubierto el ñudo bel enjerto:? riegue los тифа? ve
i
?cs.po:q el fau5eaun fin fructificar quiere mueba agua/ quanto mas llenando tan gra>
de fructo como es el Ьигазпо.
C e t r o s en lugar be fau5e pone mímbies: no l?epiouado qual fea те(ог mas creo que
lleuara ventaja el q mas l?ueco fuere / y el menos amargo. ¡Berta manera enjerto el Ш
ra?no/o pjífco no lleuara» cuefeo como bí5en los аиаогев fufodicl^os: я píenfo q como
en aquellos fuere fera en todas las otras frutas q lleuen pepita/ ocuefeo: poique confuí
míendo fe vn cuefeo tan grade я tan buró contó es el bel bura5no/ o píííco be creer es que
mas ligeramente fe confumiran los belas гщtunas: los granillos belas vuas: las pe/
pitas belos memtoülos/y peras/? manc^anas.los cuefeos belas guindas я cerera?/?De
todas las otras frutas. ф£\ Crefcétíno pone otras bos maneras a mí ver no ta fegu¿
ras: coiteu vn palo be fau?emuy verde: largo tres palmos я bel gozdoi que arriba Díjce i
Den le vn barreno l?afla lofcueco:я mejoi fera có vn taladro poique no Ipaje efeobma De
la manera q la barrena: я la que I?í5íere faquen la bien toda я tomen la púa: y adelga5é
la al Dcrredoi tanto quáto l?a be entrar enel barreno/o poco menos, y metan la allí muy
juila y embarré la:i fomrren el fauje De manera que сиЬгап tan bien algo bela púa. Ё
rieguen la muchas ve?es be manera que el agua no toque enelentferto fino fojamente
J
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enel faa5e: que no (?ay cofa enel mudo q tanto Dañe al enjeerto como llegar el agua alas
coztadarue Del i ala pua:mae no alae ray5ee.y Defque efte tal enjerto efte pzefo/г algo
crefcido arrínqnen le todo De allí: % trafpógan le en otro cabo Dóde efte mae l?ondo. 2La
otra manera ее algo mae fegura-Cncerír oe barreno fin coítar ei fan5e oe fn lugar:? qn
do elle bien pjefa la púa соне aquel ramo cóella/ y fotíerren todo el ramo: y quede algo
Déla púa oefcobíerta/o оеипофе todoe loe otroe ramo? oe aquel fau5e: г folamete que¿
de el Del enjeerto, ^ t r a manera ее muy fegura que ее paliar el Durazno рог el fau?e co¿
mo Díjce q l?auía De paflar lae videe рог qualquíer otro árbol: г anfí palien el Durazno/
o qualquíer otro árbol рог el fau5e: y Defque bien pjefo/ o le trafpongan en otro cabo: o
le Dejcen alli como me jo: a cada vno le parefcíere.
C & q u í fe fíguen luego algunae otrae generalídadee:q fon para lo? enjeertoe pzopía?.
£odo árbol q puefto De ramo p:endeaun q fea poca? vejee p:édera enjeerto: y el que no
pzéde De ramo no fe curé De enrerír le q el trabajo ее рог De mae:faluo fino fuere en;er to
paflado.Codo enjerto fea рог cabo Ufo/onde no l?aya Hudo:pozq enel nudo рог|ег muy
Duro pocoe enjeertoe pzenden:? aun q pienda no falen buenoe./£n toda оЬга De arbole?
o podar/o Defmocl?ar/o enjeerír traygan lae l?erramíentae muy aguda?. E a e fcerramté
tae q el enjerídoz l?a menefter fon vna fierra muy aguda: i conella mae lígeramente/г
mae fin pena ш а г а el tronco/ % parala llaga mae ygual qcon otraqualqer l?erramíé¿
ta: vn puñal pa í?éder el troco: vn cuchillo bié agudo pa alifar la llaga 61a aiTerradura:
vna cuña.0í fe fallare talfcueflbq Del fe pueda l?35er ее buena fino fea De fierro/o De al
gun rejío palo como enjína/ o bor: % lí fe enceré De barreno ее bueno vn taladro % muy
mef ог ¿¡ la Ьзггепз/г те|ог vn ínftrumeto q llaman gubia / como bíjee enel enjeerto Slae
víñae. f&n toda manera De entertoe l?an De quitar todae lae ramae q eftan cerca: рог q £о1лще.я:*,.
fe lleua la fubfta'cía % el enjeerto queda enflaqfcído: % aunq fea el enjerto bien 1?ефо y en g N ¡ & «• Ц
buen tíempo/t aunq efte bien ргеГо efte ее grande aparejo para perder fe / o alomenoe
™w
quedar muy Defmedradorpozende en todae manerae fe loe quitenXoe arbolee que lie сгаии, pvii
uan goma como loe círueloe fe l?an De enjeerír/o antee q comieden a lancar la:o Defpue?
q l?á acabado De fudar.íge bué tíépo pa lo? enjeerír рог el me? De enero/ o en piíntípío De
1?еЬгего:т bien q en vn árbol fe pueden enjeerír júntamete т и ф з е mane rae Defiutae%
fon muy lindoe: mae loe arbolee зпи'enjeertoe bíuen poco tíépo, <5\ oodeenríeren l?ay tmws*.m
temoiDe beftíae/o ganado q roya/vaya tan alto el enjeerto q no le pucdáalcá$ar: o enca¿
puefcen le De tal manera со с,эг$ае / o cofae que efpínen q lae beft íae o ganadoe fe apar
ten bello: % fíes lugar cerrado vaya muy Ьзсо:рогс] no l?ay talee enpertoe como loe que
van fotíerra.6í el tronco ее víejo/o Qoido: % qeren enjeerír enel:y ее árbol De coitm # м у » вь» a
3
da enjceranle De согопШа q ее т а ? feguro q no pender el tronco. Clfbar embarrar lo? P - * ' «
enjeertoe ее bueno barro De vno rc5ío que l?ay bien amafiado: y mejelado có vn poco De същ м$.
arena q l?a?c q no l?íenda/o eftt'ercol De vacae: y mejoz ее lo De саЬга? bié a malTado/j^a
ra atar fon buenae vnae mimtoee Delgadae l?endídae рог medio: que Duran tíépo bar¿
to fin Dañar fe/o cuerdae De cáñamo: % loe trapo? que lee puliere encima vaya mojado?
y efeurrída la agua.¿£fí alegare la п'еггасиЬгзп loeconella:y guarden loe De viento/y
Dé fol grrande: y De agua que efta lee Daña mae que cofa nínguna.!5nel plantar/o ente¡>
rír т и ф з е plantae y enjeertoe pzenden y fe Ьз?еп Ьиепзе aunque lae planten/o enjerá
fuera De fue tíempoe naturalee:y efto ее рог grande acert3tníento. 0 pozque 3ccideiií
talmente lee fobieuino vn tiempo muy femejáte a aquel en que fe l?auía De í?35er ргорга
mente que fíplanto/oenjceríoeneleftío le acudió vn tiempo femé jante al Déla pzímave^
n v h
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ra/oque llouíefle algo/o!I?i5íefle tiempo frefeo/ o algunos nublados poi bondeel fol no
iequemalfe/o fecafle:? fí planto/o enjeeríoen tiempos tnuy fríos: o poi los yclos bel m
uíerno que fobieuíno vm tiempo gentil % caliente, "¡(bues quien anfí en tiempos ejetra o:
dínaríos qnífíere plátar/o enjeerír: piocure tales remedios/ г bufque tales lugares que
fuplan la falta bel tiempo: mas fegun verdad aquello tiene fa jon: lo qnal fe 1до quan
do el tiempo loDemáda. íTCerca oel enjeerír oloie? no es meneller repetir lo aquí pues
ya lo Díjce enel enjeerír Délas viñas,

Щ[£ьрШоиЫо& almendros.
С Шспс ya;el Ingar en q fe (?a De tratar De cada árbol рогft:%poiquefcanDe уг рог el
a. b. c. que los que comiencen en vna letra vayan juntos: % рог fer la plímera la a: i рог
encomendar en cofa Dulce De buen faboi/ encomíenco enel almendro.
0e almédros fon De vna De DOS maneras/o Dulces/o amargos/ quieren toa
dos tierras enjeutas/fecas/ guijarrales/ % tierras/ o fuelos Duros: % avn en
anillas fe crían bien quieren ellos arbolee tales tícrrasrque qfí para otro lí
naje De arboles fon fin рюиефо/q enlas tierra? grueflas % Sumida? % fntb
tas/o no lleuan fruta/o muy poca % pocas vejes q toda fu virtud ефап en v>ícío:fín pio«
иефо y enloquece;quíer¿fmosfcajíamedio Día, Bnfí mífmo quieren lugares altos/ %
tierras calientes: poique enlo frío queman fe cóel yelo. -¡£>ara los almendros fon muy
buenas las laderasfcajíaelfol/que el $íer$o les es muy cotrarío. £nlo caliente fe crían
muy bien y Danmucljo fruto: enlo templado no tanto, /gnlo frío fe crían muy mal: % Da*
poco fruto. íg fí alguna vej los quífíeren poner en tierras frías no fea la fílmente Délos
almendros De aquella tierra que para poner fon vana?/ o alómenos no fon muy buena?
fí no trayan las De tierras calientes: poique De allí fon me joies. % toda íímíente fe ba De
tral?er De Donde e? mejoi г tiene mas fuerca.|TCríanie bien Donde \щ almédrale? mó
tefes.¿£rle árbol es mas tépiano/que ninguno tanto que рог ¿6nero biota: i poi marco
tiene fructo/г poi eflb toda obia que enel fefeaDefcajer/oDe plantar/o labiar/o podar/
о епфепг (?a De fer muy tempiano antesque biote. ¿ a s maneras De plátar los almena
dros fon tres,(nofcabloagoia Del enjcerto)pienden De ramo fegú Dije el ¿fceopfciafto.y
efto acierta pocas vejes: г quádo piéde es buena enlas polluras De ramonean jo que
Díjce enel capítulo tercero belte libio: y anfí fe l?aga cerca Defto.- ^tra esbldé baruado? q
nafcen al píe Del árbol y Délas rayjes: y ella es la mas fegura: y De ramo / o De baruado
fea tempiana la poli ura poiq tempiano biotá: % fea en fin De bejíébie/ o en piíncípío De
enero:? lo mífmo Digo Del enjeerír. y cóellc árbol l?an De eftar fobie el auífo: q fí vn poco
fe olnidá ya j?aura biotado qndo acuerdimas poiq elle árbol tiene lafímíétemuy §гш
nada:es muy mejoi poner le De fímíéte q es De fí almédra:ello fe baje Sla foima fíguíéte.
Sean las almendras De árbol nueuo y ellas nueua?pefadas en buena fajon cogidas De
tierra calíéte:poiq allí fonmas naturales/ y poiéde me|oies. Sea апфаз luégas: no xb
gan la coiteja/o cafcara Dura:poiqabian pleito fo tíerra:q la? q muy Dura cafcara tiene/
antes pudre fo tierra q abié: ellas fe где De poner enlos tíépos fíguíétes.¿nlos lugares
cabetes fe fíébian poi octubie % nouiébie. ¿6nlos fríos рог enero yfcebiero:enlos tépla*
dos antes y Defpues Del ínuíerno. ¿Otas fefcanDe poner en era como arriba ofce q otro?
llaman almaciga poique mejoi fe crien:fcaganla era en lugar nofcnmídoen tierra fuel¿
ta/fin piedras: eíle algo etlercoladarjfbara elle árbol es me|oi el ellíercol De puercos q

¡©dos almendros.
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otro nínguo: tato q tieneello tanta fuerza que be almédros amargos l#5e Oulces: eftetf
colando les cóello como oiré mas abajeo: y po: etfo Defque l?ayá J?ecl?o la era riegue la al*
gunos oías coaguaenque l?ayan oefl?ecl?o efte eftíercol: ybefque enjuta tomé la amo¿
llír po:que enco.po:e vno con otro: quieren la tierra muy mollida/y ante? q las pongan
tenga las tres/o quatro Oías en eftíercol oe puercos/o cateas oeffcecfeoen agua: y otros
tantos en agua miel co tal que l?aya poca miel: poique la miel quema mucl?o: o en led¿e
oe ganados:enla era l?aya algo oe arena mezclada po:q el arena tiene algo oela p:opíe*
dad oela guija: y enlos guijarrales el almédro fefcallamuy bien, Iba las oe poner oefta
manera:eftádo la era bien mollída fotíerré las no mas fondas oe quatro/ o anco Dedos
la puta I?a5ía bajeo/? Dije mago fegú q refiere plínío: q la jütura olas cafcaras vaya l?a¿
5ía el cíerco que es cótra medio Ota: i poique quiere efeardarfe/ % limpiar a menudo oe
las yemas que nafeé ponga a cada vna vna feñal onde ella que fea vn pequeño rodrigó
po?q no yerren arríncando el cogollo Del almendra penfando que es yema, pongan la?
vn palmo vna oeotra: quieren fe regar cada oíe5 oías l?afta que fe l?agá grádelo? l?a?é
fe q tenga la cafcara tan Delgada % tierna q entre los Dedos la quieteen que los agrieu U
to.es llaman tarentína: % ap.a efto miren enel fíguíente capítulo:onde tratare Slos aue¿
llanos: i allí fe Dirá tan bien para las almendras: y enel capítulo oelos nogales. /5uar
den no royan los almendros quando cí?ícos que fe l?35é amargos. í£l traíponer no í?a
Deferantesql?ayanD08 años: % aun (?a?eles mud?opíouecl?otrafponeUosDos/otres
vejes.íS quádo los pufíeré no (¿aya mas De veynte píes De vn almédro a otro: % no me*
nos De quince que poique el yelo les l^aje muefeo Daño quieren eftar efpeflbs: y l?aga le?
el l?oyo muy bódo po:q ecfca muyfeóda% grade la ray> /61 tiempo q Dfre pa poner efle
mífmo Digo para trafponer/? fi las quiere plantar para que fe qden allí: yjto trafponer
lasfcagael l?oyo,algo mas l?odo quefcaftala rodílla/y muy mollído:? allí enlo (?odo pó
gan el almédra/y cuteá la no mas De vna mano/y De q Ipaya nafcído/i ygualado cola tic
rra puede l?éc!?ír todo el f¿oyo,£aflí no terna neceflidad oe trafponer fe po? quedar bíé
l?óda,Y aun eftas viene i crefceu mas p.efto.?©í5e el paladío q fí quádo las fíemtea le?
ateé la cafcara muy fotílméte y enel almédra efcríuéalguna letra/ ofcaséalgñafeñal co
bermellon/y efta fera buena vna ^ 5 : y Defpues toma a juntar la cafcara/ y la embarra
con eftíercol De puercos muy bien; y la pone como las otras: que el almédro q De allí na
fcíere llenara las almédras c<5 aqíla mefma feñal: efto fe puedefcajertambíé quádo Deft
pues De Querellado elalmédra alguo? Días fotíerra atee la cafcara/ facádo el almédra.
y Defpues tomar la a jútar y embarrar la como Dfce arriba y poner la como De primero.
Culos almendros Dulces fe l?a?é amargos oejeado los De latear inud?o tíempo/o royé r&copbu¿t5.«.
do los mayo.métequandocl?íco?:y los amargos fe |?35éDulces en qualquíera oela? fo: KBKSfo
mas fíguíétes que có la Iauo: fe l?ajé buenos. Tía primera es De enjerto: y el almendro *№ei.«.Vv.
fe puede enjeerír De qualquíer3 Délas maneras q Díjce que l?auía De enjeerír mas las mejo
res para el fon/cojomlla/o c3ñutíllo/o efeudete;? 3vn bienp:ende De mefa: otra mane¿
ra es efeauando le el pie:y enel tronco I?a5er vn sgujero que vsys algo foílayofcajíaarrí uvm» wu.
ba y llegue I?aft3 el co&con para que po: allí purgue vna agua5a/i limpia fe la muchas
ve5es: o l?índ?an le squel agujero oe miel: y atíefté le vna cuñ3 encima muy juila: y efto
l?agan en crefcíéte pojque la fubftancía que fube Ueue confígo De aquella Dulzura/ y fea
poco antes que quiereteotarel arbol.0 otrajmanera/efcauenle bien:y ecbéleenla efea
ua eftíercol De cochinos: junto colas rayjes: mas efto fea en ínuierno po.que efte eftíer
col quema mucl?o: y efto fe l?aga tantas vejes bafta que endulcé; que Dije el £ l ? e o p ^
»
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Xíbwíercero.
fto que en tres años endulcaratt: % узуз el effiercol ье(Гефо en agua. S í ban poco frw
caima m.
^* V
Щ& I W les vn agujero/o bos:y meta en cada vno be aquello?
¡ere. щ cap.* ! agujero? vn pedernahoe tal fuerte quádo fob?e fanare le сиЫз la coíte5a:alomeno? qde
W£KS$\ ^tro:
agujero meta vna cuña De madera. Z l?eopl?jafto t>í5e q fea oe alcornoque.
•pitit.icvi4i(íi |£l crefeétino 01'зе q fea be tea:ma? no va q fea be vna madera/o be otra có tal q fea be ma
dera q no pudra pzeltoy poí elfo es bueno q la cuna fea verde: poiq mas fecofernara fo
4
SSSSÍ ' tierra/que fíendo f e c a . № árbol es tan temprano enel bwtar/ yfloíefcer:q las mas ve¿
jes fe l?alla burlado po?q fob:euíené los yelos/y le quema: % para que no fe quemé l?ay
eftos remedios fíguiétes.^no que todo el ínuíerno tenga efeauadas las ray5ee/i beue
ra agua:t míétra mas I?umoí tuuíere mas tarde bwtara/ % allí mtfmo apretará lasray*
ere. ií.v.cap.íq. jes со los fríos:? no Ькизгз los almédros tan pierio: otra/q les е й з и е ш у l?ódo:y
-рыча cap.v. [ д ^
i ф
fp 3
aguija menuda: г lí es bláca es muy. me jo: / que
es mas fría: y con aquello tardara en botar: % quádo quífíeren q bíote/ tomen le a quí¿
tar la guíja^tro remedio poner el almédra tardeq es рог l?eb*ero/q al tiempo que ella
nafcíere bíotara el árbol q bella nafce/ q como las beítías q tarde nafre/ tarde pelechan/
cn.\iv. cap.ífí. * comíencá a mudar el pelo: antes q venga aquel tíepo en q nafcieron: affi fera enla?
' 'plantasqnobwtará:antesqvég3aquelnépoenqnafcíeróbefímíen^^
раКепегссз.?*. nafcerá tarde,¿£fte árbol es me joi be vn píe q be т и ф о з : ? quiere fer cauado т и ф з ? ve
_..
jesímasfeaenínm'ernoqenmngunamaneralebeuencauar/níefcauarquádoeílaen
ícrc.u.v. cap.iti. д ^ p
j | д -^ p
í é / eftercolé entóce: q fe le cabe/ o toda/ o la та?
-pumo. m. ¡cvn У O Í parte bela A O Í : tiene efte árbol ta tierno el pecó belafloiq aun q no l?aga víétos o llue
езрm
ua: có folo nublado fe le cae la mayoí parte oela A O Í : mayoíinéte ft es con vn abíego/ o bu
рихмлыфЪ фогпо,£1кárbolba mas fructoquádo viejo qquádonueuorma?es meJOÍ el fructobel
nueuo.bí5e A l b e r t o magno fegun refiere el Crefeétino q fí enel tronco be almédro b ajé
*fr»unero.c?:v, vnos 3gu jerítos có vn3 Ьзггепз muybelgad3:y enellos les 1зп$а vna? púas be O Í O q ba
. . . ran mas fructo % т е |ог:таз quien eíto l?í5íere/o fea en fecreto/o pong3les buena guar¿
<jrc.ii,v.cap.in. ^ £ |
^ ^. y ¡
д е { aimédras, It>3?é fe muy tiernas % muy fabiofss: fí
pu.i. jcví.cffviü antes q encomíenle a bíotar les ефап enlss efesuss 3gua tibia. Iba be podar elíe árbol
y entrefacarle todo lo refeco y verde:q le fa?e baño fegun q arriba (?e Dícl?o:y eíto le арю
хыоръшм. neceara mucbo:mayounéte fí eltá enfermos: fon muy me joíes los enjertos q otro? nín
м а е «ufas.
^ ^
щ
^^
о в y be quales fe l?35Í3 meíoí:
c r c u . v.cap.«. tiene el 3lmédro eft3 ejccellécí3 q enel fe bobla la fructa q en vn cuerpo ^aya D O S fructas
pai enero № enteras berta manera: q tod3 fructa q tiene cuefeo como ciruela/ Durajno/píífco/aluetf
£ i a S í á s d?ígo: enicerta en slmédro/lleuara bos frutss enteras: que la pepita fera 3lmédra/ % lo
en, u.vífí.c.vitf &c fuera lo qera antes/o ciruela/o Durazno/o qu3lquíera Delss otras. Пав puss Del 3l
médropo:fe^tépían3efegu3rd3nbíenp3raenjcerirenotroarbolm38tard!o:i:míreu
ЙЛ^гТов! como Dííe:q fe !?зш'зп De gusrdsr las ризе enel capítulo Délos enyertoe.©í5e el 'j^»al3
dio q fe enceren bien en саИзпо/тзв 3unq píenda'mo píenfo q fe l?ara bueno:poíq el ca
¿ r e ii.v.cap..rí, ft ño quiere tierras у аугев fríos: y el almédro calíéte: excepto fino eftuuíerTe el c a l M o
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j , | e n e r o X o s almendros fon De poca fuftácía/ %
gnei tratado oe fí no les quita los pimpollos bsjcos luego fe fec3 el árbol: po:q muy menoí virtud tiene
ewertos 4 bw ftc q otro ningú 3rbol pa q pueda mátener vno y otro.lHo eftan be coger las 3lmédra?
£r¡Sv%,kafta
q ellas fe Defpídá Déla cafcara/q es poí julio: г fino 1з fueltan bien ефеп 1зз entre
&шь « ib рз)з % luego fe 3p3rtará:guardan fe mucl?o tíépo/i muy bien có fu cafcara; т з у о ш ш
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íe fí las lauápotfncima co agua fa¿ada:o marina % las to:ná a cnjcugar al fol:^ parar fe $a!iencu2*ÍÍ!
(?an Macas: míétra fon m as nueuas fon me jo:es para comer ? mas fab:ofas ? avn ma* g £p«a r^r ccap. &
fanas,¿6 míétra mas viejas fon peones po: fer muy asey tofa*: mas recotoa mucl?o oe aq ^
*j
lia bondad fí Dos Oías antes q las baya be comer las ecl?á a mojar en agua fría/ que to:¿
na'como lecfce: ? tiene poco tamo,? allí/o quádo eftá verdes(Digo cuajada la pepita)oá
muy fingular matenímíéto al cuerpo:mas q quádo fecas:? quádo ertá a (Tífiefca*/refre
fcá ? amáfan muci?o el caío^oel ertomago: ? engo:dá mucljo a qen las vfa comer: ? fi la'
come antes be beuenímpídé algo el embriagar Del vino mayo:méte las amargas.Bíbá
:
J
en algoalmédras amargasalasrapofasq lascomá:las mata como Dí5eBuícena/£re
fcétíno/y el plinto có tal q no beua luego. 0<5 mejo:es las almédras q las nue5e*:po:q -$u\m\^u
no fon tan ajeytofas cófo:tan mucl?o la vífta: alímpían el pecl?o/refuelué ? oefatan las
vefcofídades belos míéb:os ínterío:es/ap:íetá las en5ías:mayo:mente mafcada* con fn
cafcara be Dentro: fon muy buenas comidas en principio be toda viada/ fí las come ver¿
des con fus cafcaras trafcé vn Dolo? y pefadúbze De cabecaXa lecí?c oellas mayo:mente
belas amargas puerta enlos ríñones les quita el Dolo:J5l ajeóte Délas almédras Defar
ruga el cuero:? bláda le iba le gétíl luftre, 36euído queb:a"ta la piedra: y mejclado con
miel quita los baños Déla cara. £cl?a"do lo enias o:e jas quita la fo:dedad en principio
Della:mata los gufanos enlas o:ejas/? quita el jñbído bellas:? mas lo Délas amargo*, w*¡gi#á#.
0 í comen las amargas Da fueño y gana De comer:p:ouocan y Defpíertá la vrína:? la fio: '
*
o la camífa días mugeres/ puedas po: bayo/ mayo:méte el ajeóte Délas amargas: y es
bueno pabolo: Déla madre, Abajadas? puertas enlacabec^i quitan el bolo:: yelajeyy
te Dellas fana los empeynes.©ela madera Délos almédros fe \?a?é muy buenos atóles
para l?ad?as Darmas/? acadones/ y Del troco buenos macos ? bíenrcjíos pa carpintea
ros.Son muy buenos losalmédraltf/para bo l?av colmenares/po:qflo:efcép:efto:yen
fer tép:anos aconéala l?á*b:e Délas aue jas/.? lab:á muy nuicl?o enellos: ? la miel De aq¿
ftaflo:es muy fíngularXas amargas/o fu ajeóte puerto fob:e las feñales olas heridas
?fob:e los cardenales los fana?ba buencolo::comoDí5eelmefmoBuícena. Ibay vna „
enfermedad q fe llama l?o:míga: q cñde mucl?o:para efta y para los empeines fon bue¿
* "**
ñas las almendras amargas majada? ? con miel ? vinagre puertas encíma/o el asente
bellasXauando la cabera conellas ? vino quita la cafpa.

SSrJjaSI
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Capítulo, í. ©elos milanos.
0 Q auellanos fon be vna be bos maneras, ^ n o s montefínos: y ertos Dan i*.itv.c¡tf¿,
las auellanas menudas ? muy Duras De cafcara:y De bné fabo: DulcesXo*
caferos fó De Dos l?ecl?ura*q vnas l?ay luégas y eftas fó* De mejo: fabo: ? avn
madura mas ayna q las redódas/? tiene mas blaco el fruto De Détro: todos
ellos fufié ay:e algo calíéte: mas mejo: nafcé enlo téplado/? muy mejo: enío frío: ? fegú
bt?e el tl?eopl?:afto fufré los auellano* el ínuíerno po: afpero q fea fin baño alguo De ye* rrcu.vrf.cap.vi
los: y po: eífo los Deué plátar/pa reparotflosarboles/q fe fueléelar De aqlla pte De Don
de niele l?a?er les Daño el yelo.0o mejórenlos altos q enlos llano?/? Da mas fruto/ ?
avn q fe cría en tierras gruelTas/llena grade vétaja enlas fueltas ? arenífcas/qeréeílar i^w.«.iwwa.№
cerca De agua/o Dóde fe rieguen buena tfra pa lo* auelláos cafcrov onde nafcé los mo
tefes po:q naturalméte cada cofa p:oduje la natura enlas tierras/o ay:e* q mas le c5uíe ^ op¿35;ÍJ? ;
né:? avn Dóde nafcé alifos/y otros arbo les q fe cria cerca De agua.Eos auellanos nafcé <*u >?»fto«». *
De vna De tres maneras:o D'las mífmas aueüanas/otflosbaruado? q ecl?3" al píe/o De, ra
mo, y efta tercera/pocas v^es p^de;? qndo acierta fale muy buena: po:c¡ toda poftum
1

%

i?

m

2

}

j

ILibxo tercero.

be ratnocomoarrtba bíjce/ba muy т ф г fruto:q oe otraqlqer manera. £ s muy bueno
tu мыс w« ^^wttrgó^sóloepipolloetíloaattcIIanoeíyoerquebaruadoecojtéloeeiaemadreJ
ИР'РЧ. '
yDefquebayácrefcídoalgotrafpógálosaotrapt^^
СОШЛМЙ.С.ffíí^o? bien bodoe/? mollídoe/enb bajeo: poiq todo árbol q lleua nuejes ( ? nuejes llama
los agrícultozes alas auellanae/almendras/píñonee/nuejes: callanas % a todae las
frutas berta fuerte) ефап la rayj muy Ш а л pa q pueda a podares bien q elle el feoyo
bien bódo % mollído: pues 1?сфо el boyo tomé el ramo q no fea muy nueuo/ni muy ш
jo:? fi tiene algo De Duro poi bajeo ефага De a Ili mas pierto baruafa* có tal q no fea feco:
% acoden le enei boyoqnto DOS palmos: x antes q le pógá Den le vnos piquetes có vn en
фШо enlo q l?a De eítar acedado/q no coite" mas ola cafcara: poiq De allí ефага та* ay¿
na las rayjes.y ello Ьсфо afilíente lo muy bíé:? cubia la mitad 61 bovo:fí esen tf ra cw
¡cuta lo* baruado* bá De y: muy aífentadosty las rayjee muyifientadas/'Z ygualmente
comonafeéq no vaya^etoicídas/níabtiru jada* Л Roles barabañoqal poner lesecben
vnos granos Deceuada: ? lo mifmo bagáalos q Deram© pulì'eréej^oda poítura quedé
'
' las yema* fin linó algúa/i no los pógá* cabe vide* q lo vno y lo otro recibe тифо Daño,
f p t a s auellanas fe ba De póer en eras:ga q Déde en Dos o tree año* las trafpógá: y elle
Cre.lt. v.ca.ífíí. la era muy mollída:? cubia las Dos Dedos no mas De tierras fí no llomere/ríegué la* ab
-ря№м№. guae vejes fobie tarde:pa q las auellana* na jca" tales q tenga la cafcara ta tierna/? bel¿
gadaqc6losDedo*laqutebíé.'j^>uedé las ponerDeqlcjer manera Delta. Ил vna:qebié
la cafcara muy fotílméte q no fe attamente el auellana:? allí fin ella la ponga: ? Щщ ю
тог De boaníga*/enbueluá* la en vn poco De lana : como Dije Columella : pa lasnuejes:
шс n a
a n t i g a s tentano le ponga lana/q тфг nafeera lìti ella, CXa'otra tm
'
nerae6femb:aren!aerafímíétebecañзbф
СОЕ им, cvüí. das:bíédá el tróco/y meta enei el auellana fin cafcara: y Defcme bíé metida/ cubie las bíc
De tierra : efto fe puede tam bien bajer Donde nafcen las canabejas / y Defque baya bien
Ш&гШ
Vtfefcído:trafpógálas en otra pte. £["0ualqer Deltas maeras De plátar fe pue*
lulo. JCVÍií,
de bajer pw los mefes De ocmbie? пошёоге fíes lugar calíéte/mas fí enfrío/fea рог b*'
ercu.vn.ce.vs.foerolas auellanae: ? рог marceo los ramos/o baruado*: mas las auellanas q plantan
fin cafcara: и'ёргс fean о рог ЬеЬгего/о balta mediado marco : ? nunca antes Del ínuíer*
no.Ibaya De vn auellano a otro De ooje a veynte píes.¿5njceré" fe bien De efeudete: % сою*
mlla/o cañutillo: mas lo mefoi es De mefa : ? vaya el enrerto muy bato fotíerra : poique
atti etoWftwí
P P ° № Q nafcéal pie Del auellano fea De arriba 61 eni:erto:y fera mejoies.fen;terè"
' fe en pocos arboles:! aun pocos arbolee епе11о8.г"5йе el СЬ^рЬгаНо q los auellano*
Dará mas fructa ? me joi: fi les oejcá todos fus pimpollos : q ефап ala rayj: mas elto es
falfo q todoarbol míctra mas limpio ella y Defembara$acjo: mas fructa Da ? mejoi:que
todo lo que bauía De ефзг en aquellos pimpollos ? rama Demaltada: todo lo conuíerte
en fructo : y aun el mífто fe contradije enei Кого tercero De bíta'a Délas plantas / que
спмхя. viñ'. Delta manera : el auellano fe baje тифо тауог:г muy mas fructífero/i т ф г : podado
£SwftM? '' le a menudo aquellos ramos % pímpollos.Slfí que йетрге le tengan limpio/ y en DO*O
' tres píes no mas/? todo lo al le coiteti,
w
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f|[&o* mótefes fe baje caferos trafponíédo los/o en^eríédo los:i loe caferos % fruente
cre.u.v.ct.vní. ros fe pierde oluídádojos.6onarboles q bíuen tíépo barto:y q retorna fobie fi tomado
ЪША*.№* i
1зЬгаг,|Г^98 auellanas fon calientes л fecas:ma8 no fon tan calíetes/ní táajey^
tofas como las nuejesjy fon De mas tardía Dígeítíó: y D i me\ox matenímiéto q las nue¿
jes/bmeban el víentre/y fon De rejíaDigeltíon : тауогтете/ fi lascomen con aquella
camtfeta que tienen De Dentro; tnas fí van mondadas fon muy mejoies ; тифо mas/lí
0 3 a

©dodalttercbígod^altt^rcoquea.
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fon toflada*.6on mejo:es las nueuas q las añe jas:po: no fcr tan a5eytofa?.£ftan butf
ñas be coger quádo fe encomiendan a apartar las auellanas be fns camífasro capillejos
% pónganlas q fe enjuguen al fol.y guardatfe J?an bien i tengan las en lugar que no fea
l?umído,0í comen muchas bellas engendran colerarban fueño % avn bolo: y pefadum*
b:ebe cabera. Son buenas tortadas contra vnas bíftílacíones q caípen enel pecl?o q oe¿ -p^nm-w
fcíendenbela cabera/majadas y beiiida^cóagua miel fon buena?cotra la tolfeantigua.
. . J
¿Timara las moleduras pon^oñofas y para otras muchas pottcoñas t picaduras be z** ****
efco:píones:ap:ouecl?a mucfco comerlas en ayunas.$&ayo:méte comiendo mntamen „ . .
te vitas I?o jas be ruda % I?tgos paliados: y efto es muy bueno para en tíépo be peílílew
cía y quádo andan ay:esco:ruptos.
Cfeije el Crefcentíno: q belas ramas belos aueílanos po: fermuy vergínas y co:reo¿
'
fas fefeajenbuenos arcos para cubas % arcos para tiran
3
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C£aptalo#©elos aluercbígoa o altiarcoques.

¿0s aluerd?ígos/o aluarcoques fon vitos arboles q en algo tienen la rama
i l?o ja femé jante alos círuelos.á,kas no fon tan ñudofos.y la fructa bellos
parefce en algo a ourajno?. ©ellos l?ay vnos q fon lampiño? lífos/fín vello
_ q algúos llama bura5nos pelados.y eftbs fuffren tíerras/o ay:es algo mas
fríos que los otros que tienen vello, áfcas ellos arboles cargan mas be fructa enlas
tierras calíentes:quíeré tierras fueltas y algo arenífcas % abñdancía be agua.Blguna?
vejes p:eden be ramo.mas po:q eftas pocas vejes aciertan:? tan bien ecl?an barbados
alas rayjes es la me jo* portura be fu fílmete y benéla fembiar cnlas tierras calíétes po:
02ctub:e/o 1Roníéb:e:y enlas q fueren mas frías po: ¿Égnero y lt>eb:ero % fea en era/ccv
mo bíce belos almédros.ejccepto q no les ecl?en eftíercol be puerco/fino be otro muy po?
drído T muy mejclado.zaya tanto be vn cuejcco a otro: como Dí¡ce belas mífntas almena
dras:i rieguen los mucl?a? vejes:y befque eílen algo crefcídos trafpóganlos antes que
ecl?enflo::qcftosarbolesflo:efcenluego tras los almendros (comobíje '|fblinío:)y po:
elfo quieren toda lauo: tép:ana.£ro;íerenfe be co:onílla/efcudete:cañutíllo muy me jos
que be otra fuerte po:q tienen la coneja go:da jcugofa.y la madera algo fecamo los plan
en lugares ay:ofos:q conel viento quíeb:an:q tiene la madera a Igo b:ojna: quieren
fe regar mucipas vejes.fon arboles q p:eflo ban fructo:y puerto perefeé. Iban les be mon
^
dar y limpiar los refecos % ramas befuaríadas.l^ara q l?agan el cuejcco belgado: mire
lo q bíje enefte capítulo be arriba belas auellanas.í£ para q no tengan cuejcco beutro lo
q bíce belos burajnos enel capítulo oelos enjeerto? befle tercer líb:o.9u natural entertr
es en pnfeos/o burajnos/o ciruelos/o almédros:mas fon me jo:es en ciruelos q en otro
arbolComo bíje '|^>aladío)y be paífar en todo? como bíclpo tégo.y como bíje Columella "¡¡¡StS
líb:o.vj.cap.vííj. Enjcíerenfe en todo árbol q tenga la coiteja como ellos:o enlosqlteua
fructa femé játe:y en aql mífmo tíépo q ellos.0uelen criar muchas |?ojmiga?:T pa ellas
i las otras enfermedade?:vean bonde tratebealgunas enfermedades belos arboles en
generalXa fructa belios arboles no es tan bumída como los burajnos ni p:ifco?.y fon
mas calíétes % olo:ofos:y po: elfo cófouan mas la cabera y el eílomago.T po: vn ajedía
q tiene fon mas agradable?:q los piífco? ni bura3no?:y quíé bellos mucl?o l?ouiere comí
do fi fíete embaraco coma fob:e ellos fus pepíta?:q anfi pajeen ytalia oTpues q l?á comí
doaluercl^igos pafeos/o burajno^.^a madera berte árbol es qft como la be almédros.
£
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Xítoo tercero.
(0e ac,ufeyfos quieren ay:es calientes % abrigado* logares genios femefati
tes Dan fructo I?arto: quieren tierras fueltas tflojasy avn quafi efteríles q
enlas tierras gruelfas % muy fértiles no fe ^ e n muy buenos. S u s poftw
SU ras fon Dequatro maneras/ooe baruado?/o eftaca/oramo.v ellas tres l?ati
be fer po: abarco antes que b:oten: como tengo Dícl?o arriba enlas pofturas Délos m
fc«ia.ma¡?ox.vj botes:ifí fon tierras frías avn fe pueden poner po:Bb:íl:? JH&ayo.la otra manera be
femtear es be fimíeme:que fon vnos cuefeos que tienen bentro en fu fructo/o femb:ar la
fructa entera.Iban los be poner en almaciga/o era fondos quáto vn palmo: (bíje '|£>a*
ladio)que losponganbetresentresmo fe po:qpuesqueal tiempo bel trafponer paoe
y: cada vno po: f U quádo puñera los cuefeos vayan las puntas/ I?a5ía bajeóla De eftar
la era muy mollída y ellercolada có elííercol % ceníja:y quádo nafcíereu limpíenlos mu
i.yvtí.capitj:. ^o oe yeruas.Su poflura Délos cuefeos es po? el mes De &b:íl: como bije jfbltnío: no
los l?an be trafponer l?afta que eílen tan go:dos como el Dedo pulgar. % fea el l?oyo bien
aneldo i no muyfcondo.Ibecfcan ellos arboles muchos baruados al Derredo:: y odios
fon buenas pofturas. íSntferenfe be cknáctc / o co:onílla/o cañutillo y tan bien De me*
la.mapo.cvi fa:y pueden feenyíerírpojBbzíl-.o^bavo.tpoíqtíenenlarama Delgada fflaca feati
los enicertos en ramos go:dos: % Délos mejojes. 0 i eftan enfermes y algo trilles: (Dije
'Ijbaladío) q les l?ara gran bien rafear les vn poco las ramas con vn almona i q anfi
fe tomaran frefeos y alegres/o echándole enlas rayjes boñigas be bueyes J 5 que ellas
fean en poca quátídad y mucl?a* vejes^fií mífmo es bueno que en ínuíerno les llagan
vnos montones oe piedra alberredo: Del rronco.y quítenfelas quando I?í5íeregrandes
calojes que es Defde í8bayoen adeláteXas a^ureyfas no eftan bíenbecoger l?alla que
wwifcftü eftan bien colo:adas,y fi en cogiéndolas las rociaren con buen vino añejo (Dije líbala*
dio) que no fe arrugara^uardáfe bien en cantaros pegados y embarrada* las bocas:
% pueftas en lugar mmo/o colgados en fus ramos y embueltas en fu boja.fon calíen/
tes y algo l?umídas:fon buenas contra la toflé: y el agua en q fe {?an cojido es muy bue/
na para los q tienen Dolo: De collado o tolfe po:q fon muy blandas y pectorales % ablaif
dan mucl?o el pecfco:?fcajenbígerír aquellas materias y alábanlas fuera.
c

C£apttttto.jt:uj,©elo8algarrouo^
^salgarrouos fon vnosarboles q lleuan po* fructo vnas vayníllas befee/
cl?ura be í?auas:con vnos granosDentro,y Deftas las pafcara* fon De comer
q los granos fon muy Duro*:i q yo fepa no fon para al:q para femb:ar,eílo*
arboles fe crían en tierras calientes y riberas be mar: co tal q fean calientes
lia. "cbiefo.
%fcajíamedio Día como es la colla De málaga y almeria % tierra De Balencía. Son anfi
mífmo buenas para ellos arboles las tierras Donde fe I?a5en palmares: quiere afli imflr
mo tierras fecas:críanfe bien en cerros y llanos. % quieren fítíosfcajíamedio Día.y avti
fí fe pueden regar fe I?a5en buenos, ¿gnlas tierras q fon templadas/a vn q felpen grá¿
des y l?ecl?an mucfcaflo:/nola traben ni llegan afructífícar. y enlas frías no pueden bí
uír,'||bonenfe be ramo befgarrado/o eftaca/o baruados y De fímíéte:pueden fe bien po¿
ner De qualquíera manera Délas tres p:ímeras:po: IBouíemDze % po: lbeb:ero:y los De
limíente po: lbeb:ero en eras como l?e ya Dícl?o/T quando eften algo go:dos trafponer
la.nouc.c.víí los. Quieren los l?oyos bien fondos y anchos. Ellos arboles ed?an la fio: muy tyxt
*plínío.ltb.jcvt|.
mofa.y Deuen los guardar quádo eftanflo:ído*:queentóces les co:tan muchos ramos/
pirulo.jqcvii'i.
tiene la co?te?a go?da;en¡cíei efe bien De co?omlla/cañutíllo y efeudete en almédros círue/
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los/burajnos: y porq los algarrouos quieren los avtfs que los almendros avn que no
fuffren tanto frío enjcíerenfe bien almédros en algarrouos:y algarrouos en almendros,
ícelas enfermedades Deftearbol vean arriba mayorméte para lasfcormígas/nolos be*
uen eítercolar que no tienen neceflídad De eftíercoi. x avn no lo fuffremfaluo fino fe rega
ren. Iban De coger fu fructaquadoeftuuíere bien Dulce? va leonado y guárdenlo enlos -puMMcif.
c^arjos/o lugares enjutos y eftendído: quien come las algarrouas verdes antes que fe
fequen l í e n l efcajercámara y Daña el eftomago x oefpues De fecas eftríñen el vientre:
eftas fe guardan mucl?o tiempo.? avn acorren ala J?ambre y falta Del pan.y quando fray
abundancia Dellas es muy buen mantenimiento para bueyes % beftías,

^CapüulosüííJBüoe arrebañe.?.

0e arrayanes fon vnas plantas q tienen el medio entre arboles/y matas
avnque no fe pueden llamar arboles: porq no crefeen en alto y no va nada
que los llamen como quífíeren. 0on De Dos maneras / o blancos/o negros
<*PÜ &t¿
avnque (fegun*j^>línío)l?ay muchas DífFerencias Dellos: empero
piímiix^£Sm
pálmente fe parten eneftas Dos.£odos quieren ayre caliente % avn que etilo templado/ ^ b?ftoua. „
o frío nafcen y fe críammas fon para vífta que ni lleuan en tales ayres ño: ni fructo.quíe 5Sííi?.'S.?.
ren tierras fueltas arenífeas y no grueflas/jjbueden fe plantar De quatas manera? oí%c t>^o. ut>" m
que fe podía plantar qualquíer árbol / o Délos baruados q nafcen al pie / o De ramo Defo ^ ¡ £ $ 5 ^
garrado y efte fea Decínco/o feys años/o De eftaca/o De fímíéte.? awt fe pueden tumbar pmio.m.
algunos ramos fo tierra y Defque ayan baruado co:tenlos Déla madre ? Defde avn año/
o entoces los trafpongan/o allegarles la tierra al píe para q allí baruen/ofcajerlosque
tiajcan en alto poniéndoles vna celta comoDíce con tierra. Délas maneras De poner mí»
ren como Oíjce arriba De como nafcen De fímíéte Délas maneras fíguientes:o en era como
fce Dicl?o Délos otros/o tomar De aqllas vuíllas buena quatídad y q fean Délas mas gor*
das y eltruyenlas bien entre las manos y friegúelas en vna foga gorda De efparto viejo
De guífa q enla foga queden pegados los granillos q fon la fímíéte y entíerrenla ala \w
ga en vn fulco |?ondo quafí vn palmo y en tierra bien labrada ? moliída y eftercolada có
eftiercol bien podrído.y Defta manera nafcen muy efpeflbs a ma ñera De vna pared ? ríe
guenlos muchas vejes q el arrayl?an quiere mucl?a agua ? mayorméte q le rieguen cm
tre Día y fi quado fon grades los riegan có agua caliente no criaran granillos enla? vutlias: fegun Dije £l?eopl?ra. Iban los anfí mífmo Deefcardar muchas vejes, elponcr De ntaxim^
platas puede fer antes Del inuierno ? ala prima vera y el De fuñiente Defde mediado lbe¿ ^lE'SK
brero r¿afta enfinDe abarco: y fíes la tierra fría por todo el mes De abril: fí falen muy
„
efpeflbs entrefaquenlosrmas no antes q ayan Dos/o tres años/avn q eftos arboles por
tener pocas rayjes fe quieren fembrar muy efpeflbs refciben mucl?o proueefeo ellos con
las olíuas y las olíuas con ellos:? por eflb enlas puertas Donde l?ay olíuares plantan y r K S t í t f .
Deuen plantar algunos arrayanes abueltas: l?ay Dellos blancos ? príetos.los prietos £¿ tienen la l?o|a muy menuda a manera De bojc:y fon muy mejores q los blancos ? De mas ocla byltozía.^
virtud en fus propiedades De medícína.Bnfí mífmo l?ay montefes y caferos:? los mon JJÍSf'
tefes fon tan bien mejores y De mas merca: ? los montefes fefcajentan bien caferos / o ht^&mo,
trafponíendo los a mejor tierra / o labrándolos: y los caferos fe pierden Dotándolos De
labrar: x mayormente tienen neceflídad que a menudo los limpien y monden lo víep x
feco q como las olíuas tienen neceflídad que los poden: x avn que naturalméte nafcen
enlas tierras q oi¡ce; bien fe fallan en buena tierra con tal q no fea pegajofa fino gruefla
aufi 8
b

ШЬгоШшо,
я fuelta у bien еПегсоЫз. Лов arrayanes tienen cotínnaméte Щъг vn verdoi mu?
alegre:? рог elfo fon buenos para clauftros De monefteríos:? jardines oe Delecte:? pue
den los tundir que fe l?agan copados y llanos encima como mefa ? verganfe los ramo*
bellos que anfí nafeídos como eftan pueden (?35er Dellos fyltes ? otras cofas gentiles/
фшо.щ,р& omo las ^auta enelpalacío real De granada y en cafa De genalarífe. 0olaméte pueden
S°Spi^ decebir enfíenjcerto De mefa/o De barreno lo paflado.enííerenfeennaraníoDecojonílla/
mi*?*
o mefa.mas el tal enjerto fea fo tíerra:poíq no fe queme enel ínníerno con los yelos:fon
í
„ arbolee qbíuen poco tiempo: que no fon De larga vida como las olíuaenícíp:efes.@u
txtüx&ww
^|
y
£o5ídas las l?o j3s Del arralan en vino blanco y lauando
fe conello la cabera apneta los cabello?y no los Dejca cal?er ? cofoua la cabera: y 3vn quí
ta la cafpa: v puefto emplafto bellas fob:e el eftomago impide el vomito: y fotoe el víem
tre ? ríñones refirme las cámaras: y elflujeoDéla fangre enlas mugeres quádo viene De
flaque5a/co5íendo las l?o|as en agua y lauádofe conella las piernas y el cuerpo enyuga
cíuSJáffi т и ф о las carnes y para las tíeftas ? Dales buen oloi. 0 í fecan las l?ojas y las muelen
rameen. ш*> y ceban el poluo fob:e algunas llagas q tengan carne Demafíada/ o mala la comen. ? fi
líf ° , c c c c
5 ^ k°í
б Uouedfca: ? refeíben aql bal?o caliente рог bajeoq no le íalga
яргоиефз т и ф о corra elfínicoDe fangre: y contra vnos q fe les fale el fíefo. Wí mífmo
mo lauádofe con ella agua aflicaliente las fíenes y frente:o tomado aql vapo; Da fueño.
(8 cocidos vnos manojos Dello/o en vinagre/o en agua Uouedíja retiene el vomito pue
fto fotee el eftomago/íinos Щ q tienen Йог blaca: otros amarílla.empero me joz es la
„ blanca. %й йог comida cófc»ta т и ф о el co#$ó:quíta elfcedoiDéla boca:y lo mífmo |?a¿
: mianfm¿ 5en fus vuíll3s:quítá el tembloi vfandolas a comer en ayunas. á£l,35eyte Délas vuí lias
1 pítuio.cccciv¿í. (e (аса Delta manera,Iban las De coger quádo eíten bien piíet3? q es рог Setíétoe:? cutt
canias en vna caldera De agua:? el asente faldra arriba:? puedenlo coger со vna cuchar
o có vnas lanas:otros la facan majado ргипего las murtas y en vna caldera las tiene fo
r- <f ib b2ela lúbievnpocomene.fdolaec6vnacucI?aryDefpuesecl?anagu3caIíenteencíma:t
,
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ello fe vntan la cabeca apiíeta las гау?ев Délos cabellos:? no fe ca(?en: jáselos mas \w
gos y negros:? retiene la fangre Délas narices: fí vntan con ello las apotemas q viene
De са1ог:у otro mal q llama зфотЬгз:? otro que arriba Dí¡ce q fe llama l?oimíga:y otros
шееп. « * » males q De сз1ог pioceden:? lo quemado fana:y retiene elfluyoDe fangre q fale Délas naí
piimcccc vu. ^
j5
p | |j g
| ¿I maná: сиз jadolo con cera:? vntandofe conello
quitan el mal о1ог Del cuerpo: ? avn majadas lasfcojasy puedas рог bayo аргоцефап
k' grc.if.v.ce.Fv«f mud?ocótra 1авз1тоггзпз&£135eyte зргоиефз т и ф о cótralas twwdeduras De aní
malee pon$oñofosbeuíédolo y vntandofe сое11о:тауогтеге Délos alacranesXasl?o^
jas Dellos Dan muy lindo Шг ? о1ог a qualquíer carne q f?an De aliar roboluíédola con
ШШ^т ellaej&fte llblínío: q fí l?ay vino turbio para q lo aclaren q empapen bien vn coladero
%£щ£
en a5eyte De зггзу1?зп x cuele рог ello el vino y q colara claro % la 1x5 y aflíento quedsr3
ptrmo.ccccivrí. enel col3dero:y el vino no соЬгзга т з 1 ГаЬог/lae vuse bellos quitan la tolfe рог fer bla w
das comíédolas De тзпапа y oe nocl?e quádo fe vsn 3 Doimír у рог fer fría y fec3? rellri
ñen tes езтзгзв у зргоиес|?з т и ф о з Ь в q efeupé f3ngre % fí ella? vu3secl?á eñl mofto
es muy bueno рз los q «епесзтзгз?.у teefeocfla máer3:Deuécóger 1зв vu3?De3rray
|?an quádo en;á msduras: со tal q no elté rocíad3s:ní mojada?, y poganlas 3 enyugar al
fol y es me joz fi fon granillos:? tomen Del mofto: y efto es bueno q fea De vuas ¿euenes:
% cogidas có el fol bien calíétes: y a cada arroua ecfcen vna Hb» Deaqllas vuíll3s:t ъФ
г

е 9 : С 9

U e n o

9 m

3 8

3

aeV Í C

9 8

^SAC

?

1

ШюьШовЫжюш&ов.

fot

LXI1I

que aya bien cojído naturalméte aparté lo vno bel otro: ? guarden el vino en vna vafífa
bien pegada y cubierta:! beuá bello qnado fuere necefiarío:tá"bíen fe guarda el sumo be*
lias ecpiímédolo рог fí y colarlo % cocerlofcaítaq fe galle la tercia parte como arrope: %
guárdenlo Déla mífma manera:? avn q no lo cue5á fe guarda:empero no tanto tiépomí
ее oe tata virtud ni refirme tato.Za piíncípal vtud Delle árbol y De fu fruto ее reítríñír: Йймйй
% quitar el mal olo:: y Darle bueno я cófo*ta,í£l a?eyte bello impide el (Мог vntádoíe со шзх^щ
ello:? loe poluo? Déla murta q ее fufructocófuelda тифо las Dcfcalatoadura? i ropttt'/
*
rae,? Delloe fe Ьз5е muy lindo com'do ga en verano:? fí có a5eyte De arralan vntan loe
carrílloe y qní¡cadae:l?3se foflegar el Ьо1ог De muelas, otrae muelas buenae pzopíeda^
des tiene el arralan q feria largae De cótar: mae todae acudan a apretar г cdfo:tar:la
grana Delloe comen тифо loe jo^alee % otros pajearos y engo:dan bien con ella.
c,v

|[£apttttlo.]ev. ¡Betos alamos blancos % negros р olmos.
0 Q alamos fon De Doe maneras: o blancos/o negroe. y pn'mero Diré Délos
blacoe:eítoe fe crían bien en qualqer ауге/о frío/o téplado/o calienten vn c¡
mu? mejo: fe R e c u l o frío:quíeren tíerrae grueflae avn q medíanaméte fe
У crían en arenífeoe/o tíerraeflacae:rehuye bambalee % a^íllae y avn § ew
lae talee tíerrae nafca falé Delfequídoe roñofoe y De mala vííta/befmedradoe:z avn bí¿
и^мц
uen poco tíépo:affi mífmo no fe 1?ззе buenoe entre píedrae: pojqquiere mucfco Cuelgo caró.api'v?.
De tíerra:fon mae naturalee en valles y llanoe q en cerroe ni lugaree altoe :quíeré eflar
'
cabe agua como en rí berae De ríos y allí fe crían x ellos mu? те)ог q en otro cabo: y avn
alléde oeíloftwalefcé la ríbera:qelagua no caue ni coma las heredades:? enlas ribera?
De arroyos y lugaree r¿uídoe fe l?35é mu? bueno?.35íécreo q enla ytalía no fe gdería vn
ta gétíl lugar ga alameda como ее aql arro?o q va Sfde el alcacar б valladolít falla fefa
maría De p:ado:q alléde Dela.vílla ? frefeura % cótíno з?ге q loe álamo? trai?é en verano/
Daríé madera enella villa рз тифае neceiüdadee: ? aflí mífmo eílá va5íoe otroe mu*
фое lugare? oóde elloe fe podría mu? bíécriar ? Dar т и ф о ,puecbo:q lugar ее ga ello?
la pojtíña:mayo*méte Dóde entra en tejo q tal barrago ? otros тифо? arro?oe % agua?
anfí en l?eredadee pííuada? como en tíerrae publica? q eílá pdídae q no Dan риефо ab
guno: ? рог ello eíta роЬге рог la та?ог parte ella cartilla q teníédo aparejo ¿a fer mu?
rica рог l?olgar no qere gojar De mae De aqllo q De fu volñtad fe nafce: % avn Dé aqllo De¿
lean gder la та?ог gte,puee Digo q loe alamoe quiere lugaree Sumidos ? fubltácíafoe:
q enlo feco no vale nsda,l?35éfe alfí mífmo mu? bueno? Dode f?ay cieno:? роге] ефз l?on
da ra?5 quiere tierra |?onda.0on mu? buenoe en vallados/o acequias De viñas: г avn
ga q fubá las parra? рог ellos comofcajéen ?talía plantáfe De quátae manera? fe puede
plantar qualqer otro árbol y tiene tábíen la vírtud:q avn De vn allí lia q licué vn poco De
coiíe5a:pzéden/nafcé De fímíéte.? Deíla manera fon mae tardíoe avn q eíloe arbolee en
poco tíépo crefeen:? llegan a mu? gráde?.©e fímíéte fe planta bella manera:quádo los ¿ [
alamoeflozefeen(avn q fegun verdad aqllo no es rlozefcer) otroe lo llaman mae ргор!>
mente encandelancojan aqllae candelíllae/o efpiguíllae: quádo eílan fa^onadae: q fe
paran amaríllae:? antee q ecl?en l?oja loe arbolee: % и'етЬге1зв en lugar 3lgo Sumido: w¡
.
censgofo: % Щт\о Déla manera que Diré abajo De como I?an De fembzar De fímíéte loe
alamoe negroe ? quádo citen ?a 3lgo crefeídoe trafponganloe. "j^lantanfe anfí mífmo СШУ.ФПЩ,
De ellaca: T fí fe l?an De plantar en ríberae De ríoe: ella ее la те|ог poílura роге] en Ьге^
ue tiempo arra?gan % vienen a perfecto:? tan bien be ramo: г paraeílo fea De ramo que W
£ r c

fiCrc,lu

cap

wp

Xttnoíercero,
спм*л$\т aya De año adelate:? avn loa cogollos Delloe puertos p:enden:y fean las eltacas bajas/
сощурь»*. ^ щ
^faftfaQ.q
royan;? Donde quiera q los pulieren vayan efpefiba:
po:q fe llagan mas altos y mas оегефов,£1 tíempooel plantar Delloe es ala pama ve*
ra/antee qtooten:% fino fon las poíturas be baruados todas las otras fe pueden plaw
tar en agujero 1?ефоcó vna eítaca y maco: maywmétepara los qponéoe eftacasgruef*
£re.H.v.c.ieivtt?. ^ s avn q todo?elloe fe l?aran muy т ф г enfeoyoe% avn fincado?palos oealamo blan
со en tierra como rodrigones p:enden:y fí ertos arboles coztan/o chapodan рог el ertío/
o fe fecan/o refeíben grandeperjuyjío: y рог elfo el podar/o оейпофзг cellos fea/o рог
la pama vera/o antes q entren los grandes foles % recios сз1огев. y avn queeftos arbo*
• M í a . cnei tra> ice fe pueden enjeerír es cofa ftiperflua: pues el enjcerír es para ше|о:аг la fructa: y erte
ЙЙгоЗго árbol no la lleue.y avnq fegun creo bien fe podrían enjeerír enellos nogalesrpnes entra*
bas eítas generaciones De arboles quieren los mífmos зугев % litios y tierras: % fon Ь
•f>u.u.píí.c3pu melantes enla coae^a: y como ellos fe engrieren pueden eniterír otros De fu manera: г
tuio.itj.
avn cere50s fe enceren bien en alomosblanco^£ftos arboles Í?a5en fu fomb:a muy fa<
?¡¡nfo'!ÍSS na líuíana y frefea:? atraje fueños: y a vn q en verano no aya ay:e en otra parte fíemp:e
capitulo.^viti. oebajeo bellos bulle зуге alguno:y buelué" la !?oja el oía mayo: Del año q ев рог fant 35er
п о

t e m o j

U e

1ог.У con efta feñal pueden los latoadoie? y gente bel capo bien conofeer quado comíen
c,an a menguar los oías. Easfcojaebellos fon tan bien muy buen mantenímtéto para
las vacas я ouejae enel ínuíerno:mayo:méte enlas tierras que пшфо níeua: Donde no
fallan q pafcer: ««ten las ramas menudas/quádo efta la l?oja verde: y quafí madura/
antes q comience a parar fe amaríllaiy enjtugúente ala fomtea г guárdenla en lugar en«
puto: % al ttépo Déla neceflidad con ella podran furtener algún tantoel ganado q no pet
re5ca:y eíto ayudara пшфо al l?eno % paja fi lo l?ay % fino fuplír en algo fu faltaXa ma
deraDelo8alamo8blácosesmuyDulceDeco:t3rylab2ar:7po:erToes muy buena para
•p*ua.nouéb.ca loe емз1Ыогев:у es muy buena ga (?35er pauefes y efcudos;q рог fer fofa cierra ргегЪ
pituio.^í.
la herida o cuchillada o faet3da como el согфо y facado sumo bela l?ojas Dello? es muy
JfflSfc
P^necfcofo ga el 0о1ог Délas оге jas: ed?adolo enellas y los q tienecala'tee enlas manos
-frimio.u.Fpíií. no les verna trayendo vn bo:don Dealsmo blanco еп1з mano:? avn fegun 015c Ijblínío:
?

в

|ГШо9 átomos negros.
Ш alamos negros fon De Dos maneras: vnos q fuben altos y Derechos/*
otros q fe eftíendé en гзтзв: qles fuele l?auer en placee De yglefías % otroe
lugares mayoiméte enlaa зМез?:? 3vn allí fe junta з mentir loa l3to3do:ee
enloa Díaa De fíense: todo? loa з1зтов negroa De quslqer fuerte q fea fe 1?а*
£гем*. ca.Drff. 5en en с\тЩсг тапегз De зуге/о calíente/o frío:verdad ев q enlo tépl3do/o frefeo fe^a*
troi.ii.vi. ca.up. n mucl?o mejoiea: г avn q en lugaree í?umídoa crefeen y fe !?35en buenoa: ta'bíen $uf<
frentíerrse fecaay tíerraa re5¿3atrl3C3e,T3vn barríjalea y cerroa г Панову valles,
ere, и,?* ш№ /gftoe no nafcen bíé fino De Doe тапегз?:о De ftmíéte q elloe lleua~.y De b3ru3do?/Deloa
q nsfeen Delsa гзу5ев: mejo: q De otra тзпега q De ramo/ o ertaca росзв ve5ee acierta a
p:ender: у рог elfo no Deuen De curar Dello^e f ^
q loe a la moa comisan a bzotar ефзп vnoe cogollos muy efpeflbe y llenos De vnae co^
то 1зте|звл зс]11зв tienen Dentro Ufímíente, Iban lae De coger quado feparan3ina¿
ríllaey enjcugarlae Doe/o tree Díae al fol/como no fe fequen. l^línio Dije: que tan bien
5 e

©elosafemosnegros,
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lo pueden enjugar ala fomfca:? tengan 1?ефа vnaera larga у angofta:paraqbcfdeftteí
ra pueda quitar lae ?eruas fin follar los arbolearos q nafcíeren. y efte muy bien caua¡>
da y mollída:? algo regada be antes para q elle Sumida y cubran la era De aqlla fímíéte
i ciérnanle со vn ¡Sarnero/bnena tierra y eftíercolada encima no mas alta be bos oedos
^Шь
ЩШ a oos Oías fino llouíere riegúenlo mu? fotílmente q no fearroyela tierra y efcaiv
denlo со la mano muelas vejes: ? po:q pajearos fe comen los cogollos q nafcen:l?anlos
oe cutoír con paja be encattadura/o con vna red q efte alta / o ^ e r como no los toquen
con otros efpátajos:y Oefque eften algo crefeído? quiten la paja fí fe la pufíeré" ? rieguen
los con vna efeoba rociando muy bien antes q el fol falga/o oefpues be puerto: % oefque
eften altos tres palmos:trafpóganlos a otra parte:y fi fon para armar vides fofoe ellos
como bijee enel líbjo fegudo: Donde los trafpuuereu no vayan fondos: pojq al tomar a
arrincarlos para poner a cada vno có fu vídmo fean penofos be atrincar: v entóces aya
feys pies no mas oe vnoa otro:? para q allí no ефеп mu? largas las rayjesftíje Colu
mella q las arrebueluáen berredo: bel Що ? les ефеп cftíercolbe bueye* encima:? lúe
go tierra y las pifen muv bíemefto es para los q l?an be tomar a trafponer oefpue? para
las vídes.0ue los q trafponen la primera ve? oonde l?an be eftar pónganlo? como *Шшц&ъ**&
enefte líbjo tercero enlas reglas generalesXos que lleuanpocafimíéte/ono ninguna:
»ьД
j?an los be poner bebaruados:? muv me|o: рог ЭстЬге/у lñouíéb:e:que ala p:íma ve
ra:? no los poden nfflbndenfcaftaqayanbos/o tres años: y entóces los monden con
¿erramíétas muv agudas que no les beíen mas belos cogollos altos: г alíí mifmo los
monden quádo crefcíeren l?afta quáto pudiere alcanzar vn l?ób?e:po:q ефе la fuerza en
lo alto.áübondanfe bien fubíendo enel ? viniendo mondando kajía bajeo:? todo quato
nafcíere enel mifmo píe coztenfe lo có vn cuchillo:? fí efta en lechuga quítenlo conla ma¿
no. Iban ье p las alamedes efpeflas: pojq falgan Ьегефоз los alamos avn que bien fe асш.с**и
pueden plantar ralos/o efpeflbs.¿6l poner be barnados es belos q ефзп belas ra?5es.
eftos fon ligeros be poner quádo fon viejos: mavojmete enlos q eftan vides armadas,
рог eftar llanos enlas Coleaduras cogen agua:? paráfe Quecos,] jbucs pa efto bí5e Co¿ W сцм». ед.
lumella:que Debajeo bel Ьгзсо en q l?35e la fozcadura le ben vn barreno cj llegue í?aftaia
mitad: para q po: allí le falga aql agua: q рог arriba cogío/o роге! pie fea el agujero foO
lavo l?a?ía arriba como bí?e '|(Ытю.£ЛовагЬо1ев multiplican тифо en baruados y Wíafwb
es bien q рогс| falen imryefpeííbs efeojan losque mas berceros falen:?aqllos monden
para q crezcan en alto ? quiten los otros que falen muv efpeflos ? no fon tales, ©eftos
рог fer anfí efpeflos fefrajemuv buenas cerraduras para puertas q fe l?35é quafí como
cambroneras.? fon mu? lindos: у рог ellos arriba pueden armar vides, ¿abojabelos wromw*
alamos negros es mu? me joz para los ganados q la belos blancos. ? mas fatoofa ? ba
*
*
mas 1де .? bellos los q licúan тифа fímíéte no Ueuá baruados al pie/o llenan pocos:
? avn la l?o ja bellos bften q es buena majada con vnto be pnercos/o manteca be vacas/
? puefto fob:e el eftomago ? vientre alas criaturas q tienen embargo: ? majadas рог ft
? pueftas enlos pulfos refrefean muebo el ardozbelas calentura?Xa madera bellos es
g¡^¡$¡b
mu? fuerte be la Ьгаг г be т и ф а bura. /£пjcíerenfeenellos vides bel barreno como bíjce
arriba enel ИЬго fegudo? bela madera bellos fe 1доп mn? fíngulares f?llas para caua*
líos ? muías be afllento ? mogos mu? re5íos q no hienden, ©elos ajebuefces adelante
Oiremos quádo fe tratare belas olíuas pues fon be fu linaje bellas.
<co,w,
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me acaerdo I?aaer vifto ni leydo De otro árbol q comiede en.b.fíno el boj
y pojq ella letra no quede anfí oíre Del bobinas qae no роге] el 1?адз тафо
ГЬеорЬаЛМч.
al
p:opoftto Del 3grícaltar3.0on oela natura Del a r r a l a n : г avn parefcen
ocla t>i'ft<Hí3.
fe т а ф о enlafcojaaloe arrayanes negrosrnws quieren зуге frío.l?35enfe
oela madera Dellos muy gentiles оЬгзз be towo.y cajeas c|?tcas:bu]cetae peynes/сафз
res y magines pequeñas % tablas pa eferuír muy lífas.6s la madera oefte árbol De mu
фа tura q es may Duro % nuncafcíéademuyfcermofoDe vn coló: azafranado, y avn tan
poco le viene carcoma como alas otras madera*.? tiene en fi tato pefo q a vn q elle feco fe
í b e o p t > » . U . v . l?ande enel agua. £Иоз arbolee рог tener cotínuam ente l?o|a x avn muy l?ermofa: fon
ocla l?yftoifa.
muy buenos y agradables ga clauftras oe monafteríos % Jardines. IBafcen como Digo
*í>u.ltojo.)cví.ca
en
tierra* muy frías como fon los motes ругепео*. y quiere lugares altos mas q llanos/
pitulcljc?.
íl'co.ii.u'í. Déla dvalles.lBo fe l?35é bien enlas tierras calíentes:y filos trafponé fe t?35éc3feros. ]jbne¿
•Cre.lí. q.ca. íít'f. o enfe plátar De fu fímíéte como oíjee Délos arrayanes: mas т и ф о те|огев fefcasépo¿
níendolos De baruados/oDe ramos qaítádoles las !?o}as:o De eítacas: o De pedamos De
fas ray5es:qae la naturaleza oefte árbol es muy bueno % De qualquter manera q le pon
gan pienctoavn q ellos De fu naturale5a nafcen en tierras Duras y afpera?:furTren bue
uMcap¡w
tierras. Tía madera bellos fegun i£>línío es crefpa ? afpera enlaгау5y muy lífa en
los ramos:ee muy mala leña para quemanq 1до vn fuego momíno. £ з в aflérradw
ras bel bojecojídas en agua De P050/0 De fuentes: % lauadofe coñeiía la cabera apjíetan
•t>linío.lib.]Cví. la cabera: y retienen elflujeoDélos cabellos % los toman pn'etos. pueden Dellos ipaser
сзрцто.рЦ.
paredee/o mefas como OÍJCC Délos array(?ane*.y íí algana enfermedad taaíeré cúrenlos
como a ellos: mayo^méte fe quieren muebo limpiar y entrefacar. ilbodranfeenjterír en
otros arboles mayojméte en arraftanes/o De barreno/o mefa;T avn oe согопШз.
m Q

^scerejosfon De maesas maneras: % De todos fon mejores vnos qae lla¿
man foldares: роге] lleaan las cere?as mas go:das mas colocadas % Шт
<Cre.U.v.cap.v!í.
*Pai9.octu.cytj.
fas. y avn po: fer mas tíeltas % Duras fon те (огев ga caminar cóellas le^os
masqcon otras algunas. £odoslos cerejosquíeren зугев fríos % tierras
l?umídas.enlae tierras tépladas fe crían medíanaméte.v. enlas calientes тщ mal: % fi
enlas tales no Щ abúdancía De agua contina fon los arboles Defmedrados y la fracta
muy menada raíala, y enlas tales es bien piafarlos en riberas De río/o aceqaías q tíe¿
1blf.U.)CVÍ.C.¡CÍlC
It»copl?».lí.iíí. nen agaa. % avn en todo cabo quiere т а ф з aguaron mefoies enlos cerros: y maycw
oeíat^ltoita, mete fí fon fcumídos q en otro qualqer fítío: avn q enlos llanos % valles fe cría muy bue
@cra.c«p.]ttf.
ttoe:mas como Dícl?o tégocolas codícíones fob:edíd?as, líbaedé fe plátar De fus barita
dos y De ramosbefgarrados:? avnDíje el "¡[baladró: q puertos ramos Dellos рог rodrí¿
gones enlas viñas fe где buenos arbolee: Donde Da a entéder q De ramos/o eltacas fe
paedenplátar: allí mífmo fepaeden platar oe fas mífmos cuefeos y Dellos nafcen muy
lígeraméte.№ae ga fer muy buenos los tales tiene necefiidad De enjcerírfe:po:q como
i?e Díc|?o pocas plat3s grades falen muy buenas De fímíéte.todo poner/o trafponer w
Ilosferapoí medíoDeí iuíerno. y fi fuere tierras may frías paedéDiferirlo |?alta medía
do^nero.efto es ealas plátasq enloscnefeosen tod3 manera los pógan рог ШусЬк
о 1Йош'еЬге:уз l?e Dícl?o como fe 1?зп De poner en era como los q згп'Ьа l?e Dicl?o q fe plá
tan De fímíéte mas la tal era no tega eftíercol.£l trafponer y poner Dello? I?a De fer Defde
medíado^ctab?e |?aíla todo el mes ое©^Ь?е;у fí fon tierras frías como 01фо tégo/
•jblinio.lib.itV.C9

pitulo.vicv.
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рог cncroMnictc los Щов mu? fondos г apartados Vnos г otros a tre?nta/ oqua¿
,
reta píes: trafponéfe bien los cere50S/o baruados mótefe? рог octutee/o потёоге:? рог tSSSpJS
enero los l?an be enterír befque eften bien p?elbs/eñjcerenfe bien ellos en todo árbol que P
l ".?
téga goida согге?з:сото alamos/ faujes/círnelos/platanos/caftaños/i laureles:? en
*
efto6eníerenoecomíUame|o?qoeotrafuerte.yiosqfeenjCeréen laurel tienen vnfa¿ -ра^ыьо.
boi gracíofo v gentil aunq algo amargofo/f£>ueden fe anfí mífmo enjecrír be efeudete: % w f g * - ^
fícomol?eoícl?opafl3npo:loscererosrarmíent08 llenará vuas mu? tempanas, lo
mífmo fe podra ЩЩХ en qlquíer otra fruta mas tardía/ma?oimente enlas guinda? рог g*g
fer les mu? femeíáte?.£nj:eréanfí mífmo be mefa:? I?á les oeqtar todo el vello/o ш е 5 а
q tiene en oerredo: оЧ enjterto/? po:q eftos arbole/ fudá goma/o los enjcerá ates q cornil
cen a fudar/o oefpues q (?á fudado bel todo/po:q be otra manera la goma afcoga los ew
jeerto^/fí en tpo lo? enceré quado ello? fudá. ¿níeré alTi mífmo б cuenco en qlcjer otro ar
bol como b^e Tilinto bel q a cafo fe enserio en fau5e.lbá fe fíép:e be eucerír рог el íuuter
no como bí?en eftos aucto:es/? es bueno рог be5téb?e.'|fbodrá críarfe mu? bien ellos ar
boles en tierras calíétes Maniendo тифа agua al píe:pozque los cereros eneíto fon со*
nanos belos guíndos:q el guindo quiere agua bel cielo oigo Uouedí53:? el еггезо SI fue
lo q le riegue ? parten be agua nm? cótíno.0ue fí aUs cere5as osfque madura les llue>
ue todas fe аЬгеп ? pudren fí alas guindas riegan l?a?en fe bermefas/? mu? acedas
? es les maspzouecl?ofa agua SI cíelo q bel fuelo. ¿gnyeréaflimifmo befta manera ga q
пака fin cuefcos:tomen los cerejosiijudo fon nouejícos/? согге les qnto vn palmo еш
cima be tierra: % Rienda los рог medio i?afta el fuelo ?gual mete a todas partes/ ? faqué
le? el tuétano mu? bien có vn cubillo todo f?afta el fuelo.¿6fto 1?гфо югпё le a jñtar mu?
?gualmente:? atarle ? embarrar le las futuras/? coitadura:? oefde a vn año q efte bíé fa
no? foldadooKtenlealgo mas bap be bode fue la ргипега atadura/? encera allí púas
0 efoígas q nuca !?a?á llenado fruto:afii nafcerá cerejas fin cuefeos fegú bí5e i^aladío
1 £refcéüuo.*¡¡biéfo ?o q pa que na?can fin cuefeos fera bueno lo q fe bfco belos bura?'
nosenfau5e:?paraq tengan elcafcobelcuefcooelgado/loqb(cee!ilasanellana?.i&»ue
den tan bien enjterír medicinas enellos que fí í?íend¿ vn ramo be cere50 ? le facan el tue¿ р. ;Г
taño ? en fu lugar ponéefcamonea:ternau las tales cerejas virtud be alargar/o abládar
el vientre: bígol?a5ercamara:tfíallíponena5ul/oqualqerotrocolo2:faldranbelco^
q pufíeren: como bíje el Crefcétíno. y como fe I?i5íere eneftos arboles ? fu fruta/ creo q
fe podra I?a5er en otros arboles ?frutas: i lo mífmo fe J?ara poníédo qualefqer buenos
olozés/ofabozescomobiteenellto^^
tino Dije q fe pueden enjterír рог marco efto l?a be fer enlas tierras mu? frías: ? en toda
manera be emeerír fea quáto mas bato fer pudiere. 0uieré fer mu? cañados % muchas
ve5es: x fí tienen reuíejos/o refecos/o ramos efpelTos todos los enrrefaquen/г limpien
mu? bien: % fí tiene" en fí !?итог bemafíado: oen les vn barreno cabe el fuelo fofla?o í?a¿
5ía arriba I?afta el co:a$5.0í tienen a m i g a s faquen c,umo be verdolagas/? со otro &t
и&
to vinagre ecbenfe lo con vn agua юфо/о cl?ermga bode ellas efM: o tomen f?eces be vi
no anejo/? cóellas mofen bien oondeeftá las l?oimígas: ? efto fe l?aga eftádo el árbol en
Аог: fí les I?a5e baño elgrádefol riegue losbe nocbemu? bien conagua be potosí fuen
tes.*j£>ara las otras enfermedade? q tiene vean enlas generalidades be arriba loq febí
p.¿ftosarbolee no quíeréeftíerco^
fu fruto.25í5e i^línto que fí les ефзп cal al píe maduran tcmpimoi mas no fea búia/
poiqnolo?qme.Bí5eaffiimfmoabéceuífqg3^naduret^2ano/^^^
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Xttooíercero.
agujero no mas ancfco be qná"to guepa enel vn cuefco bg№p$m% q le metan allí bemro/
?q es píouado afli mífmo fí riega los arboles c5 agua tibia madura mas p:eíto fu fruta
mas los arboles bíuen poco tíépo.Ibá" los oe l?a?er tan alto oe píe quáto vn eftado: po:
q fon arboles pelígrofos al coger la fruta:y no los oejté fubír muy altos: y l?á De coger la
fruta co vn efcala alta oe tres píes para q ni árbol oefga je: ni l?aya peligro enla perfona
que coge la fruta:tíenéeífos arboles malmete quando fon víe jo? la coíteja Del tronco
tm-sia wft«. tan goida q bella fe puede l?ajer vna cuna ,pa criaturas como 015c £l?eop!?íaíto: i avn
i&mm. capí vafos ga colmenas.
Zas cerejas verdes abtáda" el vientre: oigo verdes quádo eftá ma¿
%
•¡¡KOMI?- ^ » / V
^
wefcos las comefcajél?35er cámara be mañana:fecas eftrí
mprn^m ñen el vtétre, £ a fomtoa Del cereso es muy mala. ¿Bí5e ffblínío qne en fu tíépo fe I?a5íá
muy mal los cereros en iRoma: y eftádo yo enaqlla ciudad veya cótínaméte q las aw
jas romanefcasqafíi llama alas q allí fecríá valía vn tercio mas po; Utoaq lasfoieíte
ras De Dóde podemos entéder q conlos tíépos fe mudan las naturalezas Déla* tierras, %
avn los arboles q en otro tíépo no fe críauan en vna tierra: fí poífian cóellos fefcajencó
tal q la tierra/o ay?es no les fean muy cótraríos/ní pafTen arbole* be eftremo a eftremo
fin primero paliar le po: el medíopoz qne muy mejo:fe vaya: contornando Oigo que oe
tal tierra le trafponga a otra quafí como ella: y afli poco a poco/y enlos cerejos trafpow
gan los también en tierras calíétes:y aun q ellos no fean buenos planté oe fus mífmos
ramos:y eftará a l?ed?os a fofrír caloz:y enceran los oe fí mífmos/? adobar fe l>an:T afli
podrá paliar muchos arboles a tierras cótrarías be fu naturalejaXa goma Délos cere
e
?Etíno ffit 5° bef í?ecl?o en vino bláco/i agua abláda la toífe antigua: oa buen coló: al roltro:acla¿
u entila voi» ra la vífta/ba apetúo: % con folo el vino blanco ap*ouecí?a contra la piedra. £ a s cereras
ptSÍC
engendran malos l?umo:es enel eftomago: % lombrices enel vientre.
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Capítulo. wí%fceloaguindos.
0Q guindos fon vna manera be cere5os:y avn los latinos allí los llama ca
resos a?edos:y poj elfofrauíédoDíd?otílosvnostoeueméte/bíreSlos güín
dosXos guindos fufren qnalqere ay?e/o calíéte/ofrío/otéplado: y enlas
tierras encutas fon mejojes q enlas l?umídas:y enlas arenífcas y fueltas fó
muy buenas/avn q ta bien fe l?a5en muy buenos enlas tierras grueflasicó tal q fea mel¿
tas: oe nanera q en todo ay:e ? tierra fe cría bíen/falno enlo mny l?umido: pozq fe ¿ajen
muy a5edas.£fto? arboles fon muy bíuos be fu naturalej&y pjendé y multiplica como
carcaVj£>oné fe be cuefcos y be ramos: mucl?o me jo; be Samados q oe otra fuerte: fon
los mejo:es guindos los pequeños enanos: copados/ i q lleué las guindas go:das: %
tanto o t a d o s que toman en prietas/y el pec,on co:to/ y vna cañal enmedío, y oeftas
tales l?an oeefcoger lafímíentepara poner/opofturas/oguíndos, Ibay vnos que lia*
man garrouales: y otros griegos: llenan las guindas muy gojdas. y parefcen fe mu
cl?o ello? tales arboles alos cereros en todo: y eftos quieren tierra como Dfre ocios cere¿
jos/queavn que fe bajen buenos en qualquíer tierra que fe riega/ muy mejojes fonen
tierras frefcas no faltándoles agua: y enjcerenfe bien enellos: y aflt meíno todos los o¿
tros guindos: y avn madura la frnta mas temp?ano aflienjntos/ fegñ l?e oícl?o arriba
£5on ta bíuos los guidos q aun las putastfllosfoterrado? baruá % pzendc rehuye eíío?
arboles oe tierras Dura* enceré De todas las maneras be enyerír q tégo Dichas, ¿uefto*
arboles cai?en pocas enfermedades po?que ellos no fon Delicados :%fi algunas tomo
ren/mtréga ellas los remedios q lizbtitpJLas guindas míétra mas maduras:fon me
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¡o:ee:locíualnóe0dnííenla8cerc5asqfíparranbe madures luego pudren, g a e g u t i t
das fon m a s faludables q las cerejas/fon m u y cotrarías ala flema i colera/que luego la ^
co:tan y oefI?a5en:i?an fe oe comer be mañana % ¿mero q toda v i a n d a : ? afli oá apetito,
p e l l a s fon me j o r o las m e n o s acedas: % guardafe m u y bien p a i t a d a s al f o k t a n n fon
m u y b u e n a s p a r a los q tienen tercianas / poiq q u i t a n mucl?o la fed / y contra la colera
fon m u y b u e n a s c o m o r¿e Dicí?o. ¿£ftos arboles fe (?a5en b u e n o s enlas v í ñ a s / T quieren
fer m u y c a u a d o s / y lateados % limpios:? q u e les quiten t o d o s a q u e l l o s l?i jo?/o pimpos
líos que ecfcan poj bajeo y enderrédo;: quieren fe femtear/o plantar efpelíos.
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^8C9ltañosfonc«muc|?38manera8enIal?ec|?ura/yme/o:íac«l06frut08
m a s t o d o s ellos eneílofeparefeen q u e quieren t í e r r a s f r í a s : % a u n e n l o a l * *
go caliente fe cría con tal q fean tierras | ? u m í d a s / a u n q fe riegue quádo fue* t\K09hu.iuiu
re neceflarío:po:q conla eítate mucl?o baño refeíbé p o * q fe I?a5en v n cieno q ^ M ^ M *
podrefee el á r b o l ¿£nlos valles/o cerros fe fcajen b u e n o s % lugares a y r o f o s / m a s q cw
los llanos m a y o : m é t e fi los tales cerro?/o alto? elTa fcajía el c,íerco:po:que elío? arbole?
m a s quiere fombrias q f o l a n a s / f a l u o fino fon como Digo tierras frefcaa: quiere tierras •frwwuiB
flojeas m u y meltas q quafí parefcáarena/mas n o cjeren arena:?tébien fe crian en v n le*
gano b u m í d o / o en v n a s p i t a r r a s b u m í d a s : y q fe o e f m e n u j a entre m a n o s . *lfto puede
0
sufrir barríjales/ní arjíllas/ní gredas/ n i n í n g ñ a tierra gruefia bura/ní pega jofa/ní fe
caoemafíadaméte.£;rlo8 arboles fe p u e d é p l á t a r ^
a l f^f*"* 1,
píe oel árbol: m a s ellos n o falé tan buenos/niaffí tan fructífero? como loe q fe ponen be
femíéte: y p o : ello fegübí5é ellos a u c t o r o es lo mejoj poner las caílaña?: poaj lo vno fa £.
{•
leu mejoro arboles: y a u n q m a s lígeraméte fe fcencfeíra v n mote Délos que De fímíéte fe
plátaren q Délos b a r n a d o s q falé Delag ray5es: ? a u n q Délos tales r a m o s / o b a r u a d o s
fe ponen g a X&ytx fe b u e n o s tienen neceflídad De enjeerír fe: lo ql n o tiene los q Délas ca¿
í l a ñ a s pufíeren: no Digo y o q ellos tá bien enjertos n o fean m e / o r o / p u e s q todo árbol
enjeerto me jo:a mucl?o la fruta como arriba |?e Díd?o: y pueden fe trafponer las p l a n t a s >
p o : n o u í é b j c ^ u e s p a plátar las callanas i?á* De j?a5er lo fíguíéte/ De efeoger las ca>
l l a n a s Délas mejoro "mas g o j d a s m u y fabJOfas:y De v n a s q De fu natural fe m o d a n y q*
d a n l i m p i a s Déla cafcara ínterío:: fean bien g o : d a s / p o j q Délas m e n u d a s / o no nafcen/
o fe r ^ e n las platas m u y befmedrada?.y. mejoro fon De v n a s redódas q Délas llana?:
T p o j q m u c h a s fe pierden q no n a f e é r o bien q apté buena q u á t í d a d Dellas: y fea c o m o
r¿e Dícl?o De árbol q mucl?o cargue De fruto/ a v n q en cada erí50 lleue m u c h a s callanas y
m f
b u e n a s / y ellas tales pógá las a enjeugar ala f o m b : a en a l g ú cabo enjeuto: y Defque elle
enjeutas a m o t o n é las en a l g ú cabo a p a r t a d o y enruto:y cutoé las bien có a r e n a be río:?
béde en treynta Día? quité les el arena:y ec(?en las en vna caldera De a g u a fría:? las q u e
nadaré fon v a n a s / y I?an las De q t a r : ? las buenas y fanas q ellan macices v a n fe al fon*
d o : pues luego las f a q u é i t o m e n fea enjtugary cobn'roe arena c o m o De antes J 6 o e w
de a otro tanto De tíépo p m e u e n las como Dícfco l?e/quíta*do las m a l a s / y g u a r d a d o las
buenas. £ Dije Crefcétíjio q u e ello fe (paga Dos/o tres ve5e? I?aíta q u e venga el tiempo
№
en q fe l?á De poner.^tro? las g u a r d a en cántaro? con fu arena. J£l tiépo De poner la? es
**
poz todo el me? De ncuíébje/y De5íéb:e/T a v n po? enero: i fí fon nerra? m u y frías es bue
nobefde m e d i a d o bebzero baila m e d i a d o marceo: % ^ a ello r^a Deeílar la tierra m u y m o /
llída y cauada bíé l^ódo; y l?ec|?a como fnlcos bien í?ódos q es me/o? q no en e r a s / como P ^ K W . qiW!
rc
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í?e btcfco arribar* fea en tierra algo acortada pozq no pareel agua allírque
00
udre
тЩогтае ante q nafcá/гаШ los pógá.¡£í5e plínío q las (?á De poner De qtro
С К А Л ce' v i o etco jnta?/T la puta vaya l?35ía arriba y cuteá las algo De tierra: y póga les vnas caña?
сшм*ш alDettedor^fíponécadacaííañapojfí/jutoconcadacaftaña ponga vnavara qfepan
bode eftajpojq fe quiere mucbo limpiar Délas yeruaeXa tierra Dode l?á Defcajerlos ta
les fnlco?ga poner las caílaña?:fea muy femejátea aqlla en q fe Щ De trafponer las nue
uas porturas:y fea algofcumíday enjcuta:y no le ефеп eftíercol/ q elle árbol no lo tiene
яьеп .f
neceffidad.? fí alguno ефаге fea muy podrido я víefo: я muy mejclado có tíerraq no fe
conofca quafí l?auer eflíercol/y fea De vacas: l?an fe De cauar quádo nueuos т и ф о : y el
*f,mfrvií. trafponer no fea (?arta q |?ayá DOS años: y vaya bien fondos los (?oyos: pojq ефа muy
fronda la rayyy acaefcecomoDí5e el Crefcétíno querer los poner en tíerrasq fíemtoan
pamavmq mal fefcajéen tales tierras fí no fon líuíanas yflojeas.E n tales lugares traf*
ponga los ralos^p monden les las ramas batas q fuban altos я no alfombran la tierra:
*
* я vaya рог fus linos como bíjee Délos arbole? en qfe arma las víde?: enel fegudo lítoo DÓ
de trate Délas viñas: l?an fe De trafponer ala pzimera vera: mas fí fon pa poner en тош
te pa q De foto caltañar аргоиефе/vaya mas efpeflbs pozq ta bien alllde De l?auer mas
cre.u.víí.c vi arboleda po: citar anfífrajenfe mas Derechos я mas altos я be т ф г madera: mas no
a menos De quaréta píes Del vnoal otro.Y Dende a vn añoq ertan trafpuelios los moni
ta. niño. т. ^ quité todos los ramos bajeos/pa q mejores fe l?agá y mas altos. £ ф а ellos arbo
2 о £ с д а les тифоз pimpollos al píet alas fayjes: y en algúa? partes los tumba como murgo
nes De vídee/pa q bien barben я trafponé los a otro cabo. Ш podar я limpiar Délos ar*
bole5ícos/y aun Délos grades es bien q fea ala pjímera vera.Éítos arbolee fe puede en
jeerír De co:onílla/o efeudete/o cañutillo т ф г q De otra manera: я po?q í?a De fer el еща
£re.ii.v.ca.ví{. fírpo:abjn7omayo/ee bien q guarde las púas comoarríbafcebicfro.£3í5C][b3l3dío
•
q fe puede* emeeríralmédros en calíanos: eíto fera De qlqer manera Sftae tre?q í?e Dícl?o
me|o:q De otra algua: mas feria necelTarío q el tal caílaño elle en folano pozq el almena
drocjere fol я tierra?ca!te"te?,yoDe mejoigana enceríría cere?o?en caílaño?po:q entran
mos fon arbolee q quiere tierra fría.Épa q qualqer enjerto Dure т и ф о я leue т и ф а
fruta kan De fer los arboles en algua? cofas muy femefates: ellos Do? alómenos euefto
fe parefeen en nafcer: y criar fe те;ог én tierras frías q en calientes: я aun las tales cere
538 ferá algo mas tardía? enjeerta? en caílaño? q en fus arbole?/o fera bueno enjeerír fru
tas tardías enellos como peras ínuerníjas/y peras camuefas ¿5 tam bien qeren tierras
frías yfrefcas.yel enjeerír bellos fea tardío quádo fudá las couejas q fe Defpíde bien la
cafcara.0í toma las púas Del mífmo árbol y las enjeeren enel mífmo caflaño feran muy
¿»
- me jo:ee las callanas.^ míétra mas vejes las enjeteríré/tanto ferá muy me|o:es: como
• '
cumtai^líníoDelcallañoqeníeríoDelmífmo Digo De fus púas vncauallero llamado
СогеИо: y falío muy mej'o: q primero/y Defque el muerto vn críadofuyo tomo a enjeerír
aquel q ellaua enjeerto có fu mífma efpíga: y falío muy тс^ог fruta q Del pzímero avn q
_ . no cargaua tanto como antes.í5m:erenfe bien en fauje entre la corteja я los q enel fe w
'
¡cíeren viene algo tarde:y berta manera fe enjeeríra en alamos blácos: y en otros arbole?
De fu manera: я afli mífmo en nogales я .¿ojaranzos. 0 i algunas enfermedades touíe>
ren miren lo que Díye arriba enlas reglas generales: quando fon grandes no tienen ne*
ceflfidad De cauarfe/avnque no le? I?ara Daño: mas quando cuícos quieren fe cauar mu<
«rc.u,v. С9,УЙ. ф ? veje?/y mollír les la trra.0í los coítá/o chapoda bwtá mucl?o я гфиепес^/гavn
cn muchas partee Donde fnelen armar las viñas en alto/mas fe аргоиефап Délo? calla
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ños pa be fue pimpollosfcajerrodrigones/? madera paraarmar lae vidéeqpa fru¿ йййй
ta:po:q[ la madera Delloe Dura тифо fotíer ra y en agua:y ello l?35en Donde vale cara ™ к » * №
la otra madera/ o no la puede l?auer. Що eítan De coger lae cafiañae antee q ellae со/ íü¡55J
míécé a caer De fue erí5oe:y entócee las auarea/? lae q cal?en со fue eríjoe/ es bueno
amotonar las afli:y eíten anfí algunos Díae q ellos fe аЬге\у aun 0í?eelCrefcétínoq
ellae tales fe guarda mas tíépo verdes/masftfuefié lugar cercado Donde puercoe/m
faualíee pudíeíTen entrar muy тфг feria pa el arbol/x aun las caftañas feria mas f¿
jonadae q níngñ árbol madura fútamete fu fruta:? avn ferian fin colla: ? fin peligro
Délos q auarean De? ar las cafcer/v, entonces ella" De fajó quado el en'50 fe аоге De fu щ,
na: la? callanas fon De grande mátenímíéto y fubítócía y Da" grade ruerna: y avn en mu*
фае partes/como es enel Delpl?tnado l?a?épan Dellas fecádo las ? molíédo ilas como
trigo/? fufcarínaes muy fateofaiy avn comida De mañana reltríñe elflujcoDel víétre.
Guardé fe mny bien al (?umo en far?os: ? fí comen muchas bellas engendra grandes
fcumozes ? melaconícos enel eítomago/? opila las venasalfadas fe ablanda тифо gJESS
? pierde aquella malicia q tienen/y fon buenas fob:e mefa q aflíentá el vomito / repo¿ lí.JCvníj.Cap.jrc.
fan el ellomago/y ayudan a Digerir % ojinar / ? confozta el vientre. ^Uas fon rejías De ^адюдмь
Digerir ? mas alos que fon De cópletfonfiegmatíca.0aluo comidas có miel/ o acucar
antes De toda víand a/quáto crudas fon Dañofas aloe q tiene toífe tanto fon ргоиее1?о
fas apilada? ? bien cojídas/alfí caliéte? comidas De mañana có míel/y alfadas fon De
„
buena Dígeftíó, 0 u í é come muchas mayozméte coceas le ajedá el ellomago. @í Déla
Carina Dellas y ceuada/o céteno amaífado có vino o vínagrepueíla fotoe algunatymwitpn,.c. j * .
cí?a5on,Dela? tetas le?fcaragra рго, 25on tale? y De ta grade mátenímíéto las callana? q
Dije galieno q Defpues 61 trigo Da mas fublTácía al cuerpo q otro níngu pamy los puer
eos q cóellas ceuá fon De muy fabwfa caite/? mas q los De vellora. S í quema las согт
5 as Délas callana?/? la? I?a?en poluos/? las pone có arrope alas criatura? enla cabeca
multiplica" el cabello: y lo mífmo l?35é fu? l?ojas/? los erí50?.#5uardafe biela? cafíaña?
verdes cubierta? De arena/? en lugar enmto.la? cafcaras De Détro q eílá íunto conla ш
Maña cojída? en agua líouedfta/o De fuete/? q galle la tercia pte:y beuída reílríñe el Mu
jto Del víétreXa fomtoa 6los callaño? es tan mala y pefada/q aun Deílruye alas otras
platas q ella De baico belXa madera Del callaño es De grade tura anf i para fotíerra со/
то encima ? nunca fe carcome/ni tiene otros gufaníllo?: es muy fíngular para madez
ramíéros De cafas:y aun pa agua es buena q tura тифо: ypojédeDe caílaño?fel2a5¿
buenas canale? De molínós/y buenas cuba? para víno.Dí5e "¡fbaladto q no tiene otra ta ЧЬИЙИСЛЙ*
фа fino fer pefada madera.Delos caíMo* fe l?35é buenos Várale? pa auarear otro? ar>
boles como fon nogale?/oliuos/y ensínas: el agua q palfa рог los ray?es 6los callaño?
es muy mala % cruda l?35e papos: % aun los calíanos a quíé no toca agua lleuá та? faz
пае las callanas та? fabjofas/i guardáfe mas tíépo verdes: x fin gufanos q fí la tíer*
ra no es muy feca DÓde eftan mucl?oD3ño les l?a?e el agua.í£llo8 arbolee fe qmá poca? ьимтАрь
vejes Del yelo рог elfo fon buenos pa amparo Délos que fe fuelen elar poniendo loe De
aquella parte Donde elar fe fuelen.
ib9
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0e círueloe fon arbolee bienconofeídoe: Delloe l?aycaferoet montefe?t '
*
Debe caferoe l?ay muchas Dífferecíae % manerae: mas todo? ellos en ауге?
frefeos % téplados fe crían те|ог que enlas tierras/o muy frías/ o muy ca*
líentes:? fí enlas tierras calientes l?ay abundancia De agua avn fefcajébue *ри,ш<*№
iщ

. rf

nos/t avn q enlcs cerros fe j?a?é buenos fon mu? ntefaes enlos valles/o НапоШт'е
ren tierras graeífa? y algo bumídas/y enlas tale? lleuá fufrutamuy mecada ? gruelfa
mas q enlas tierrasflacas% ligeras. 0uíeréguija enlo bayo/ y enlo alto tierra limpia
oe píedras/jfblátan eftos arbole? bien baruados/oelo? q nafeé al pie Del árbol: ma? mu
cbo me jo:o' fu? cuefco?Cftos arbole? no fe platatoeDe ramo? q De тифо? p:édé poco?:
y no fe fajé buenos ni aflí mefmo De eftacaXos baruados Silos fea bien efeogídos y ge
tiles y Derechos: y fies tierra cabete Dóde los bá De poner fea la poftura poioctutoe/no*
utébze/v РЬШс: % fí tierrafríafea poco antes q b:oté. Ш$с Bbencenífq es fu plantar
Sbenccnif.
ргоргю enlas tales tierra? рог betoero y marco.ífragá les las boya? fí es en tierra bumí'
da boda no mas De tres palmos: mas fí es tierra feca vaya algo mas bonda a qtro: avn
q fegu Crefcétíno Dí?e no ефа muy !?óda la ray5/ l?an menefter muy bonda la boya. У
3Li.v.c8p.tftf, lomífmoDí5e*j^)lmío^auneftofeveepo2 e^eríécíapoiqconvíétosfefuelen arrácan
y avn q £l?eop^aíto Dije q los ponga bíé apartados el vno Del otro: no me parefee рог
Ш&$аш
% **
* ^
^ ' V uuétra mas {utos eftouíeré: menos Daño les l?ara el ye*
tocia
. lo.y avn Crefcétíno Dí5e q no vaya muy apartado?:po2q no fe ocupa vitos a otro?/ní fe
jttv. c».
до
daño:Delos cuefeos fe pone Déla manera fíguíéfe. ©i pone los cuefeos ga trafpo*
ner los Defpuesfotierré los no mas bondo De vn palmoen tierra muy mollida: y eftos
fe pueden poner/o рог el ínuíerno fí es tierra calíéte/y enicuta/ o ala pn'ma vera fí es tía
rra fría/o l?umída:q es рог ЬеЬгего y algo De marco: y losq affi pone ala pzíma vera:té
£rt.m- салц g los tres Días en remojo en km q no fea re^ía/m fuerte: y aflt nafcerá mas ргегЪ: y
Dende en Dos años los trafpongá: y Dí5e el Crefcétíno q al trafponer/o fea baruado? De
^a,nw»ic. с tjr. ray?/ o De cuefeos: q les vnten las raV5es có eftíercol De vacas/ % íi los planta oe cuefeos
para no lo?baner De trafponenvaya fondos pueftos qnto ala rodilla: y cutoan los po*
co:y al año ííguíéte q ello? batirá crefeído/ ygualé la tíerra/y eneftos bagá como bíice De*
los almédros: mas efto? tales cuefeos fe báDeponer alapííma vera/o q baga tíépo en*
jeuto: po:q fí fuelle tíépo muy mofado/o como enel medio 61 ínuíerno cogería agua el feo
yo/y abogar fe yan los cuefeos cola т и ф а agua/o podrecer feyá, Secando vna? círae
№ goidas piletas que llama рогсакв nafeé muy bien: y en^eréfe enellos muy bien los
De frayle ? cjaragocís/y avn todas las otras: % Dí5e el Crefcentíno q De ciruelos fe pue*
de baser buena cerca/o cerradura? para heredades quafí como c h a l e s . q avnq no fon
pungétes: fí ponen muchos cuefeos ba?é efpelfa la mata/y no Dejcan paflár: y ga efto fó
т ф г е в los ciruelos q r^ajé muelas pimpollo?: y;oe allí adelate Déla cerradura l?aura
fruta pa paliar % comer: y avn ga cenar los puercos:y eftos tales fe l?á De plantar Defta
manera.Bonde ba De fer la cerradnra !?agá vn acequia (?onda quáto ala? rodilla? % allí
ere. .v, ec^mucjjoscuefcosalalarga^cubiálos pocoDetíerracomol?eDícbo.Cííabueltas
pone algunas сдев fon muy fuerte cerradura: y al año fíguíéte ygualé oe tierra el асе*
quíá o fulco.y para efto anfí l?35er Dddeqera que veden efta fruta baurá abundácia De
cuefeos/avn q baya De cercar grade parte De tíerra/o trafpongá los ciruelos efpelfos/ y
no les qten los bi jos q ecban q fon тифозмзв como tengo Dícbo en otra parte ргеНо
perefee el árbol a quien no quita y limpian los pimpollos bajcosXos ciruelos quieren
fer De vn píe y no alto: y copado De rama pa que con fu fomtoa сиЬга el píe/ y le téga fie*
feo y eftos arboles avn que mas ргеПо maduran la fruta que efta ba?ia el fol es muy me
|ог la que madura a fu fomtoa. y De mejor faboi y De mas tura: % avn no fe conualefee ta
piefto: ni cría gufanos como la que efta bajía el fol/ní fe añubla.y рог elfo es bien que
eften efpelfos po?que menos fol les De, ¿ftos arboles fi es tierra cafcajofa % fría Donde
e
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eftan:y les ефап eítiercol/ní fe lee cabera fruta/ní criará cocos enella: con tal q ello fea
en tierras frías q enlas caliétes no fnfren eíliercol/ ni les l?a?e рго: antes enlas tierras
V
calientes conello crian fruta De mal faboi/gufaníenta % enfermando oigo Del eftiercol
oe ganadoe:que cenfta/o qual qer otro deno grande рго les (?a5eñn¡cerenfe bien ellos
arbolee Detodasmanera?: Tquíeréíeenicerír/oantesquefudengomarveftoes рог ene 1>эк пошла, v.
ro/o quádo kan celfado De fndar/ que es avn рог mayo/y enceren fe muy тфг ellos De
mefa que De otra manera. £njcerenfe bien en puTcos / o Dura5nos:ií avn enellos feran
р*с m*
тауогез % mas fatoofae las ciruelas: % tanbíen en almédros mas enellos no crefcé mu
фо:у refcíben enfí tambíé almendros iburajnos г aluerd?igos/o aluarcoques/ я ш
canos/т peras: enjertos en almedros lleuará las pepitas almendras mas fea enjertos
De mefa.¿Sm:eré fe aflí tnífmo en robles y calíanos, tos q fe enjceren en aluarcoques/o
aluercfcígoe lleuan la fruta muy femejante alos mífmos aluarcoques. áSnjcertos en na
ran jos maduran fu fruta t é p m o X o e endrinos quieren tierra mas fría c¡ ninguno De
los otros ciruelos: y avn mas l?umída.y ellos fe kajé me jo2es enjcertos en ferrales que
otros ningunos: en todoarbol fe pueden enjcerír los círuelos/y todos lo?otrosenello?:
como arriba l?e 01'фо enel capítulo general Délos enjcertos: y muy me j<w en ciruelo? mó
tefes que en otro árbol % trafponer oefpue? los ciruelos, ¿ellos arbole? fon me|o:es pue
líos fila tierra tíenetal aparejo ^ajíajvtéto gallego mas que I?a5ía otro a^c: como Dí?e
¿Hbencenífрог oóde podremos bien ver fer les en algo cótrarío el fol como arriba l?e Dí« яьепсешт
фо. 0 í es tierra caliente Donde ellan: 1 tienen cafca jo alas ray?ee y lesfeajeDaño Digo
enla fotoefeayqníté fe lo todo/ y en fu lugar ефеп les tierra limpia De píedra:fí les сфа
alas rayjesfceceeDe vino/o vinagre lleuaran mas Dulce fruta г mas fatoofaXos círue
los tienen algunas enfermedades fi ella como tríftes/t marchitos ефеп les al píe alpe
, „
cl?ín q no fea fa Iado:có otra tata agua/o cem'5a:y ella e? те|ог De farmíétos:y ello fea en
^StS!
tiépo frio/po2q fí fuelfe en tiempo cabete y feco con ello recibiría 0año:o V2ína De 1?оЬге?
bien podrida cóotra tata Deagua:i f< la fruta fe lecal?e/en vna Délas ргишра1ез rayje?
|?agá vn agujero y meta enel vna cuña o tarugo De vn madero verde De а5еЬифе,у elfo?
arbolee fuelé muchas vejes tener gufanos/o í?oimíga?:y ga ello es bien (?35er vna me?
claDealmagraTvínagre/ rconelloembarrenDódeellouíeré:ma3Deílonolesecl?ému^
cbo/рогс] como mata tos gufanos Dañaría al árbol: y lo q рог remedio fe pone feyédo De
manado feria Dañofo. "jfbara las otras enfermedades vea" lo q Díjce arriba, ШШ mifmo
enloe ciruelos fe fuelé arrugar las l?o jas en algunos ramos: y allí Dentro fe cría gufaní
lio? % araña? г De vn cogollo fe Daña vn ramo todo vn árbol: г avn los vejínos De cerca,
'{¡bozende Dode vieren ellas trojas afl*í arrugadas couealas antes q mas Dañen/ qmen
las luego:q aun q оедеп los ramos en q ellan/qdan enfermos:y en l?arto¿tíepo по югпа
en fí/níDanpiouec|?oy encona" el árbol. E o s ciruelos fon arboles q no bíuen muchos ^ ¿ ^ ¿ ^
años/mas enel tiépo q Duran fon De mas ganada q otros роге] viene ргеПо y llena mu*
фа fruta г ft tienen tierra fegu quiere De fu naturale5a:fon pozfíado? enel bíuír que рог
malesqlesl^gánoperefcencomoDí5e£l?eopl?2allo. yoví тифаз versen vnos Ш tuumito
ruelo? q en vna (?uerta en "iftaualuíllar tenía míferó»Eope De l?errera/q efládo algo le
icos De poblado paltoes les qtauan lasaateja? De toda parte los согтиап en oerredo:/
y les l?íncaua clauo? q atrauefauan De vn cabo a otro: y aun lo? Deicauá allí metido?:^ fíe
рге los arbole? bíuía:y aun bíuen адогз fin latear fe тифо? años/ y lleuan algún fruto.
&ргоиефа la naturaleja Déla tierra fí es cófiwme al árbol muebo mas que la 1аиог: аШ
para тифо bíuír como para bien oeífrutar,£llo? arboles o l?á De eftar en tierras algo
0
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. buitttdae/o rcgarfc шиф^в vcjeeiT сзизгГе bien coíifíiio.^c todaslaeciroelae Гон la?

тми?SítSS wefoice vnas que llaman bamafcenas: po:q vinieron primeraméte bejBamafco/г ?er
xv ¿ V Í A . cnn?. ra el q trafladobe latín en caftellano el Ub:o q 36artl?oIome be inglaríerra cópufo belas
^egní.

w, ni. pjcpíedadee.oode oíse.q lae ciruelas bamafcena? fon las que аса llamamos endrina?:

pues es mu? cierto las ciruelas bamafcenas fer luengas/? Déla 1?ефигз Oelae q аса lla¿
mamos ^arago^íe/oelgada^oe entramas partes % go:da?enel medio.? aun fon bel тШ
т о fabo?/? bulces vn poco ? en muerdas partes alas caragoefe llaman bamafcenas bla7
cas:? las endrinas fon mu? pnetas:? redondas go:dae/?algoa5edaeXas verdejas q
llaman fon go:das ? como verdes/ ? oe allí toma aquel nombre, Bufren mas tierras ca
ltétes q otras: fon mu? fab:ofas/tíenen vna a?edía mas fon be re5ía Oígeítíon/ ? quiere
fe comer pocas bellas, las q llaman mógís/o befra?lefon Déla |?ефига belas saragocj?
faluo que fon mas largas: % quieren tierras masfrefeasq otras como fotos г ribera?: t
fon fanas: ? öela mífma manera fon que las c,aragoc/. Iba? prietas go:da? q po: fer be
poco p:ecío llama po:cales:fon bela manera q las otras q llaman verdejas en querer ía
c « и v ca Ы ^
? a?:e:mas no fon ta les/ ni be tal fabo:: mas qfí todos los ciruelo? eneílo
T^únÓHi. см*, fe parefeen en q la tierra q para vnos es c5ueníente:enella fe podría" criar los o t r o r a
ra guardar fon buena? las caragoc,ís ? bamafcenas/? las be fra?les/ ? ellas fe palian oe
ella таиегафтфз vna celta bellas eftando bien maduras: ? tengan vna caldera llena
be farmíétos l?íi uíédo:ifiquífíeréecfcenles vn poquito be a5e?te/ % meta las allí г lue*
go las faquen/т tienda las al fol en fus со:фав/о c,ar5oeÄros las palian en lugar be
lena po:agua marina/ o vn poco faladaco5íédo.0tras las ефа" enjeutas al fol: ? todas
ella? fo buena? pa los q tiene fed en algúas calétura?/ecfcada? en agua % comida? abla'da
el vientre. Cocidas en agua ablandan la tófie/? гдоп bígerír las materia? bella/aque
lia agua beuída:? fon buenas para los que tiene bolo: be coftado.£an bien fon buenas
las endrinas para palladas, » a ? тифов las palian con cuefco?:mas toda fruta que
bífpíde el cnefcoesmu?me|o: paliada fin el: no lascan be paliarpo: agua co5ida fino
ефаг las al fol. 0on befpues algo a5edíllas / % quitan la fed: ? verdee я fecas fon mu?
buenas ? faludable? contra la colera, *0tra? las enfilan:? aflí las enjeuga al fol/? otros
las enjugan en l?o:nos. eneíto (?aga cada vno fegun me|o: parefeer touíere,£omídas
ante? be otra vianda ablandan el vientre/o fecas/o verdee no entiendan verdes po: xm
durar, iß para ello fon mejo:e? las bamafcenas/ % fus femé jantes: г fí antes que la?co¿
man las tienen vn rato en agua fría: kajen purgar la colera po: bajeo/? refrefean el ello/
t t l c

t c t ! e r r a /

-puim^m paliadas refirmen el víentre/г Dan apetito: ? las montefas le refirmen т и ф о mas / %
po: ello las ban alos que tienen cámaras: % avn íí cuchen buena quantídad oe endrina?
montefes en vino ЬикефаНа que fe gaita la mitad: i bem'édo vn vafo bello rellríñe mu
ф о las cámaras: % aun lo mífmo г д е la co:te5a be fu ra?5/ allí cofída я beuída. Щ до'
Siferari
«nidos tiene тпфав virtudes: ? mas belos bamafcenos/i comida en йЩ
K.]cVíj.cep.cRcv. ñas queb:ata la piedra öla veicíga:que adelga?a las materias gruelia? % las co:ta/abla¿
da el рефо г rellríñe el vientre: po:ende la beuencomer los q tícnéflujeo be víétre: % cófuelda las llagas:? fí la beífajé có vinagre belf35e los empe?nes % mas enlas criatura?
фкав:? tiene mas fuerte operado fí ala buelta le ефа" vn poco oe acucan? cofo:ta la vi
fia ella goma alcoholado fe cóella/i fí le ефа enla tinta có que efcríué* la afina mncl?o: %
я и о д . с а . icif. no fe pierde tan p:ello lajletra:? fí bel c,umo olasfcojasI?a5é gargarífmos/ap:íeta la bo*
<cre.u.v.c^. с а л no оещеоггег materiasflemofaealas agallas/ni algallíllo.^í bellos arboles
m
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quierenfcáuerpofturas be baruadoe: oejcen a cada vno vn par bellos г no mas: y eftos
feran loe mas оегефо? г bende a 000 años los trafpógan como l?e bícty), ©elos cidros
Diremos adelante enel capítulo oelos naranjos,

C£apíWto.#j .©etos cípzefee.
^scíp:efesfon vnosarboles:queenla bojafeparefce тис|?оа1аГаишаг
^ w
tienen el píe alto % berecbo: naturalmente fon mejores enlas tierras calíe w f$«¿
tes/y enlas templadas % fe crían medíanaméteimas enlas frías no fecrían/
I o falen muy befmedrados y ellos tardan игафо mas tíépo en crefcer enlas
tales q enlas calientes % no fe I^s^en tan grades ni oe tal madera fon me;o:es en altos y
laderas/mayoíméte I?a5ía al fol:q enlos valles г vmteías./gftcárbol folaméte nafce oe
fimíenteqed?anbaruadosalpíemotro8 pimpollos Oeq fe pueda plantar: ni tan poco ,
к
fe puede poner oe ramo, ©efímíentefe ponen berta manera en vn lugar bien enjuto :г
que efte eítercolado be muchos bias antes,y el ellíercol tomado ya tierra 1 muy mezcla &№>.аздм&
do con tierra l?agan vna era cauada bien l?onda con vn agadón % muy mollída г yguala
da y limpia be todas las píedrasry fea luenga % angofta:po?q befde fuera puedan l?ajer
lo q fera necelfarío fin entrar bentro m follarla: y l?an be coger las agallas bel cípzes/o
рог ¿nero/o Жзуо/о Феп'етЬге:рогс1 entoces tiene fa5on:q efte árbol tres ve5e? ecl?a
fc
agallas y eneftos tres tíepos eftan be coger:? faquenlas al fol y quebíátanlas: y facam Sf:"p *
bellas vna fímíente muy mennda, ©aquén bella buena quatídad po:q fe quieren fetm
Ьгаг muy efpeflbs:y enyuguen aflí mífmo la fílmente al fol:y enel mes be ШШ fí es tic* gáStói tL
rra muy caliente^ fí téplada fíétoen efta fímíente рог ШВ>зуо: y en bía fereno % fin víew
to:que avn fí el bía q lo fíéb:an rocía refcíbe тифо baño:y con vn Carnero efpeflb le cíer
Р^«'««
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quádonmcl?o:pojqfímaeaIt3leec^nlatíerrapoíferlafímíétemnymenud3yrlaca ' * * *
no tieneraerlapara falír т pierde fe. y enefte tíépo l?afta q aya nafcído gusrdenlo mu*
cbo be a m i g a s q lo comen тифо:у fí з1дипз? veen уг matenlas:y vesn lo q bfre cótra
ellas enlas reglas generales befte tercero ИЬго. y l?afta q najca lo l?an be rociar muy \U
afeítamete cada tres oías antes q el fol falga/o en anocl?efcíédo y eíto es me;o:.y es bien g¡£fi к s
rociarlo con vna efcou3:pozq V3y3 ygual el agu3.^efpues q J?a nafcído no quiere agua ъ?ык.
fino pocas ve5es:pojq fí тифо la riegan perefceл зvn q qusdo grades refcíbé т ф г el ****P&ty.
agua no les es pueckofa.ífcten lo? тифо be efcsrdar fin tocarles las гзу5е*:т entraren
la era po:q el que pifaren luego perefce y en nafcíendo la yerua luego 1з quítan/3ntes q
tenga fueras pojqbefpues be grande lleuaríaconfígo elcíp:es.Tpo:qquando nafcen г
fon chiquitos los quema el fokpogan fuera Déla era vnas 1?огсзв para poner vnos fotw
b:a|os encima: y fean tan altas que pueda andsr рог bap vna perfona quádo fuere ne¿ Caraca. |ClVÍ¿b
ceflidad be efc3rd3rlos y mollírlos. % bela fomtoa no tienen neceffidad mas bel ргипег
año y fegudo para que los guarde bel fol % bel frío % yelos be пофе. 0uado fon cuícos
fe quieren саизг y mollír т и ф о д quado grandes no tienen ueceflldad be c3U3rfe ni be
otra cofstsntes fegun bí5e plinto toda 1аиог les es Dañofs. íErafponeTe quádo l?an cín *№и.&ъ « . ¡ r ,
co/o feys años,í£ bfce el £|?eop¡?23fto:q ефап 1з гзу5 еШзfcajbela tierra г pequeñas
potencie beué be I?a5er el l?oyo апфо роге] mas anclas las ефеп y fuertes, i fí es tierra
Sumida no muy bondo: mas fí es tierra fece fea l?ondo qnáto quatro palmos, eneftos
arbolee l?ay maefeo у 1?етЬга.у el тзс1?о lleua agall3?:i 1з 1?етЬгз no.y el mac^o crefee
mas alto г van fus ramas mas cogidas y apiet3da* % рог eífe fon masfcermofo*ga jar*
£ r e ü Й c a p ( ff
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titeo tercero.
dines/o clauftras. fjbueden fe plantar (untos vnos con otros: y trafquílarlos % tywt
| 0 S j l 3 n O 0 p g ¡ , f 0 trafponer Dellos espo: ñbMqyi ab:fl:y avn q tar
•feunío. i i b . ¡ t t i . roud?oen crefcer en mucl?a? partesfcajenricas feluas y arboledas Dellos para Defe
capuuio .icnuí; pues vender la madera poi fer oelas mas p?ecíoías maderas q fe kalla.y el lugar pa l?a
rl >ñ eor tal arboleda fea De tierra cura no bumída % fí ípay en lugar algo cortero yfcajiael fol.
4
ÍS&Í ' ^
^
^ e Daño, Ea madera Del cipfc? es De muy fingular olo?:
ixpwpueratib? y es muy pjecíofo para arcas, nuca fe carcome/ni cria guíanos ni fe hiende fino poniere
S£S*ic¿Eí 2fi»er$a,i'avnDonde eftan fus agallas/ofeojasno l?aura polilla nigufano enlas ropas.?
№.dvtf- pojeffoesefta madera mu? fingular para guardar ropaquele Oabuen olojy loguar¿
btte
daDepolílla:yf.emp:eparefceqeftanueua efta madera avn que oe muchos años fea.
H3manujcl¿o íícpo tanto qquafí parefce fer eterna, íñbao tral?e fu olo: algún Doloj De
cabera fí es en mucl?a quanttdad. y fuda muchas vejes efta madera: fegun Dí5e£l?eoí
ocias esufas. pj^ifo.jg^e el De pjopjíetatíbus; que fí le cojtan q toma a ecl?ar nueua rama: mas no
xi.ivtí.ca.Bctm. es anfí/antes fe feca: % '|£>línío Díjeq co:tado/ooefmocl?ado el ciprés nuca toma a bw
íSSto'Sffl.' w r ; ?P w e ^° 1 0 3 Wíles los apíopjíauá alosmuertos. í£fteárbol no fepuedeciijccrír
' ni en.fí ni en otro fino fuerte paliado, enfermedades no tienen eftos arboles folamente
-p\m.vi№X' lesfeanDe fo:c,ar q vayan Derechos Defde cuícos. j£l ajeóte Del cíp:es apiíeta/endurefce
apaeta las encías: quita el Dolo: Délos Dientes: refirme las cámaras. % fana las llagas
Déla madríj ? aprieta las llagas q manan y las fana. y es bueno para las quemaduras.
isií.if.^íiíí.tv. £ j |
f
' p j reftríñen: fus £ojas majadas y puertas enlas moleduras
isifnfo, i(b.m.
capitulo.^.
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el Cuelgo aquíen le tiene coíto.t las ipojas verdes majadas confueldan las llagas. Eas
8tt.cdfo4e.ci. agallas majadas y con Carina De ceuada bueltas con mafia fanan el all?omb:a puertas
encima:? aprietan la cafpa y fortifican los cabellos, % avn refirmen el romadíjo.ía&aja
das bien eftas nuejes y mejeladas co |?ígos paflados comen y gaftan la carne bemafía¿
da q nafce enlas naríjes. Cocidas con vinagre quitan el Dolo; Délos Dientes,? los poü
Depwprtetatíb? uos Dellas beuídos en vino fana elflujeoDel cuerpo: ayudan a retener la vana alos q tía
u.m\. cautín, nen vna enfermedad q llaman eftranguría: y majadas fus ípojas i puertas enel vientre
reftríñen las cámaras. £ 1 í?umo Derta madera es mu? fano cotra todos los malos ole»
res y ponc,oñofos,mnyo:tnéte en tiempo q l?ay ay:es corruptos y peftilenciales,

^£tyíttñofáí)jB&o8
C«.Ii.v,ca.jC¡cíií.
Tlouíctw.ea.vtj.

bmmoB pufeos % melocotones*

ík*Q Durajnos/opíífcosíouarbolesque quieren mas tierra caliente :có tal
que tenga l?umoj;y tan bien quieren tierras arenífeas y fueltas % (pumída?.
% fí tales ay:es % tierra? alcanzan como l?e bícl?o binen mucI?o mas tiempo:
% Danrnejo:fructo que enlofrío ni ventofo ? con los viento? refeíben mucfco
Daño: que lo vno les Derrueca mucl?o lafio?.?lo otro los oefgarra mucl?o: mayozmente
quando tienen fructo. % po: elfo los l?an De poner para fer me jo:es en valles / o folanas
ere.ii>. cap.tq. % lugares guardados De vientos. Son arboles que pzefto vienen: ? p:efto fe (?a5en víe*
jos.?avn que fepueden plantar De rama/o De algunos'pimpollos Délos quefuelen
eclpar al píe pocas vejes aciertan / ni avn falen buenos, x po: efto es mejo: pues timen
mu? gran ada fímíenteenlos cuefeos / poner los Dellos. % fí los ponen para que fe a?an
De quedar Donde los fembzaren / vayan puertos fondos quando barta la rodilla en vn
feoyo;?ec|?anles poca tierra encima.?Defquenafcído vayan leec^ldotíerra como fuere

ВсЫьтто$ рабов % melocotones.

fot L X X

crefctendo/o al año íiguietc ygualen elfcoyoлanfi echara lae r á c e n l o bajo.y no teiv
na neceflídad De trafponerfe: mas fí los ponen para q najean/y a tañerlos oe trafponer
bagan vna era grande y bien larga y cauada bien l?onda.y fi le echaren eftíercol fea muy
podrído:po:qcon él eftiercol crían la frucíaalgococofa. г fice tierra templada/ocalíen £rc.i.w.c3pí.fí.
te y feca fíemtoen los рог el mes be f&cwbic/o lñouíemb:e.y fí es tierra fría рог 16пего/
WMXW
о IDetoero:? algunos los fíembmn enlas calientes рог 6etíemtoe.y avn q ejlos najean -pumo,
Donde quiera q caben pueftos a mano y en tiempo? cóueníentes fon muy тергев.'Ва* «píruiapníf. *
ya vn cuefeo apartado De otro quato píe y medio / o Dos pies % vayan í?ondos quato vn
palmo y pueftas las puntas bajía baño % mientra mas a menudo los regaren mas рге<> %*¿n*&
fto nafceran.mas el tal regar fea a prime nocbe,©uádo clacos los l?an oe efeardar % w
uar muchas vejes: y los q quieren poner Donde no fe ban De regar/ponganlos en boyo яьежепи;
como Díjce arríba.£ftotros trafponganlos Defque bouíeren DOS años: y bagan el boyo
feondo г angofto/¡¡bongálos аШ mífmo efpeflbs рщ fe guardan mas Del viento vnos « ^ Л В Й *
con otros:y bel fol Demafíado.Sí quádo los íiemtoan los tienen algunos Días antes en
*
agua azafranada en т о jo:y los riegan Defpues De fentodos có agua De azafrán bafta
que na?can:faldra la fructa amarilla % muy linda, y allí creo q fera De qualquier otra со
kw.otros para q najean colozados toma vnas ([analgías muy colojada?? gmdes.y en
vna bellas meten la pepita:? anfí la entíerran, ? facan $umo De otras mas у сон ello ríe¿
ganlapepita^aftaqnajcan.yDeftamanerafaleelfructoqparefcefangreenfucoloi.'í
Deítos соЬгез l?e vino efta fructa enía y talía.l^ara q najean efcrípto?(íegun Dije
™"
- *
ladío) fiemteen los cuefeos v. Defque comiencen а ateír faquen la pepita y efcrínáenella скм»&.т
lo q quífíeren con bermellón:? Югпеп a juntar bien fu cuefeo y enterrar como antes efta'
ua.yfílos engieren en plátanos fe ten mu? colozado?: como Dije el mífmo ijbaladío: i*** ар.ш.у.
enelcapítulo 0еагпЬз.®аЬогезуо1огез refcíbenenfí:comoDíj:e Délas vides? otros
arboles. íSnjcerenfe los Durajnos y pzücoe De efeudete/o согопШа/о cañutillo muy me*
3 n o c a
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enlas caliente? poi lHouíéb:e.^Bas muy mtjoi y mas feguro es y mas tarde poz ñb&>
yo ? Junío:ft es tierra fría:y fíen caliere en pjíncípío De áb:íl: q te caloz ? fudan los
arboles:faluo fino fuere De pna en mefa qoefta fuerte ba De fer antes q b:ote:y lo mífmo
enel barreno/o paflado.Sí los enjeeren en mébrillos:? efto fea pallando los poz el metw
bríllo:comoDí)ce arriba enelcapítulo Délos en¡tertos:Dan otra manera De fructa q lian ú
.
melocotones De mas encéllente faboi q el burajno.y fon tíeftos ? bueno? para ca m i n a r .
' *
Iban fe De femtear enteros como fon con fu pulpa: poiq nafcen mefw que oelos cuefeos
folos q tiene el cuefeo no perfecto. Zoé piífcos fe enejeeren bien en ciruelo y allí píenden - p ^ e n a a r r.
mefoi:y los Durajnos en almédros.? Defta manera enjerto* la pepita fera almédra, ¿£u
¡certos en laureles bíuenmas tíépo.y entilo? fe pueden enjeerír De toda fuerte:empo me/ cnMb^.v api
joi enlacozteja q enel tronco/ljbaraqenla fructa no lleuen cuefeos encérele en faujes ?
SJJf
Defto vean:como oíjee que fe bauíá De enjeerír enlas reglas Délos en)certos.£ tabieu Dije
íHbencemfq fíenla rayj bajé vnagu|ero:y mete enel vn palo De mímb2e q lleuara lífru
ta có vn cuefeo muy pequeño,©! quado eftan enftoilos riegan tres/o quatro Día? a rreo
fot«e tarde cada vej có vn buen tarro De lecfce De ganados y es me/w De catea? llenará la
^St^'
fructa mayoi y mas fabiofa % muy fíngular pa l>ajer p2efentes a grades feñozes. (£ttoe
arboles ban oe fer De vn píe y copado pa q fe cub?á Del fol.y fon mas feguros De víétos fí
nema.
eftá en tf ra feca/tíené neceflídad oe regarfe:ma? fí esfenmídano.S&as enlas feca? qere
v

3nmo

p

lf

0 8

0 5 t

Xttootercero.
tutMvam. тифа agua T riegúenlos be пофе^епен аШ mífmo тифа neceflidad be mondar fe

% limpiarlos Délos reflecos рог "iBouíébie. я Dije i^aladío: q fí |es ш an algún ramo
verde q les ¿aje mucho baño.efto es fí es algún ramo goídorv en tierras calíentes:mas
fí es en tierras frías/o templadas antes les fera pzouecfcofo ftendo ramo .Defnaríado/o
no bueno, ©i eííos arboles eítan enfermos tomen l?e5es/o afliento De buen vino anej
?cSuto
con otra tanta agua.y ecl?anfe lo enlas rayjes.Sí tienen hoimígas/o otros gufanos to*
paisunomé. t.víj щеп ceniza i alpechín no falado.y embarren có ello/ o Donde eítan/o vana De bueyes có
менуэта*
jj ^^здге • y con ello mojen bien Donde eítan. f|bara q no les llagan Daño la
elada? bisen q les ефеп eítíercol al píe.6í la fructa fe les fuere a caí?er échenle vna cuña
De lentífco enla тщ antes queflo:efca:oDenle vn barreno enel tronco:? métanle enel vn
palo verde De fau?e. £5í Dan la fructa arrugada/o mala enel medio Rienda la cozteja ala
larga vn poco De alto abap рог Dos/o tres partes.y Defque ayan algo fudado рог allí em
bárrenlo con barro con paja/o con arcilla. £e les muy ргоиефойэ cotra тифав enfew
medades que lescuelguen Délos ramos efparto/o algunos pedamos De fera De efparto
¿ítos arbole? рог la тауог parterpozq el yelo les ha?e Daño % tan bien los víento?:qnie
ren lugares enjutos рог el yelo % abiígados Del víento.y mas De cierno que De otro.y fu
len affí mífmo cargar т и ф о : % рог eflo parefcen mas ayna y no Dan tal fructa.l?anle D
entrefacar Della lo mas befmedrado.y Donde eítan mas efpeflb? los Dnrajnos % piífco?.
poique lo vno los q quedaren no fe cal?eran;y feran mas medrado? y grueflbs % тифо
mas fabzofos y fubítancíofoe. Iban fe De efcauar quado la hoja fe les quiere caher para
que cayaл fe recoja enel efcaua que le h35£ тифо ргоиефо.у es De mas ejccelléncía pa¿
ra ello? que otro ningún eítíercoU pozq quando cargan De fructa Defgarran y quieran
muchas ramas: han les De poner fus fuitínenres/o iquillas, ffbalfados pienden en
todos arboles:y Deíta manera fe pueden I?a5er tempianos/o tardíos.enjceríendo los en
arboles que fean mas témplanos que ellos/o mas tardíos, TLQQ Durajnos у piucos fe
pueden guardar abiertos y fecos al fol como higos:? роге] el Durazno no fe аЬге De aqu
lia manera que no Defpíde el cuefco tomen los y con vn сифШо hiendan los enderrecto
iba.nouíé.ca.vtí рог Donde va vna canal % retuérzanle y Defpedíra el cuefco como los piífcos. ¿©tros lo
-jbaiatmo.ub.tj. ефап en miel como conferna/o en acucar. *¡fbara que fe guarden algunos Días verdes
tómenlos quádoeftau algo Duro? y échenles enel l?oyo Del pe^onpejícalíente.y pongan
Егсихада
m ^ т й п щ й ы с п otbíerta^otros les Dan vna camífa De cera, y los pone en lugar
0>» m\p.tcttí. guardadoDeayie.Sonojmasercelíéte faboi los Durajnos q los piífcos.tavn mas fa<
nos % De me joi Dígellíon y fabo2.Ibanfe De comer en ayuna?/o antes oí toda vianda y
suicen. uñ.cafotae ellos vn pocoDe vino: pozq el vínoles quita aqlla malicia que be fí tiene, y m
SUSM. фо? los ефап en vino a mojany no beuen aql vino: роге] enello Dejcan el mal que tiene
0оЬге la vianda fon Dañofos/ comidos verdes Digo no fecos/antes De comer Dan apetí¿
•í>unio.ub.w:¿tí. techasen viínar/ayudan la Dígeítíon:y quitan el о1ог Déla boca y eítomago.^efpue? be
* comer fon buenos los paliados qaflt mífmo h35é"Dígerír.£ntre las fructa? la q menos
0>agn¿. p.tcíq. Daña es el Durajmxy De mejoi fabo2:fu о1ог confata тифо el согас/ху fon bueno? cotra
el Оо1ог Del согасо: mas fí тифов comen engendranfleuma^uardanfeverdee fegun
тшлц.ca< platina echándolos en falDelTecha en agua q llaman falmuera.y otro Día faquenlos:t
pítu. яч.
limpíenlos bien y échenlos en vn cántaro có fal % vinagre % vna yeruaq llarnáa^edre
£rcu.v.ca.Hrin ^ l $umo Délas Ipojas Délos piífcos beuído mata las lóteíjee.y ed?adoenlasогеjas ma^
„ ta los gufanosAajadas las l?ojas y puertas enel vientre y eítomago matan las lorw
;toí5ee,¿6la?ey te De fus pepita* зргоиесЬа cotra el ajaqueca y cotra el Doloi o'las o:e ja
0líbtó
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% majadas las pepitas có vn poco be vinagre i ajeyte quita el bolo? $ ardoi bela cabera '-mfaubM

pitando feca ella frncta ba muc!?o matenímíéto al cuerpo.empero engendra malos l?u XKSncí
mojes Maniendo comido mucl?o bellos; fí comen tras ellos fus pepitas no l?a?en tanto
Daño.y ello vían en y talía.y el c,umo belasfcojjasbeuído có víno/o vinagre es bueno con
tra las póc^oñas y ntata aflí mtfmo las lombnjasXasflotesbel pufco comídas/oel cw
mo bellas beuídofcajepurgar el vientre, y íí es en mucJ?a quátídad le corrompe. j£ílos
arboles fon malos bonde l?ay auejas q a ellas l?a?en mucfeo baño.

iReueméte quíerobe^ír belas en?ína? po:q ni fonárboles regalado?q ayan
tneneíler mucl?ocuydado ni labo?: % tan bien po:q ellos po? la mayo? parte
fe nafcen poi fí,@uíeren mas ay:es calientes ¿| otros: y enlos templados fe
I?a5en bien avn que no tan grádes.enlo muy frío no fecrían/o fe íjajeii muy
belmedrados aflí ellas como fu fructa. unierenqualquíer tíerra/avn q mejojes fon: i w *
mejoi nafcen en tierras fueltas/o arenífcas que enlas grueífas pefadas y barríales.^n
qualquíer fítío fe crían bien/o altos/o bájeos y tierras enjutas, "¡pueden fe poner be bos
máerasro be baruado:o be fu fructo.q be ramo muy poca? vejes acíertaXos baruados
^*^*
fefcanbe ponerquádo l?ouieren bos / o tres años, y el (?oyo no fea muy í?ondo % fea aw
cl?o. £ l?an fe be poner poz Ibeteero y /£nero,t para ello fean Délos baruados q nafcíe¿
ren algo lesos Délas encinas q fon mejozes: y faquenlos con las mas rayjes que fer pu*
diere, 2Las vellotas para poner í?an De fer cogidas con fa?on bien curadas y goidas De
buen faboí/Dulces.y ténganlas a q fe enjuguen ala fomtoa.% befque fe paren algo eneu*
tas las pueden fembjar; en vna be bos maneras/o en almaciga para trafponer: % bella
fuerte vayan algo ralas a palmo.o enla tierra q l?an De eltany bella manera vayan mas
efpefTas/jjbonganlas no mas Concia? De a palmos Digo que vayan efpeflas: pozq quá*
do cuícas fon muyflacas:yeíládo juntas mef OÍ fe Defienden vnas con otras, /É)tros las
fiemb?an en tierra bien arada / como quien fíembza trigo y las tojnan a arar encima, en
qualquíer manera que fea guárdenlas mucfco que no fean roydas: pojq tardan mucípo
en crefceny móndenlas Debajco Í pojque llagan en alto/? falgan pjeílo befte pelígro.y fí
muy efperias falen befque grandes algo pueden fe entrefacar/avn q ellos arboles bien
fnrTren eftar algo efpeíTos.verdad es que no falen tan grandes.^uíeren fe befmocl?ar %
renueuan mas. fí po: el píe le conan perefce. Ifto íe nielen venir enfermedades / faluo f¿
les Uueue quádo ella la fructa en capullo que entonces crían vna enfermedad q llaman
melopfcílíarque baña toda la vellota y la berrueca:mas a ella nofcayremedio? en mano
befeomtoesfino be folo bíos. £ a vellota es muy re?ío mantenimiento % be mucl?a fub/
flancía.y engorda muci?o,y en algunas partes antes qfupíeflenfemtear ni coger pan/ .
.
paflauá con ellas como bíje "Éergilío: y el ganado con ellas engorda mucl?o % \?w caiv wSt™Z
ne tíeíla fab:ofa y be buen pefo: acorren mucfco alos años eílerí les be pan: % guardanfe f
bien en lugares enjutos: % befque fecas las muelen y I?a5en pan Dellas en muchas par/ ¿PS!¿
tes: i fon buenas fob:e mefa/fon mas bulces alfadas en cein'5a caliente q be otra mane/ f>Mte№№
ra.Eas goteras que caben belenjina fon muy pefadasiy penende bañofas a qualquíer
planta qeíte oebaco bellas, &a maderabellas es muy rejía para |?a5er arcos pe carre;
tas y para f?a?cr cuñas % tarugos/o clauos:y Defque fon viejas que ellos arboles bíuen
mucl?o tíépo.tíeneu la madera muy l?ermofa q parefce pintada be gufaníllos % no tiene
otra tac!?afíno fer pefadaJDajéfebellagétílesob^s mayo?métecurueña?be vallellas»
C X C J U

Xíb:oíercero.
1L abrafa/ocarbon bellas es be mas Dura que otro níngttno.Bela manera q efta?plati
tas fe ponen fe pueden plantar qualefquíer otras que De vellotas fe planten mirado los
ayrcs? tierras que lespertenefcen.

^CapMo.№tií).iBelQ8f reinos
06 frejenos fon arboles %c en qualquíer ayre fe crwn btenrque enlo calíen
tefo frío fe (#5en bueno?:empero muy mejores enlo templado.affi mífmo fe
crían en qualqer tierra avn q fea feca y Dura como guijarrales arpilladuras
fceptópiíctatib?
mejores fe (rasen enlas tierras grueflas y algo Sumida?. x avn q enlos mon
SrWvISSííí Й fonbuenos: mayoíes fe 1?а5еп г mas aítosenlos valles y llanos. Verdad es que la
rpw&iwb madera Délos q fe crían enjugares enjutos ? altos es mas re5ía q la Délos q fe crían еш
los valles y lugares Sumidos: De manera q en todo ayre ? tierra fecrían bien y fe гдоп
bueno? a vn q en vnosalgo mejores q en otros como bícfeo tengo. £1 plátar/o poner De*
líos es De tres maneras:vna Délos baruados q ефзп al píe:o De ramo como l?e Dícl?o De
los otros arboles.y los tales ramos Ueuen cófígo algo De viejo como raja Defgarrada/o
cabccatporq De aqllo víe joTalen mejor las barutllas.y beftas Dos maneras fe pógan аш
tes q comiencen a b:otar q fera рог lbebrero:y eneílo figuá la condícíó De aqlla tterra/o
•рштМ- iegíon/o en mas tarde o temprano, ©eftmíétefe ponen Delta manera.lban De coger la
fímíéte Dellos q fon vnas vaymllafpela fuerteq Dí¡ce q cogíelten la Délos álamo? negros
i De aqlla manera fe pongan en fus eras y las cubran como alia Díjce. ? fea en lugar bien
cerrado Donde ni los fuellen ni los ganados los puedan roer, v oefque aya n Dos/o tres
años trafpó*ganlos:y fí fon para t?a^er langas Déla madera Dellos vayan algo efpefib? x
procúrenlos oe mondar enlo bajtoipara q en alto críen.y tabíen los l?agan q vayan Dere
cbos.y las langas q bellos fe гдоеп fon muy mejores q Deotra madera, x para efto рош
ganlos en lugar Donde tengan algo Debumor. x vayan tan altos De píe que enel píe aya
mas altura q De vna lancea bien luenga, y lo mtfmo l?a De fer para qualquíer otra made¿
ra: mas fí fon para armar viñas fobre ellos: no vayan mas altos q vn eftado fí los trafc
ponen en lugar altc/o feco vaya el í?oyo mas апфо ?fcondoq enlofcumídoy llano, Zo
principal para q ellos arboles а рюиефап es para madera, y para cíío pan fe De cortar
^«.cnio8*foB. enlamenguanteDe£nero.^aelan$aefel?anDel?a5er De Donde no tengan ñudoporq
por el ñudo fe tronchan: para qualquíer otro enmaderamíéto es buena: con tal q no to*
que en tierra porq conel ijumor fe corrompe peeilo y pudre. ¿£n¡cíerenfe bien enlos fre#
crcu. v.
nos todo genero De peras? mácana?:y efto oe ekuóctc mejor q De otra fuerte:? luego De
coronilla.^ as varas Dellos fe pueden chapodar cada tres aifes.^fo» bueno? para enro
drígonar Гае viñas, y Dellos fe Srajen arcos bien verguíos para cubas.Ш jumo Délas
toja 6 Délos fresnos beuído es bueno cótra la ponzoña Délas culebras y en tanto grado
es cótrano el fiejeno bellas q no llegan De bap De fu fombra:como Dije ifblínío y el £re
entino? 36artl;olome De Inglaterra: en fu libro bepropríetatíbusrerum.? mas Dije
•¡plinto enel mífmo capítulo, q fí Délas l?ojas Del frejeno Ira5en vn círcuítu/o guirnalda:
x leDeran vna abertura y en aqlla abertura ponen vnas brafa? x vna culebra Dentro que
antes faldra por cima Délas brafa? q por las l?o ja? Del frewo.? bfce q el lo prouo:empero
no Dí5e q linaje fea De culebras/o ferpientes el c¡ tanta enemiga tiene con el frc£no:q Dí5e
Esepiopiíctattb» ferpientes. y fe q alómenos no es lagarto q vna ve5 me mordió vno enel Dedo x vi que fe
ffiS.jcu.ii acogió a vn frejtíio. £1 que frailado De latín en romáce el libro De propríeratíbu? rerum:
Dije q fon culebras .fuellas fus flojas majadas fobre el eltonwgo retienen el vomito
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% malmete cedidas en vinagre:? paeftas fob:e el vientre refirmen las cámara? be fal¿
ta vírtudDigo po?flaqueja,©enen cierta fimíéte la qual beuída envino ayuda mncl?o
contra el dolo: Delfcígadoy bajo.? I?a5e fndar el agua q ella entre cuero y carne: % vfaw
dolo eílo muchas vejes adelgaja y cófume la goidura De períonas gozdas: y lasfcajez
toma Delgadas (fegun Dije el mífmo l^línío.) Eos fresnos fon De Dos maneras, vnos tum^a*.
conos y tienen la madera midofa,otros fon altos % lífos y De muy buena madera,

C£apíttiIom©eloa granados

№Q granados quieren ayjes calientes/o tejados qenlos^ugares fríos no § ¿ . í ^ a *
fe puedécríanzavn qfecríaíTen no llenaría tVucto.SUfructo.esDeDo^Díífe^ '
rencías/o maneras en fu faboj,oDulces,o agras. o enel medio q llama agra¿ ^ i , o . ub.pví.
dulces.masavnqenelfructo l?ay ella Diferencia: no lafcayenelarbolpara «p¿tmo.^
enlas maneras De fus laboje?:q todos quiere vna manera De ayje y tíerras.fufTren quaS
quter manera De tíerra?/o grueflás/o re?ías/o gredales/o arcillas:? avn en arenales fe ^umiy*
críanbíen cótalq fea vna arena gruefiafubílancíofa. y fíes tierra tal qual les cówm^ ^
.
íuffren qualqer fírio/o altos/o valies/o llano?:y fon De tal qualídad qBV|enlos lugares
•~ • *
afperos y pedregofos % (ecos fefcajébueno? pozq có" poca wbíMcía q la tierra tenga b É
fta para bienfructífícanyno quiere lugares muy bumídos pojq avn q conel l?umoz los
granados fefcajélindos % muy crefcíd,os y verdes/lleua las granadas muy a?edas x De
«««a*.
. poca tttraXostpo3 De fus poftura? fon Dosiqenlos calieres y fecos fe pone poiTBouíé . .
bje:enlos templados y fríos poi abarco: % algo De ¡Hbtíl. Eas maneras De plátar fon
*
tres.Ia vna De ramo:y eíla es la peo:.? la fegúda De baruado y ella es algo me jo:Xa ter
cera Deeílaca: y ella es la pncípal:q ponerlos De grano no es cofa q valga ni ap:ouecr#;
pojq lo vno muy pocos p:enden:i tardan mucl?o en nafcer y crefeer: % nuca Ueuá fructo ^
cKalenlocosyqtíeneniMJMerjaneceffi^
„ „
ca para poner fea De bué árbol fructífero y De buena fructa % muclpa y cótíno fea Del
" *'
doi De vn aílíl De vn ajado* larga quato Dos palmo? y medio, ¿£üa fe puede poner De DOS
maneras, TU vna metiéndolaco vn majomías para ello vaya eüapnmero bien aguda
poi Donde l?a De entrar:y es bien q co otra eltaca/o De (?íerro/o De palo ayan primero \ № ~
-~
cl?oelagu}ero:po2qeníremasfmpenaynorefcíbetantoDañoenm3jearfemttyre5ío/
'
•z la cabe ja q qneda fuera quede bien Ufa y redonda. % vaya embarrado con eílíercol De •plinto, lüj.jevi
puercos rodoioq ípa De entrar fo tierra,'% avn la coztadura Dearriba y no quede encima « P * » ^ .
De tierra mas De vna mano:mas muy mejo: es Defcajerel l?oyo.t aíTentarla allí.y Í?3ÜÍC* _
dofe De poner en l?oyo vaya Della fuerte:téga el eílaca fi fer pudiere algún codo q afíien* - - " $ P >
te enel l?oyo: po?<¡ De aquel mas pjeíío falen las rapes: % vaya algo picada y aguda,* £rdúv.ca.№
pojq la madera Deílearboi es algo Duia:fera muy bíenq le hiendan algo Délo ba¿;o:oígo
la punta q l?a De entrar fo tierra % métanle allí vna piedra para que no lo Deite cerrar, %
v.a.№>
p?éden alíi mefoi como Díice enlas reglas generales Délas polturas Délos arboles: % va¿
ya como Díjce embarrada con eílíercol De puercos: poiq ello es muy fíugular para elle
'
arbol/como luego Diré eneíle mífmo capítulos vean que la eítaca no vaya al reue? pue^ Clamar,
í!a:que la q va al reues no Da tanto fructosas (fegun Dije Bbenceníf) tiene eíla p:o
piedad la ellaca q afli pufíeren que no feabriran las granadas Della,y feranlos arboles
bájeos y copados. ¿Sfcen (aífímífmolosagrícultc«e8)qquádopuftereneleltacapon/
gan junto con ella tres/o quatro piedras:? q no fe abrirán las granadas: eílo es quádo
- '
cuícas antes q lleguen a madurado, f&$ mu? buena la poílura Déla p?ima vera: y que tato."»»*. «*•
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Xtfoo tercero;

f j^gjen bueno?.y entre arrayanes:? avn ellos (?ajé mud?o pjouecl?o alas olmas:
C K . u . q . « № . ^ i ioj i ^ balauftmsrq afli llama ala fio? ocios gmtiados &asc bien Dclfructar alaa
aarró.ii.!.ca.jcii olíua?:pojq todos nWcen júntamete: oeue l?35er lo q la palma macl?o ala |?emb?a q có"
fu olo: la empjeñaXafconduraga poner la eítaca/o baruado fea enla tierra l?umtda %
ifeo.u.Wtffa».uaná 008 palmos y medío.y enlas fecas ? cerros tres palmos/crefcen pzelto los grana*
.... dosXíeneeítearbollaeray5e?cnlafobze I?a5Slatierra.Ypojcflbquádolosponéque^
(crc.u.v.cü.tffti. de algo De J?oyo:po:q ecfeen la ray5 bajeo y quádo fuere crefeíendo vayále l?ínc¡?édo ? fea
ifeopfea. u. ¿í. copadosmo a lto?po:q con la rama cutoá el píe y el tróco:alfi mífmo fea De vno/ooe DOS.
^íioitc.
0 a oe mas De tres pies.^odos los pimpollos y baruados q ecl?an al pie ? al tronco
fe l?an De quitar. De manera q fíép:e los granados elten muy limpios. ? avn tábíen los
S S & S - ' entrefaquen pojq mientra menos rama les Dejca:mas fructa Dan y me|o:.i5uiten les to
do lo q eíta Defuaríado y lo Demafíado.6ntrefaqué los ramo? muy efpeflbs.? Delta ma
£feopfea.if.ttq ñera avn bíuírá mas tíépo:q ellos arboles fon De muy poca vida, y fino fon Delta mane*
ocia ttf nona.
j
y
tíépoXos q citan en lugarestyimídos/o q fe riegan mw
cj?as vejes q tiene grade abúdancía De agua:oan las granadas muy ajeda? y De no muy
„ buen fabo?: po: Donde ellos fon me joies en lugares enjutos y q los rieguen quádo aya
to.ii.m.a.nw. neceífídad be agua. Bílleuá malas granadas DefmedradasyDemal fabo: ? pequeños
granos y mucl?o tamo/o muy a5edas tomé eltíercol De puercos y Degfonas:y v:inas De
Jabíes bien podridas y ecl^enfe lo enla efeaua po: et ínuíertio: i (pajerfe (?an De malos
xfeopfea. u. q. granados buenos y De buenos muefeo mejores y q tengan los granos gordos ? quafí q
ocias «ufas.
ngá tamo Dentro:? muy fabzofos. 0í fon muy ajedas las granada? efeaué los gra¿
nados y écheles enla efeaua eltíercol De puerco?:y Dende en Dos años las llenará Dulce?,
y es De tata virtud el eltíercol Délos puerco? (fegun Dt5en los agrícultozes)para adobar
los granado? y fu fructo q nofcayotro tal como ello: ? avn fí loe pfan eftercolar muefcaa
vepís coello:mas fea en ínuíerno(po:q todo eltercolar quiere fe&en tnuterno) no lenan
... rano:ufoení08grano8.yta"bíen les es muy buena cofa eítercolar los covnna.^ífacan
^ S m a S . ' sumo De verdolagas y lecbe trejna:? antes q b:otá les vntl mucl?o có ello el tronco: Dí5e
Ijbaladío y Crefcentíno q lleuará muelas granada?.©í5é aífí mífmo q ft fon muy a5fc
ere.w-v.ca.pHíi. cj q lee finquéalos granado?enla ray5 vna cuña De tea:o enla?efeaua? tábíen el eltíer
«apTwK? colDepuercome5cl3docóeltiercolDeafnos:ola8oua8DelamarDondela8puedé|?aaer
echadas enla mífma efeaua. Pífeles fuelecaí?er lafio:tomen vana podrida ? otra tata
-£aiia.mar.ca.jc. g ^ ecfcéfe lo enel efeaua tres ve5e? al año ? l?agafe en tpo frío.y bada cada vesvn can,
, ¿ taro:opoivunapuedéec|?aralpecl?tnnofalado.yDí5rjpaladíoyCrefcé.zSbáen^
q fí íeles cabe laflo*q les l?agá vn cerco De plomo al troco: y q reterná laflo:.£5ife ab:eii
3bcnccmf.capi> las granadas efeaué las rayjes ? ab:á vna bellas: y la principal ? metáenella vn pederá
tttia№
i / pógan enel efeaua fotíerra guija menuda o íiéteen junto al granado vnas cebolla?
... albarrana8qDí5étodo8qt(enéeftappíedadDenoDe]caraburta8granad
quádo fon pequeña? antes q maduré.? avn Dije el íE(?eopb:aíto:qella?ayudáalo6gra*
nados a b:otar y madurar mas pzelto.lRo licuará los grano? OÍU jos Détro: fí quadopo^
V^Tbi*
*
№ tó quáto qua tro Dedo?/o cinco y le faca el meollo:? la to:na bíé a jun
ISnéaiC °\ tar % atar y embarrar có vn poco De eltíercol De puerco?:y todos los pimpollo? q nafcíeré
enlo baío f?anfe los De quítany folaméte Deicen los q nafcíeré en quáto es lo (?ueco,fí los
£rdi>.c3.tftíí. f auá bien l?ondos:y les |?ecl?á ceníja enel efeaua/? los riegan treynta/o quarétabías
< fcctwooc cau. u a 6
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©dos granados.
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cotínos fe I?á5é muy marauíllofas granada?.6i le? ефа ceniza y letfa al píe los arbole?
fe fará muy frefcos/т licuara тифав granadas г muy ungulares: muchas vejes quá>
do loe granados eftá enfio?llueue:y lasflozesq tiene I?a5íarríba las bocas 1?тфёfe oe
agua: % fí foteeuíeneayze frío q enjugue aqlla agua no les I?a5c baño: mas ft Inego tra?
el agua viene fol o calo:: calienta aqlla agua y efcaldá fe lasflojeey caen fe. '|£>ara efto
ce bueno quádo llueue acornar los ramo? 1даа bajcory qriopare el agua enlos vafíllo?
f£ Dije el Й?еор1?гаи;о q para que naturaméte fe асогиеп los ramos !да'а bajeo que es гыоры. т. ц.
bien plantar las'eftacas al reues/ y no fe añublaran/ ni fe efcaldaran las Могев. @ica¿ ocias «цгае.
be el granado entíerran ^naolla nueua: y^ асошап enella,vn ramo bel granado quádo
cita en Аог/о quando eftá las granadas cuícas: г vaya oe tal fuerte q metan la granada
con fu ramo oétro enla olla/no mas oe quáto la granada entre: y aten el ramo como no
pueda ге^иуг tapen la olla be manera que no Je entre aguaial tíépo que las otras gra¿
nadas eftan be coger eftara.aquella bela grádeja belaplla fegü bisen los agrículto:es: &шг»*г»&
mas £l?eopl?jafto 0í5e q la cafcara es la q crefee y engóida mas q los granos: licuaran
los granos blácos fí toman arcilla y greda,'? yeflb y lo rebueluen todo y fe lo ed?an enel ^шгаохр.
efeaua/y efto fe i? aga рог efpacíobe tres año?. <ft ¿£n£erenfe fegú bíje el ^ l í n í o be сша
tas maneras l?ay be emierínmas bise *¡jbaladío q no fe pueden enrerír en otros arbole? f ПЙМОДЬЦ
mas роге] efte árbol tiene la madera muy feca/^á le be enjeerír en ramos nueuos/y muy wNWf.
frefcos:y1as;puas fea nmyre5iétes y nueuamétecojtadaspojq ella? tiene pocoverdo? ¡¿
y 1?итог: я fí befpues Slasfcauerco«ado tardan algo a enjeerír las pierden fe: fu ргорю *р>а1.таг$о.сз.£
tíépo be enjeerír es quádo b:otá bígo enel enjerto be mefa/y рог mar^o y en principio
b e
аЬгШ q el be efeudete quando el árbol mas fudare I?a be fer. £ftos arbolee quieren fer - „
.
mondados alómenos cada bos años vna ves. Quieren fe efeauar encogiendo el fruto:
роге] la í?oja caya enel efeaua y entóces le ефеп el eftíercol belos puercos: poique conel
6,1
agua bel ínuíernofebeiTaga у епсогроге bíenconla tierra :y entonces le kábe'coztar los
pimpollos bapos/y conofeerá bien quales fon las ramas q felpan be qtar antes q fe les
cayga la l?ofa: y. рог el mes be mayo los acogoten q es tomar les la tierra al píe.®í
tí©
Ш
nen l?o:mígas/o gufanos vnten les las my?es có I?íel be bueyes/y luego morirá: г fí oe ¡ .
.
bonde eftá los íacan¡có vnclauo beсоЬге morirán aqllos/ T no nafceráotros ta pzefto; %
fí eftan al pie las 1?огmígas/o los gufanos cebe les allí eftíercol be puerco? mejelado со
wína be afnos г todos perefcerá.l|bara q no fe Rienda befpues be maduras es Месит*
do ya eftá maduras retozcer les los peeones como no fe qebré: % aun en nmebas parte? ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ^
las bejeá allí enlos granados y fe guarda todo el año: mas los granados recibe тифо
* "*
per juysío: у роге] no fe cayga bel granado: ni acabe be quetoátar fe el pecon q efta reto:
cído: atan las granadas alos ramos con algunos efpartos/o otra cofa femefante: y po:
q no las coman los pajearosmí cueruos ефа les encima belos granados vnas redc?oe
efparto,í6fto es bode l?ay pocas: y fon muy p:cdadas/mas mucl?o шерг fe guarda en
cafa y eftan mas feguras:con todo elfo ga q eften todo el año muy frefea? guarda fe enel
árbol befta manera. Шо las quiten bel árbol y embueluá las bien en paja be centeno/y
aten la paja como efte q no fecayga/y encima embarren las bien con barro 6los olleros
buelto có paja % bejeen las eftar anfí/ l?afta q fean menefter, ЙЫв efto fe baga en tíépo
fereno x fin rocío y cogidas y embarradas muy bien y befque enjtuto el barro югпеп las
% n i o
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Ш bíé:p meta allí loe
colgajos oclas granada*: % no las tenga mas oétro oe qnto la cafcara mude el coló? ? ten
mmum W
colgada*al fol: oóde no les oe agna fí lloutere/ ni rocío:? pairados ellos
tres oías cuélguenlas en lugar frío: ? quado las ouíeren oe gaftar tenga las vna nocbe
crc.ii.v.ce.irtiíí amesen agua oulcea mojar, £ á bien fe guardan metíédo los pegones en pe? l?iruíédo
•jsai.marcio.cic. ^colgarlas al l?umo entre paja/ o entreceuadaenvna tinaja como nofetoquévnas có
е г е ^ с в . ^ . ' otros: v. la tinaja efte embarrada en arénamela mífma manera fe guardan q entre la ce
„ uada: v guardar fe |?á muv me joKogídas en menguante q en crefcíéte/1 cogidas có fus
шьтшщ щ
ramos mu? mejo: q fin ellosXos granados Oulces bíué muy meno* tíépo q
los ajedos.^avn las granadas oulces no fe guarda tanto tíépo como las agras, íbajé
* и « pi.ca.irtvfcí>eagros q tenga el medio entre el fabo? agro v. Oulce: q llaman agradulces enjceríédo
тшшт los agros enlo*oulce*,£a bíé 0í5e columella q fe guarda en vna vafíja puertas a 1ефо*/
como no fe toquéentre aserraduras oe alamos/o en5inae: y q la vafí ja efte bien embar
хьсорьшл rada. £ 0 0 granados mótefes fe í?35é fructíferos móclando los v. curado los bien :# los
latSSm. caferos v. fructíferos fe pierden y. í?a?é efteríles oeieado los oe latear % oluídado los.iBe
los granados fe 1 д е buenas cerraduras pa las heredades роге] fe l?a^e bellos la mata
efpeífa: т con fus efpínas no 03 lugar a q palien: y alléde Oe guardar fe có ellos la í?erc/
•j>wt¡eKí.c. je», dad fon gétíle?en fu veroo:/tá bíé pK>ued?ofos en fu frutoXaflo:oelos granados q lo*
médicos llama balauftías tiene eftas propiedades fíguíétes/v. aun otras muchas. Zo
^uí.«.ti.ca,c^ ^
gpjjg^/^ pojende cofídas en vino l?35é lauatojíos pa los o tetes/ q los aprieta %
ere. h.v.ca.í«rí adelgaza las en5ías carnudas:? I?ínc(?ad3s:y retiene el vomito cojídofen vinagre:? có
aql vinagre/y ellas majadas empapé vna efpógía y póga la enel eftomago.Cótra el flu
p oe fangre días mugeres/o cótra las cámaras cue5can las en agua llouedfta % reciba
m víi-bc^piíc aql vapor рог bajco,0i las muele y bené en vino refirmen la fangre q fale 61 рефо y ma
tattb? rcru.ca.c a los gufanos 61 víétre: tiene virtud oe foldar las llagas antígas/víejas/feca*/ г 1?ефа*
<cre.«. v.ca.mtí
^cctyfa? encíma.guardáfe fecas en vna vafíja Oe vídro рог efpacío oe oos año&
§mn¿ cccff £ a s cafcaras 6las granadas tiene la mífma propiedad q lasflores/aunqno en tanta р*
fícíonXas granadas mas pertenefeé pa medicina q pa viada: % avn q pa comer fea be
buena fuftácía Oan poca. 2Us ajedas fon bnenas cótra las enfermedades coléricas cot
mo fon las tercíanas.Jté аргоиефап para algunas enfermedades q viene oeflemа со
mo las efquínacías: avnq vengan oe fangre: comiedo las г í?35íédo gargarifmoa conel
cumo oellas % fon buenas pa las criaturas q tiene farápíó / o viruelas comíédo;io/o l?a*
jíédo gargarífmos como l?e oícfco.lRepofan el vomito % Oan apetito/ fon buenas para
i en tíépo oepertílécías/oqndobíeré las efqnancíasamáfan y amata el са1огОе1 legado
btppiizAupa'* y cóforta los míeteos: fon buenas pa los q tienen y terícia q le* quita aql со1ог verde co#
C3.C.
mida* y echado el cumo oellas enlo* o jos:? fí faca el ^urno 6las a5eda*/? lo cuejé cómíd
crcii.v,ca. mu j^afta q fe l?aga como vnguéto aclara т и ф о los o jos vntádo los có ello: todas las gra¿
nada* oefpíertá la vjtria/T т а * las 35edasXas oulces fon buéa* pa, los q tiene quarta¿
nae:porq engendra colera.Eo* granos oelas gr3nadas có miel fon bueno* para quitar
l í a í n í í u ^ el оо1ог oelos panados. £ a s oulce* fon mejo:es para comerq las agrá*: oaña el eíto>
mago:fí oellas comen mud?as.Ho* granos oela gr3nada có miel puerto* enel oydo/ф
tan el bolo; bel/i fí los cue5en con vino г los majan/ ? l^ajéemplaftro enelovdoapzoue
&см,ьш№ фага contra lasaportemasqallínafcé: comidos quita т и ф laemteíague5XaeOul¿
. ees I?íncl?áma8 q las адга*:г ablacta % repofan la tofle^tras muchas ppríedades tíe*
la? ш
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'фШ madera be.00 granada ее be muy lindo coló::t De тифа tu ra.£oe granado*
Duran mucbo* 31100 poique aunque fe pierde el tronco fíempie toma be r a?5.

Capítulo.

bfguems % catoabtgoa,

bygueras quiere ayzes calíéte*/ó tépÍado*:q enío* fríos/o no fe cría bíé/
o 110 Ueuan fruto: mayoimete para quien quiere bajer&yguerale* para cau¿
dal г ba5íeda:í ш enlo muj calíéte fí fon tierras aífi mífmo muy km no
valen cofa alguna:poiquecc*lcatoтифо ygradefeqdadfecanfeloo
ty*
|
goo: v caen fe ante* q llegué a perfecta maduración: % рог tanto enla© tierras mu? calíé
,
tes fea el fnelo algo I?umído^enla0tíerra0/otéplada0/ofria0 fea feco oigo епщю:рог
.. *¡
q enlas tierra© frías fí la higuera tiene тифа bumídad í?a?e fe mu? iitíofa/x tiene lo?
ramos v cogollos muy tiernos: 1 luego enel ínuíerno los qma el уе1о:рог elfo enlas tíe* <сге.и.т.|с(.
rras fría* eftéепдиа* las bíguera*:? fí enla* tierras frías las qeré poner: pláten las ba
51a el o:íete/ol?a5ía el medio oía: po:q la?befiendáoel cierno quato fer pudíere.¿6n qua tátiti¿r¿
lefquíer tierras fe crían у bajé buena*: verdad es que enlas tierra* medíanas/pedrífa*/
CraiM
tafcafales/y enjutas los Iñigos fe ba5é mu? Dulces y fatoofos/y enlas gruelfas г fyttmíí
rf«
das/aguanofos: % no be tan buen faboí.^bae miren q las higueras que llenen el fruto
enyiito: como vnos que llama ooñígales q tienen los !?ígos muy coloiados рог Dentro:
qeré algo De Ьитог: y las q Ueuan Ьгеиа* tibien Déla mífma manera. Ш&аз las q tiene
el fruto muy melofo 1 bumído ponga fe entíerras enjcutasXas tierra? calidas fon muy
buenas para las tales: las bygueras q lleuá los bígos cuícos ban fe De plantar en luga
res enjutos gredales/o barríales: mas las q los llenan gojdos/ % pectluengos quieren
tierras gruenas % fubftácíofas:i avn eftercolar fe. z a s bígueras q ante feDefpof an Sla
bo ja que acaben De madurar todo fu fruto ta bien fe ban De poner/o en tierras gruelfas/
o l?umtdas:po:quc po: falta De Ьптог: o fubftacía fe les cabe la boja: ello Digo Délas \}v
güeras q De fu naturaleza fon tales: q no alas q рог enfermedades fe lee ca|?e.Bnfi meti
mol?áDeplátarenlastíerraefrías lasbígueras q maduran tépiano: como fon las fa¿
vuelas: % las que lleuá muy melofo fu fruto. £fto es para las que fon para ^erpaflé^
ras £nlas tíerraecalíétesjepueden bien poner temp:anas/o tardías: guardé к Depo_ j ,
tier lasen tíéposfrios.gbs tíépos Peí poner (óñeñSwm vera:j£enel mmernoeftiai
tierras frías fe ba De poner рогШргша verá. У elto lea quádo el cogoílíto oela bígueray*
cjere comearateotarq ella algo bichado antes q аЬга: г fíes tierra fría fera Defde me<
diado marco bada algo De atoíl: fí téplada oTde bebierofcaítamediado mar$oXa0 pof
lluras en íimíerno q Donde es tierra calíéte bá De fer рог остЬге/о nouíébiej.&a0 mane
rasbelponerfonDos/oDebarbado/y elta esmejoienmíernoq noalfrpiíma v e r a n a
otra fe pteen та* máera*: роге] la bíguera puede plámr fe De todas maneras qDíjeq Te
podía plantar vn árbol: mas vnas bay mejo:es q otras. Has De fu fímíéte no es cofa q
cumple :pozq lo vno tardan mueboen nafcer/г nunca fal'en buenos arboles bella: faluo
logueras locas que llama cateado©: y que para fer fructíferos tiene necenldad De fer
entertos.iaibas quíé De grano qfíere plátar las baga Delta manera. Come vna foga víe $¡¡¡j¡№¿¡; *
ja De efparto/y tomen los bígos quádo eltan bien maduros % fregué bien la foga cóello* аьепсетт.
y Defque eftellena De granillos fotíerré la ala larga tres Dedo© engodo: y oéde aun año
q nafcíeré trafpógan los: y Defque grádejícos enceran los. *j|>oné fe De ellaca: la eltaca
fea goida qnto vn aftíl oea$adon:De edad De tres/ o quatro anos: bien verdcCéga mu? *«.H,V. «P.ICÍ.
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feras/т tenga co«oe trectyfl.&a eftaca l?á oe cortar qndo lafcygueraqere comentar a
a Ьгогап? fi pudiere leñar enlo bajeo vn codo en q affiéteenel l?oyo fera mny bíé:pozq be
. aql nafcen mae p?efto las rav5es: % fí no le tiene la eftaca vaya aguda рог Ьаю/eon tal q
ere.IÍ.V.cap.p. , 0a ^ u c j 0 n o t 0 C J l J C c n c l t u e í a D o ; % fj | p | ,
f
andida y metida vna piedra сn
lo pendido аргоиесг)ага т и ф о para avridar a p*éder: г lo mífmo r>agá ala q tiene píe.
ъаыщол.
f. 1Йо fe r)a be poner ningúa eftaca be loguera có maco/q tieneflacamadera/o luego |?íé<
[
de/o quíetoa:fuio en boyo ?avnafliéren le vnas piedra? enlobaíoqde el eftaca poco fo<
•í>iü.icvri.c.!críi. b:e tierra: % todo cubierto be arena y endurada la coitadurabe encima. 0 tía plata be
ramo ее mejo: Defgarrado q согЫо % Üeue congo todo aquello q conel befgarraron/ z
í bco.u. ü.oe\>u j- e a D e t r c e 3 r | o e e j
aflienré le bien: г fea Délo mae alto bel árbol: y Déla parte Del
ojiéte/o De medio Día: y lleue tres .^quitas partidas ygualmére: las quales vayan сш
crcf.it.v.ce. ц. bíei tas Deríerraejecepto todos los cogolliro?.^; anfí faldra la higuera muy bien 1?ефа/
obe vn pie folo
feaMO?
anfí partida. íEti toda poftura be loguera vaya fonda i quede poco
1 0 9R
SÍHSSBCÍ *°ОГЕ
^ 9 pone/poné lo? Dóde baru::y befq l?ayá pallado? Do?/o tres año?
los rrafponé a otra parte:ferá muy mejojes y mas recosí fructífero?: % fíes tierra muy
jcrcu.fi.cap.rj caliere y feca Donde las poné/quádo cl?iquítas:pojque el fol no la? feque ponga les a Igu
lias fomteas: % fíes muy fría роге] el velo no les qme los cogollítos en ínuierno quádo
.ion
chiquitos en cada cogollíto ponga vn cañuto be caña como bijee enlas regla? genera
14,
tee befte tercero líb:o:x quádo quífíerétaotar/quítenfe los p:q no impidan. 1fto fe plá'/
РЦЩ.С.%№ ten las Í?íguerasoó*de l?ay aguas Detenidas/ni albañares po:q luego las podrefeen las
ztS.iSat rayjes.íEan bien nafcen be pedacuelos De fus rayses femtoados/no fondos: ? quando
iMuí.^i ,.c,pr¡. | an nafeído q fayan vn año/o bos/traíponga" losa otra parte,0uieré las higueras lo?
¡¿oyosalíostanebosybuenratobe vnoaotro:mayomiétefean fondos paralóse] fe
f á be poner enlas cnelías/|¡bíendé las higueras puertas be puta/? pa q fea mas fegw
ra no co:ten la rama bel arbol/fíno acorné la: y metan quáto mas pudíerjé en vn f oyó: г
Defque baya biéarraygado aqllocouéla ala pjíma vera/q biore i embarren la согЫш
ra: y Dendeen vn año trafpógan !a en orra parre, £fta tal reguera fera enana y eftédera
los ramos рог Ico lados:? Kwiar los rpajía bajeo/? avn llenara пшфоfitito.íTam bien
la pueden poner en pncipío De punta cozta'do la Del árbol mas no fera tan fegura/ní fruí
., cuneara tan pzefto como la otra. 0 i quádo fon ya grádelas al tíépo q comiencen а Ьго
í5£&мс§; tar/lee co?tá los cogollítos pncípale?: poblar fe r)a ma? De rama i ferá mas re?ía? i avn
-pal. mar.cap.r. ¡(cuará mas fruto.icfta frura tiene gracíacomo todas las otras en fer tépzana o tardía:
«ййГ m '
гергапа e njtert a en mo2al:tardia fera fí qndo los figos eftá cuícos 61 $oidoi De vna
co.iuti.c.wi
c ^> ua fe los quita" todos muy fotílméte: tojnara la reguera a ctt>ar otros De nueuo: los
quales verná a madurar tarde qndo no r>ay otros. ¿ í t o fera ga etilos q fon pa comer q
ícoi.i.üí.ca. Ф. , g loe q ^
paflar q enaqllo? toda máera fe l?a De tener ¡>aq maduré aiitcs q végá
%ш1ьыш. las agua? fí qndo bwrá la? I?íguera? las efeauá % le? ефз eñl efeaua almagra/o alpechín
Ье|?1Пош.
eftiereol De perfona?:y en fn lugar vi ínas podridas Dará mas fruto % masfotoofo.y la
higuera fera mas verde i lindabas logueras q eftá en motes % lugares fríos no tiene
т и ф а 1ефе:у рог elfo bíué poco ttépo: г las q eftan en va lles/o llanos/'z tierras grnef<
fas tiene mas fubftácía % bíué mas tíépo.'ZÍ as regueras q fe riega mucr>o eftá muy ver*
des mas los r)ygos no fon fatoofos/nt buenos pa paliar: fí tiene Cuelgo De tierra ellíen
dé muclpo las rayse?:? fí eftá entre grade? piedras rebuelué al berredo2:i tiene las muy
fondas/fon muy mejozes be vn píe mayozméte enlas tierras frías/ % falga оегефо y no
*crc.u.v,c8p.icí. fera tan aparejado a criar ^огппдав ft es tierra calíéte puede tener mas píes o'fpue? aql
3
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nueuaramaq enlo nueuo ефа mae fruto % тфгЛеа copadas redondas bajeas т no al¿
tas oe rama ante? fea апфа рог los ladoe:q рог ío alionan le oe quitar todo lo feco: грог
tnígofo gufaníéto % todos los pimpollos bajeo?: faluo fí latiguera fuere vieja: ? elpím
pollo q ефаге touíere mueftra oe mu? bueno:? entóce? oeuen oe coiiar la higuera para
q aquel pimpollo crefee ргейо:тfeajíédoeítae oílígécíae oe límpíallas: avnq la? I?ígue •ри&гиМ
ras fon arbolee q biuépoco tíépo: bíuírá т и ф о / ? llenara mucí?o fruto % mu? bueno.
Quiere fe aflí mífmo cauar muchas ve5es ? efeauar: ? enel efeaua ефаг lé eftt'ercol/1fí
es oe aues es тифо те|ог/? el eftíercol fe l?a oe e[?ar en tnuíerno, tu та?ог enfermen * - - - a
dadq las higueras tíenéescríar a m i g a s a efto les зргоиефз:пее pequeño lugaroo
de efta facar las con vn garauato oefcíerro/oсоЬге, í^tros toma a5e?te/o máteca oe va¿
cas?со almagre bien enoapoiadoloponéDódeeítá imuerétodasreftofeaenínníerí *№ar.ap.i¡
no: con l?íel oe bue? los mojen bafta q entre enlas cócauídades: Oonde eftan % mcmran.
щ рог тифо ^итог/о vicio que alas ve?ee no lo puede oígerír: fe les fuelen añublar %
cafeer losfeigosquádo quiere biotar:l?íendá le la оже^а oe troco Oe alto abajeo рог oos
o tres partee: !?afta que lo pendido llegue al tronco: г a vnfíes nueua oefta manera ew
engoidara el píe со tanto q no fea muchas las cucl?ílladae:ní enlos ramo? q lo q fe Í ? a 5 e
рог medícina/fí pafla oela rajo toinafe le oaño/como fe $30 a vna higuera Oe vn amigo
mío. 0 t oe enfermos fe les cafcen los l¿ígoe:tomen almagre г alpechín no falado i fí no
lo l?a? en fu lugar ефеп agua: ? ефеп lo enel efeaua/% les ефе" oos cataros Oe almagre
? agua: % fí рог agua le ефагеп alpechín es me joi: mas no fea tanta quátídad como oe
,
agua,?oefta maneralos(?ígosnofelecaerá?aunllenaraтав?тфгезг1аз b?gue¿
'
ras ferá mu? frefeas: ? ala ргппа vera junté la tierra al píe oel arbolXal muerta puerta^
mar,C3p
en ínuíerno al píe oela higuera enla efeaua: la re joueuefce тифо colgado Oela rama w
' *'
moe oe ruda/o oealtramu5esoú>e q no fe le caerá los fígos.©t'5e tI?eop|?2aítoq fino lie шоръкмлц.
ua l?ígos q la efeaué ? le cozté alguae oelas ra??es тепогез: ? le ефеп ceniza/ ? la tome"
acotoírtqlleuaráfruto:elbfeaento^
an gufanos ni (?огпидае puerta enel efeaua cubierta со tierra: % fí no qeré co?tar la ra?? fcffiS!'
аЬга la со algo: ? metan enlo pedido vna cuña/o piedra/? tojiten la a cotoír: ? ann Delta abencemf.
maneraoe efterilee fe 1?азеп fructíferae:? crefeerá mae a?na lae higueras/ г a vn madu
rara mas ргеГЪ fí junto con ellas н'етога cebollas albarranas/ г a vn no criara el árbol
gufanos/ní bozmígas.Sí las foimígas viene oe fuera majen cebolla? albarranaecó w*
to oe puerco % vnten coello el píe oel árbol qnto vn palmo/? no fubírameíto fe faga enel
mes oe marep. Ш$г abenceníf q fí cuelgan Аогее De 1?гюе 6las fígnera? q no fe les cae¿ яыжешг.
ran los bígos. С ftceréfe las Agüeras oe efeudete согопШа % cañutillo/ ? aun en та
fa.i25e efeudete es me joi enicerír рог junio: ? las tardías en madurar mas tarde: pozque
entócee fuda/avn q перге (e puede enjeerírquádo botare: ? las q lleuan Ьгеиае/ í?á fe oe шп i¿ u-menjeerír antee q lae comieden a madurar: роге] fe lee enjeuga oefpuee la lecbe/т по ргеп^
den loe efeudetee: ? fí el efeudete fuere Oe algún Ьга$о viejo: Oigo oe vno/o оое:г avn oe ggí¿£ tí
tree/ee mu? mejozq el nueuo: роге] tiene mae fuerc^pacóferuar feqnofe feque ira?á
'
le vn poco Oela coite5a oela parte q ¿a oe entrar fo la otra согге5а:рогс] те|ог епсогроге/
ърггШ con 1а1ес1?е/гсеие le со mucl?a lecl?e: quádo le quíferéafléntanTavn oelpnee
tanbíé:i? aun puede fe enjeerír tá bien рог lae védímíae ello ее enlae tíerra?calíétee ? en
todo tiempo qtootare.Becañutillo fe puede enjeerír рог ma?o % junio, 23e cozonílla fe gr . , ^ ¿
pueckenjeerírpo2abíl/oqndoqerebiotsr.©emefafefeabeenjceríranteeqteote/Tb^
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titeo tercero.
^ p w í 4 & c ^ fé,.
tioeuo : ptcflo eiijccrto q fe fcca : T la púa cnjcerír eti co:otttIla/o tticfa
|| £ iiv.cap.tf f
año: v no mas nueua/ní vieja x fea 31a pte mas alta 551 arbol:po:q De allí fon mas
c t l m t t l 0
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enjccrír:^ el enjcerír fea fiép:eenlo nneuo x ¡cugofo como oícfro tengo.*j(buedé fe bíé enrc
r ir en cab:al?ígos.? lo me jo: es oe efcndete:mas l?á los De cenar mttcl?o De lecl?e: po:q tic
I
ne el cab:al??go/o poca l e c í w nigua:? co:té le todas las otras ramas altas/? bara? po:
q toda la fubítácía vaya al enjerto. £n¡terenfe alíí mtfmo en mo:ales/? los mo:ales en*
ellos.¿llo6 enlos modales mejo: De efcudete: ? los mo:ales enellos mejo: De pna entre
co:te?a q De otra fuerte, ¡©íjé tan bien q fe pueden enjcerír en plátanos : ellos no los be
virio:? enellos De toda manera fe puede enjcerír. £i enjerto enla loguerafraDe fer enlo
alto Della: po:q allí es lo mas verde/o enlo bajo fífrouíerepimpollo verde enella.£nlo
be mas vea lo q fe recjere pa cada manera De enjcerír como arriba Díjce enlas maneras De
los enjertos, ¿njeréfe en ab:íl en mímb:eras/mancanos/memb:tllos/o perales. £ w
jcerta la ruda enlafiguera:fefaje mu? línda:como Dije el frittotele? en fus p:obU ma?
tnedícínalqotranínguaXa q enjceréenla figuera/o planta Debap.fegú Dije Suícéna
ÍJ '
' ' « -ravn colgados ramos Della enlas fígueras: no criará guíamíétos los Iñigos. lba?otra
til -nú íib». »«. bílígéaa q es pa q los frígos no fe ca?gá antes q venga a pfecta maduració/? avn pa q
| cap. jcyvííf.
* maduré mas p:elto: q las encab:afrígué:? ella Dílígécía Dije el £freopfr:a lio q no es na
cefTaría enlas tierrasflacas/nienlas regiones q fon fubíectas/oopueíta? al cíereo:faluo
I SuS'cSií: «nlae tierras gruelTas ? calíétesXas maneras De adobar las fígueras/o encab:afigar
lasaflkócab:afígo8como lìnellosfon mucbasmaslapncípal TDódeeítenób:efetOí
£ ? ' cap mo:es cólos cab:afigos/o fígueras locas ? ella es De Dos maneras.£a vna es coger los
i
*figoslocóla t>íe5/o W e Días t»e funío:x fí las figuera'/o el tíépo es tardío po: íulto/^
«| cou.1rti.cap4. fartar los po: los peeones: o colgar De cada figuera qtro o cinco fartas Silos: 5 Délo? gra
no? oíos cabzafígos fe engédra vnos moíqtos q entra enlos figos/i lo?fra?ébien madu
¡ piM¿.^.c3,ríF.
^p ^
jq (a n a t u r a l a oíos cab:afigos es nuca madurar / tiene
eíta ,ppíedad:q fajé madurar lo?figo?.enirx>po:q feria algüa vej traba jofo:mavo:méte
fí lasfíguera?fon mucida? encab:afrígar las Della máera,£ nofra?tatos cab:afigo? qti*
tos feria necelíarío?: es bíé entre las fígueras plátar otras fígueras locas:q lo mífmo fe
frara Delta manera/q Déla otracó tal q fea Délas q llena fruto:? los cab:afrígos fon mejo
№ i w« c mtí res los olas fígueras pnetasq blácas: ? me jo:es los oíos Ingares pedrofos ? afpero? q
i¿opbzV.ut3. tj los oíos Uanos/o tierras a\ ueflas:? es De ver q las fígueras locas q llamamos cab:afe
acia i;iftoaa.
j á f t o pfectaméte/o pocos Silos los madura avnq mueltrá enei algúa
feñal De maduració:? eíta feñal vno? la tiene tépuna/otros tardía/otro? tíenéel medio,
15
4•jjbues alas higueras temp:anas pongan les los cab:afrígos temp:anos : ? affi mífmo
alas otras fegun fus tíempos/po:que no todocab:afrígofra?ea toda fíguera/que el :ar
dio no ap:ouecfraría ala temprana/ ni po: el contrarío: x fí cab:afrigos nofra?es bueno
Calmar cap.jc. quando quierefrajerfeñal De madurar la frignerà cerner poluo/ o moler lo De manera
' q los bígos tomen algún poco Dello : que losfra5emejo: madurar/? avn fer mas fab:o¿
pit.ii.pp.cap.ifjc. ¡os. 0 í fon'erran cuernos De carnero al píe Délafrígueraque fean frefeos/ tienen la nrífr
ma propiedad que los eab:afrígos: ? las frígueras que eltan cerca De camino? bode fra?
poluo/no tienen lieceflidad oe encab:afrígar fe/ ni las que De fu n a t u r a l a fon enjeuta?:
como fon los boñígales:? finofra?cab:ab?go? para colgar Délas l??guera?es bueno col
er¿T£%?£ gar vnos palos De vna madera que llaman ab:otano.l|Sara paflár fon me|o:es los bla*
^aLmarc.o.'c¿ 0 q ios p:íetos/po: fer mas melofos/o los q tienen el medio entre entramos colo:es q
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ni fon bien blácoe/ní p:íetoe/? mejore fon be Arquera que loe be regadíocrían g^aní*
lloe.0uádo elloe eltá verdee antee q comiencen a madurar fi loe cue5enen vn poco be
agua/i be fpuee en míel/o acucar como límonee/o nue5e? ee mny gentil cóferua:? guar
dan fe muebo tíépo. ? av>n befpuee be maduroe con tal que citen algo buroe/ fe guarda tst UB,V.
bien ecl? ado? có miel/como no fe toqué vnoe a otro?:madurá p:elto íí po: el ojo lee mete
vn palillo be o:egano mojado en 35ey teXae maneraebe palfar loe fon muebae la vna
lino bay fol eítíendá ceníja en vn cojredo^y encima bella póganfcoja?be byguerae/? fo ^ í i S
toe ellae loe bygos/y el calo* bela cení5a loe enyugara/? bueluá loe be vna parte:? otra W ^ W
po:q fe palien be toda parte/? oefque bien palfadoe ecben loeen fue tonelee/o fera?/o fí
bay pefla be paflar muebo? eítíédá lo? en algo al fol/y elté allí falta medio bía/y befpuee
elle vn l?o:no calíéte como ga co5er pan ? meta loe allí fobje vnae tablas/^ beíque loe fe
can allí fe guarda bien mae no loe beyan allí fecar mucl?o/o en bauíédo loe cogido mev
ter loe anfí vna noebe en vn bomo q baya cojído pan barto aquel oía/? cutoá el bomo ?
otro Día faqué loe y ed?é loe al fol/ a q feacaben be palfar: ? bella manera avn que baya
mueboe lee puede bar cotoo:y fon mejojee Delta manera/q beítotra pmeraXa otra ma
ñera ee muy me jo*/ q ee quádo elloe eltá tan maduroe q fe cuelga ba5ía bapo: coger loe
y ecbar loe al fol en algúoe far5oe:y befque elté bien palfadoe oejear loe reffríar y ecbar
loe en fue tonelee a guardar/o en vafí jae q bayan tenido a5eyte. y enlae talee no criará
* w
gufanoe maeentodaemaneraebepaflarloeíbeuenguardarqno Ieebe agua/ni avn
rocío.? bode lo?guardaré/tengá loe muy apjetado? y guardarfe bá mae tíépo. ¡£í enlo?
bigoe pone bo jae be laurel/o be prifeoe no criará gufanoe: ? avn lae be laurel lee bará
gentil olo: o lae bo jae beloe naranjoe/o cídroe anfí entre pueltoe ? lee ayudará aguara |f?if"L
dar fe mae tíépoXaetoeuaetiene muy mal bumo: ? fon tan Sumida? q antee fe podre
*' '
fcen q fe palíen/o tarda muebo:? bijen q ee tata fu malicia q loe puercoe lae conofeen y i>ai«.it54.
no lae qeré comer: ? avn fon laetoeuaevna fugfluídad belae fíguerae pojéde loe q lae
comen no coman muebae: y ecben lee abuelta? vn poco be fal molida/y canela:? no ferá
tanoanofae.zoebígoe verdeeban mueba fubítácía al cuerpo: ?mátenímíéto maeque
lae otrae frutae: fon be ligera Dígeítíon/mae engendra gruelfoe bumo:ee befpíertá la
tyína/y el víentre/y ba5en fudanfon cótraríoe ala bo5. £ o e bigoe verde? ma jadoe co fa
cзpín,
lítre ? algo be barína qtan lae berrugaeXa lecbe belae bíguerae beuída co fueroalínv кSi|*
pía loe ríñonee belae arenillas q fe crían enelloe: y la lecbe belae bíguerae pueda fob:e Cre.l.v.ca.tf.
la picadura beloe alacranee ap:ouecba muebo. í£ fí majan bigoe po? madurar con fue u^ffi
bojae ? vínagre/y loe pone fob:e la mo:dedura bel can rauíofo:ap*ouecba muebo ? be*
cboemplaítrobellaeconyeroe/ fotee la mordedura bela múltela qeevn animal como
«
buron q nofotroe llamamoe comadreja/ee muy bueno.£e alfi mífmo muy buena la le msfóc *«
cb' bellae ga lae pícadurae poncoñofae belae abífpae/vntádo fe cóella .íDene allí mí9
mopjopíedad la lecbe o'lae bíguerae be cuajar la lecbe beloe ganadoe:? aun conella la W t f f c * *
folian cuajar antigúamete pa ba5^r qfoe: y era el quefo be muy buen fobo::para elto l?á
be tomar vno/oboe ramoe be bíguera bien verdee: ? picar loe con vn cuchillo: ^o: mu^
cl?ae partee/po:q falga la lecbe: y ecbar loe enella. Bba jadae lae bo ja? belae bíguera? PH. iptem*
m
conlae belae amapolae:? pueltae fotoe lafcerída/facáloe ^ueflbs qtoado?, £ae bo ja? a\iS^ '
alímpían muebo loe bíéteefregadoloe conellae /y fea po: la parte mae blanca pojq no mnéuM.
bañe/ni efearné lae en5íae:? limpia mucl?o el vidrío.Bí bela leerle bellae y be vna yema ¡ ¡ 5 " ^ ' ^
be bueno I?a5é emplalto: y le pone po: bajeo purga ? limpia la madre: y befpíertá la fio:
enlae mugeree £oefeigoepalfadoe ban mucl?o mantentmíéto al cuerpo/? fuplen mu
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фбЪ falta bel pan: tanto que pueden bailar рог pan como bt'5e Séneca eii vna epírtoíai
fuya.23á fed bañan el eftomago:mas aclara la 005 y el рефо: y fon buenos ga quien no
>ил.)сдп.с vití puede refolgar: % alímpíá loe pulmone?/i las mífnias pwpíedade? tiene el agua en q fe
aui.'i ri.capiru. Ы cedido: 1 abládan la tolfe/y ее buena el agua bellos pa qmé tiene оо1ог be cortado: fí
i "ijCjCJCttí.
falla buena Dífpoltcío enel cuerpo cría buena fangre:% fí mala (?íncl?a г crían ventofída*
J
des: % qen тифо les vfa comer criara muchos píofo?:Dan buen coló? ala cara.? el agua
SIarfne.l(.ff,
'rref.üiv.ca.fl. tíllos adelgaza el cuero/y quita las ruga&£5i toma" vn par be l?ígos pallado? y vna nuej
blartna.lt.
% veynte l?o|as be ruda/т vn poco be fal/y todo júto lo come рог la mañana es cofa mu¿
ргоиааа cótra toda ponzoña: q ningúa ponzoña q Defpues comiere/o beuíere no le po¿
dra empecer: y avn es muy gentil pzeferuatiuo para en tíépo be peftílécía.y efto fue ba¿
Hado efcrípto entre los libios bel ¿SíMtrídatee rey be poto: quádo le venció ^ ó p e í o : г
befpues l?a fído piouado y fallado рог muy verdadero:como los médicos DíjeVy la e^pe
ríécía muertra, £5í mucbos bellos vfan comer engédran opilaciones enel l?ygado rma>
,a>agn.parrc.ííí
jados т puertos encime belasfcíncfcajoneslasfca.sévenir en maduración/ o refoluerTe
ргеГЪ: y l?ajer fanar las llagas afíftoladasXa madera 6la l?yguera es muy l?ermofa %
l>If.!.crííf.c.vfif.
be
mal fumo: mas fu ceniza puerta enlas qmaduras: fíendo amafiada con cera y ajeyte
f'bco.li.v.ocbi'
tozía. '
rofado bejca muy poca feñal. £ Di$e Buícena q fí cue5en carne cola leña bela bíguera la
CreJt.v.ca.m'.
P.ui.lt'.tj.captru. Deffá5e.£as higueras no tienen fuelo l?umído/no tienen pefada fointoa: % рог tanto fe
íccijcjcpij.
puede bíé plátar entre las viñas. Лов cateafcígos no tiene enfermedades: % tienen las
psopzíedades Slas l?ygueras/i avn có mas Ыщп cuaja la 1ефе bela mífma manera:
|plf.L]cvff.c.]qcHq
echado vnos ramos Dentro.íE bíje ifblímo q fí 1доп vna guirnalda: be vn ramo be vn
pU'.l.¡Cp'ij.c.viq. саЬгаЬудо/т la pone al berredoi bel péfcueco a vn tozo q le fara q no fe mueua рог Ьгаио
q fea, i f o e fe vinagre Slos í?ígos berta таиегафа" be coger los l?ígos muy maduros/ г
ефеп los en vna tinaja: y Deré los allí algúosbías: y todo el $umo q falíere cuelen lo bíé
y échenlo en vafíjas bien pegadas/y q tenga buen о1ог: y nuca cría mol?o/ y es bié re5ío/
no elle en lugar l?umído:otroe pa q l?aya mas ефа" agua abueltos Slos l?ígos % cuela lo
1 bá le vn 1?егиог/у efpumá lo bícn/y ефа" le abuelta vn poco be fal/pa q 110 críe gufanos/
ioble.parte.jcv 1 guardan lo como lo otro.£íeiié los l?ígos verdee erta pzopíedad/q a vn q los coma fo>
Ьге toda vianda: fí l?ay vomito los echara al cabo: como bíje Sríftoteles: у рог elfo cw
lan a bayo antes que toda la vianda. £ftos arbolee fí no eftan Donde occnpen рог bayo
fon те|огев bajees que tengan faldas: pozque en aquellas ban mas fruto.
peneca,
j toagni.gtc.ítí.

!

IT

Capítulo, m>tj.fceíoDlaureles.
/©s
laureles
fon De тифав maneras en fus pzopzíedadeeimae enla mane¿
be,ppzk.\Lf¡vü.
ra Déla 1аиог todos fon vno?.0on arboles muy ^ermofo? q cotínaméte eftá
*€re.ü.v\C3p.]ti?.
¡ verdes fon fus l?o jas muy olozíofas adoznan mucl?o los jardines/las clau*
ftras De relígíofos/T los patíos Delascafas: 1 avn enlas tierras/ o lugares
1MÜt.ff.c.lvtí.6
рргк. K.icvíj. с bode fuelé caer rayo? lo? fuelé pla'tar :pozq Dóde ello? eftá no cal?e rayo alguno:y рог elfo
f>ll.U.)CV.C,¡Clt]C, el emperadoz piberío quádo tronaua fe ponía vna guirnalda De laurel enla cabera /рог
cftar feguro De rayos.£omúmenteqeren аугев calíétes o templados: qenlo frío poca*
ve5cs г mal fe crían:i los ramos Dellos befpues De coztados fe mantiene frefcos/ % gen
tílee/т muy granofos mae q otros ramos De otro árbol: у рог elfo fon muy buenos pa
3Tbeopbz.lf.iííf.
enramar y adoznar las cafas en tiempo De p^ere? г rego5i]o?:mae fíenla? tales la? pu
beta bifton.i.
pü.U.]cvj.c.j:jqrit| fíeré tenga" fol.£nlas calíéte? fe l?35é muy buenos có tal q fí fer pudiere tégá el píe ala fó"
Ьга: mayozméte fí erta bode no fe riega muy eontíno:pozq efto? arboles quieren el agua
Xbeoptaa.lí.tíf.
muy cotínm/i crían fe cernía fomtoa, ]^>laut4n fe De mueble maneras/x be todas fale
ЧсаиГю.
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bueno qaflî fe \№t be fírmete como be eftaca/como be ramotempero las pimcípafc^fon ъш&щп
treeXa ш es De baruadoe q el laurel ефз al pie:y ella ее la т ф г oe todas:? fu porto
*«fo.
ra fea рог el fin bel otoño: malmete fí ее en tierra feca/o q no fe riega % fea puerto bien
feondo роге] qu ato mae fer pudiere alcance agua/ofcumídadcon las rayées : masfíes
lugarfeumído/o bonde muefeo fe riegue: bien loe pueden poner рог £nero/o Ibetoero:
% avn рог marco : y bela mífma manera fe puede poner be eítaca y enlos mífmos tíépos.
mae fea el eítaca bien goida y bien verde. % avn lleue a Igunae Cosquillas y entre bien fo
tierra:? encima be tierra no quede muefeo bella:r рог la parte baya vaca bien aguda/o fí
,
quífíeré atoála рог la parte baya y metale vna piedra comofeeDícfeo arriba % quede quá¿
do pufíeré la eftaca algo be boyo al berredo2 para q coja agua г riegúenlas muchas vé
5e e:poiq el laurel es be fu natura calíéte: y fí no lo ríeguan muefeo fe píerde.ÉMdo cfei¿
¿
quitos quieren fomtoas para Defenderlos oel fol:T a vn fí es tierra fría citen algo cubíer ъ?ыы.
tas роге] no fe yelen/3vn que ellos arbolee pocas ve5es fe fuelen elar/fíno es grade la be*
mafia y frialdad Délos celos. íTábíen fe pone oe ramo befgarrado comofeeDicfeo arriba гъщлц.
enlas reglas generales : % avn be ramo nopiende todas ve5es:y fí el tal ramo lleua algo
Del tronco/o raÇ5 en aq Но befgarrado pzende muy mejoiXsotramaneraoeplantarlos
es oe fu fímíéte q llama" vuíllas o vacas oe laurel.feenfebe coger quádo ellan bíé pzíeta*
Oe bíémaduras v ponerlas bonde fe enyuguen : mas no amótonadas poiq no fe efcaldé
vnas có otras.'flbueefesgavna era muy, bien cauada:t muy bíé eltercolada q elle árbol fuMM&fóti
quiere eftiercol:mas fea bien podrido el eftíercol.ljblínío Dí5e:q fea vn fulcofeondoqua $ 5 в д 5 Я
to vn palmo bonde lasfeaDe femtoanmas no va nada q fea fnlco/o era : со tal q todo fea
bien mollído bíé cauado y etlercolado. y bí5e mas q рог quâto aqlla pulpa q las vuíllas
tiene fuele criar mofeo y no оеуз nafcer los granillos q ellan Dentro q las frieguen feaíla хШицш;
que fe quetoáte elfeollefobelavaya:i fíelía era/o fulco puedenfea5eroebayo oel mífmo
laurel muy тфг nafceran q en otra parte:que avn q la fomb» Oel laurel es bañofa a to>
das las platas q ellan oe bayo alas fuyas pzopías ayuda: % allí nafcen mas зупз:шЬгз -ршолб. ^
las w\\W qu3fí vn рз1то:? riegúenos bien y befde з tres 3ños q зузп nsfeído las nw
^¡SESn
fponga:fea be cftar efpeflos/m3s no a meno? oe 0íe5 píes vno be otro y no з тз? oe quín <*ш
se. íBílo es рзгз fí 1?зп befe35erarboleda рог fí Dellos:q es muy linda la efpelíura/o fel¿
ua Oellos y oe fus pimpollos fe puede гдег J&ualquíer tierra fuffrencôtal q tenga 1?ш ЙЙЙЙлЙ!
тог:тав те|огев fon en tierras grueffa^.fean oe fer losfeoyosno muy зпфо? тзв bien * caut.*.
feondos. ¿Snyerenfe enellos сеге50в entre coitm y avn be cuefco:y el tábíen be fu fímíé*»
te fe puede enyertr/mayœméte fí Щ 3lgunfeuecoenel árbol со tierra Donde pongan la . .
íímíéte.IRo planté cabe ellos vides q 1зв eefeé a perder.lbalos Defe35er3ltos De píe qua ^ ¡ ¡ ¿ S T *
to vn eflado y pocofeanmeneller môdarfe^q poco enue|efcen ni tiene enfermedades
faluo los pimpollos q eefeé al píe les quíté:y puede los bien рШзг en otra parte:* fí fon
para trafponer no los trafpongá тзуогев oe Dos/o tres 3ños:f3luo finofeouíeremuefea
agu3: poiq fe pierde De otra тзпегз ni тепогев De ano : poiq fefeaséDefmedrados/avn
ньв.^
q ргспйеМЫ* quádo3lgun3 ve5 fe fecarê роге1 tronco coitélef unto з1 fuelo:y riegúele cap.tu.m#.
i oel3s гзузев йгпзгз ateotar.¿ l i e árbol era antigúamete en tato tenido q quádo los
capúanesfeauwvencido slgunos enemigos en feñal De víctoiía trayá ramos y guírnal^
das De laurel enla сзЬе^з. S u s ppiiedaàce en medicine fon muefeas y buena^Él 35ey^
te oe laurel fefeajeоеМз manera:quádo las vayas ellan bíé madura? cue?en Ьиепз quâV
tídad 0е11зв:у 0е1зв 1?о|зв en vn3 сзШегз bíé limpia llena De agua y toda la gralfaq пз*
da po? cima ев el a^e^te,i&anlo oe coger г apartar oel agua fotílméte/? míétra mas v er#
ene ocnc
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£tb:o tercero,
!"re.lí.v.cap.]cff. de^mas relíente es mejo:,í£n;ó3p:ouec|?3 paraelootooencogiMétobelosnemíofci
, :dmUi^ca.jCjctt.
viene oe frío: allí mífmo es muy. ungular cofa para cótra el pafmo q viene De frío empa¿
|l Arnal,W4.C3.flW

pando có ello lana y poníédolas enel cereb:o % cuello y enel míéb:o q efta malo % fe teme
I ^li.lCjqcífí. ca.v q pafmara.£fte ajey te es muy calíéte % penetratíuo/es allí mífmo mny bueno para viw
jBuice1U1.ij.c31>
tar los paralíticos: % avn cótra el bagvvntádo cóello los empeynes los fana y quita la
[,pttu.cccclv.
comeson oel cuero %fcajeq no críen piojos, 0 í be fus granos/o coneja beué pefo Oe vn
,'J¡
. •
'ttlü¿ic¡cti>.c.í>:. caftellano:queb:ata la piedra/y lo mífmo Ipaje la rayj beuída:mas no lo beuá las p:eña
Ere,li.v..c3p.jcfí.
dasq lasfcajemal p a r t ó l ajeyte es bueno cótra la modo:ra q viene oe frío:i ap:oue¿
cl?a muefeo al Dolo: oelas o:e jas q viene oe frío:y al jumbído Délos oydos. Tíos granos
:auíccn.líb:o.fj. Del ap:ouec|?an mucl?o cótra vna paflíon: q es tener conofcuelgo/mayojmétecó miel %
íapitu.cccclv. alarga el (?uelgo:y fon buenos para las llagas oelos pulmones,£í come las vuíllas en
-piiMfptmí. tres oíasttíej/o ooje oellas/quítan la tofle.mas las preñada? fe guarden bello q les l?a¿
je oaño: y es pelígrofoXas vuíllas majadas T puertas po: ba;to atrapen la camífa oe¿
las mugeres, y fí cuejen fus Ipojas/i refetben el ba(?o po: bap: ap:ouec|?a mucfco para
oefpertar la vana yfio::?avnpara algüas enfermedades bela betfga y oela madre/vw
tarfe có fu ajeyteioonde l?an mordido abífpa*/o alacranes/o cofas pópñofas es bueno.
£ontra las ponzoñas comídas/o beuídas es muy bueno beuído, £ a sfcojasoe laurel
i
oan
muy gentil olo: y fabo: enlos efcabecfce* x adobos Oelos pefeado^y carnes:? quado
I '
c
alian alguna carne ft le arrebuelue"algunas l?o jas bel/la (?aje fab:ofa % olo:ofaXa ma*
13Ct>eopbza.H.v.
dera Oel laurel es caliéte:y fí friega vn palo oel cóotrooeyedra/o mo:al fe enciende lum
II De)?xfto;ía
b:e: mas muy me jo: es oe yedra có laurel q có mo:al: y ellofcajíálas efpías enlos luga*
res q yuan a efpíar pa l?auer lüb:e,y no leuauá pedernal: po: encender mas fecretaméte
[
Cre.W.jwí.c«.ílf. la lüb:eXa madera oel laurel es líuíana: y tiene varas largas % Derec(?as/y buenas pa
II?eopl?w.lí.v.
bo:dones De viejos po: tener poco pefo,£5í entre las ropas o líb:os pone bojas 51 laurel
üdn'ftons
tfre.U.v,c9p.]ctí.no fe apolíllará ni l?aura otros gufanílíos q lo roen, £ftos arboles fíédo Oefmocl?ados
eefean muchos renueuos y pímpollos.lbay vnos arboles mótefes q llama lo:os q enla
(poja parefee" mucfcoal laurel.algunos oíjéq fon laureles mótefesXas auejas no labá
en fu flo:.fon muyfcermofosala vífta creo q enellos fe enjeeríriá bíé los laureles cafero?.
¿nlos laureles l?ay macaos y (?éb:as,los macaos avnq cargan muc^o Deflo:/nollena
las vuas q llama vayas/las l?emb:as fí.T po: efló enellas fefcaganlos enjertos.
?,

^ s mo:ales quieren avtfs calientes/o templado*:? enlo muy frío no fe \&¡
jen:? fíenlos lugaresfríoslosquíeréplantar.'feaaloaente/oamedíooía.
quieren tierra gruelfa y fubftancíofa con tal q fea enjrata po:qavn queconeí
l?umo: el árbol crefee: las mo:as no fon tales ni De tan buen fabo: como las
Del De fequera:? po:ende quíé pone mo:al para fu fructo/pongale en lugar enjuto: mas
íí pone mobles para coger la í?o ja para gufanos De feda/ponganlos Donde bien fe pue¿
dan regar/o tenganfeumo::po:q echaran mas l?o ja y la guardará mas tíépo verde: |?a¿
jenfe muy mejo:es i De mas gradee mo:as encafa po: tenermas fubftancíaq enelcatw
po:faluo fí la tierra no es muy gurelfamo fefcajébuenos en arjíllas/o barríales % avn
a penas p:enden:y fí la tierra Donde citan no es gruelfa échenle eftíercol al píe enel efca¿
na po: el tuíerno:y lleuara grades mo:as.í£fte árbol no fe Deue piafaren viñas po:q tot
doel verano feacogenallí muchos to:dos:avnqnoaya mo^squeda rebelados*aco¿
ftñUados:-! 9 caufa Del mo:al Deltru^en las viñas, T£>onéTe en Dos/o tres tíépos fegun
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la tierra en q fe (?á be ponenq enla© tf rae calíéte© fefcábeponer рог octutoe ? nouíéwe:
? enla© téplada© рог enero;? 1?еЬгего % marco.? enla© fría? рог parte be abaleó tal qfí la тщаш
plata q fe pone/o trafpone адога fea baruado/o no lo fea:fi ее grade fe рода рогостЬге
я пошеЬге:тз©fíее pequeña ?flacafea рог la рггта vera q fera fegú el aparejo bela tíe*
rra/o рог 1?еЬгего/о marco/o antee/o befpuee fegun parefcíereXo© тога1е© fon be 000 ^аль-о-и»
iuertee.vnpe lleuá тога© blaca©: ? efloe quiere тифа agua.los otro© fegun be bícl?o.
' *
£ 3 vna poftura belos тогак© es be fímíéte q fon los granillo© q tiene la© тога© я avn
qbellos falen lo© тога1е© móntele©: e© para tí lejeoo quífieífen licuar la fímiente q la©
planta© no fe puede lleuar mu? lepe: oigo como fí alas íudías/o a otra parte/o a ?flas
pa bonde fe aya" be plátar para гдег feda:v. pa ello embarré vna foga có las тога© qul'
do eirá bíé maduras^ aqlla fe puede guardar bafta el ргта'рю Del otoño:? bala be po¿
;
ner en lugar bié enicuto j be tierra bié mollída ? eftercolada ? oela manera q bí¡te q fe l?a*
utan be plantar las logueras be granillos я riegúelo pocas vejes ?bende a tres años q
a?á naícído los trafpógan: ? fí ba? pa enjcerírlos fera buenos:? fino la тифа 1аЬог lo©
¿ara fuplír la falta ¿t tiene рог fer beflacafímíéte. % la otra manera be poner es be barita
do ? fea en mas nueuo q fer pudiere:? pequeño po:q т ф г piéden q los q fon grádes.la шыпетг.
otra es be eftaca: fea la eítaca belgoidoibe vn aftíl be acadó ? luéga quátobos palmo©
я vava bien aguda, elfo puede poner có ma$o Ipauíédo puntero 1?ефо el agujero có otra
algo та© 6lgada % т ф г es q va?a abierta рог ba¡co 1 vna piedra metida,lo bap 61 ella
ca vava embarrado có eftíercol be vacas я avn fí les ефап cernea abajeo có tierra pzéden
mas з?пз % fe l?35émejo2es.pzéden tabíen be ramo coztado o befgarrado como t>í¡cc arrí
ba enlas regla? generales.fií la ponéala ргипз verabíje '|^>aladío:qes la mejozpoftura
ъШь&Ы
a ve?nte я quatro biae bel me© be mareo.? рог aql tíépo q falte poco fera buena.íBuíere
'
*
los l?o?os fondos ? q no fe acabé be cutoír quiere tener bué trecl?o be vno© a otro?:po2q
eltíendébíélo©ramoe:quíeréferbe vnpíe: qfon те|оге©с] be malquiere para fer mu?
bueno© cauarfe тифо quádo фко© ? elfor efeauado? todo el ínuíemo ? ft entóces ? en
la pzíma vera les ефа bec.ee be vino enel efeaua . д е к е тифо bíé я madura mas pito,
los тогзк? quádo grades no tiene necefiidad be fer cauado?. vdad es q les (?ara muebo -^i/cb. ca.m
ргоиефо:т avn cprles lasbaruíllasqecbáenla fobzeb35:po2q fino fe las quita quádo abdicek
fon cuícos píerdéfe la© bajeas ? ellos crefeen тифо: я muchos belfo tttanera berrueca el .
vtéto.ríeguélos pocas vejes: роге] cóel aguafcajéaguanofaslas тога©: ? baña fe mas
pfto.£ftos arbolee qerémas lugares bajcoe ? llanos q altoe.lbáfebe módar cada tres ^щщШ
años.00 mu? amigos be vides:? eñllos fe puede bíé armar parra?finpju?5ío 61 árbol:
та?огтесеое aqllos q fon parafeajerfedaXos тогзке fon mas tardíos enel taotarq тш&лщ
otro árbol alguno ? рог elío nuca fe ?ela:q l?alta q ceífa el frío notootá:? quádo ellos fe
*
?elá có mal qdá los otros arboles.ágnel pfalmo.ljocvíj.q comíé$a.Sttédíte popule те*, -рш^ц.
bíje q beftru?o bíos có ?elo los тога1ев be egípto: queríédo bejír q quádo los тога1е©
fe elauá no quedauá lo© otro© arbolee faluoe q no loe feñala рог arbolee be muebo рге*
cío: para q be fu perdida belloe refcíbíeflén loe be egípto grade baño: ? рогtootareílos
arbolee tan tarde ? fin peligro los llamauá antigúamete los mas pzudétes be todo? loe
£гсЛ1, v
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arbolee:tavnqt3rdeb2otábefpoíanfemasp2ellobelal?oíaqtodoeloson^earbolee $£Й'Жв
гтав pzeftoloevíe;oeqloenueuoe:?maep2eíloloeqeftanentterrafeca/onoferíe^
gan:q loe bela tierra bumída:i рог elfo todoe loe q loe ponen para la feda/o loe riegan
тифо/о fea enríerral?umtda: que lo vnoteotaráта© а?П9/1 lo otro burarle© Ьз та©
lal^oja^erdadeequevnabelaecofaíconquelosmoialesmasfepíerdenibañane©;
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mayoiméte la oelos cogollos:? laaltap02qcóeftofcfecámuc!?olae
enfermedades q tiene véalas ? fus remedios para ellas fegu l?e о*фо arriba, C ¿ W
renfeoealgunas maneras: (avn q fegun ifblínfobj&no |?a? arbolenq menos mane*
ras be enicerír quepa: emgo enjceréfe bien oe efendete/o be согопШа: q enel troco рог fer
maderateojna? onra no pjéde tábien, £njcerenfecomo l?e bíc|?o be efendete ? согопШа
en mójales en^íg«erasenfre)cnos/enl?a?ae/Tcaílaños/?bura5nos/tavnenolmoe:
I <СгсЛ(.*.са.ипр.
1 "£a.enloe#foG. mas eneftos me jo: oe barreno: emgofeajéfeenlos olmos mu? grades ? pelígrofoá,tan
1 ¿rc.li.íítí.cap.v bien fe enceré en alífos:refcíbé bien en fí higueras bela mífma fuerte % vides: ? la mejoj
; Ibeo.li.v,bj>íto.
"|МШко. ppj.es manera be ewerírfe las vides enello* es be barreno o paflado.0on los mo:ales be mu?
' ¡pitu.jclj.
larga vída:q fi los trata fin DeíFojarlos ? los labia Dura тифов años:? tibien fu made
*JbU.Ub:o.]cv.ca'
ra es muy rejía ? Dura тифо q nuca fe carcome:* Della fefcajému? gétíles оЬгав como
mefas/fíllas ? cajeas:? befque es mu? vieja efta madera para fe pu'eta es afli mífmoта*
í)epiopitefatíb? dera calíéte:? ñ como Díjce enel capto Délos laureles/friega vn palo feco De тога1 có otro
lu-vij.capi.cb
De laurelo/o ?edra fe encíéde fuego, las тогаз quádo citan maduras tíñen muerdo las
IMinMtb.ErKÍ. manos:? nofea?cofa со q tábien ni ta p:elto fe quité como fregado fe có las q efta colora
capitulo, vi tj.
das&i majá las l?ojas bel mo*al:? las pone enlas qmadura? аргоиефа тифо,®* las
poneafli majadas en algúa picadura pócoñofa es bueno:? fi verdes no !?a?: póngalas
2toiccn. libio, fi.
Délas
fecas cojídas pmero.Él $umo Délas l?oja*Del mo?al quita las maceas Del a5e?te
capit.ccccctio
% fí enejé en agua llouedíja l?oja?oe тога! ? De vid % De l?íguera p:íeta:? cóefta agua la*
£re,li.v.C3.jr,tv, uan la cabeca toma los cabello? рае tos X a coaeja 61 moral benída.en vino es buena pj
quíé |?a comido veleño ?xpjídaja ra?5 Del moral en agua y beuiédo la abláda_eLvjgtre:T
biota fuera las tóbales ? (i cuecen la ra?5 % las l?o;a* en agua ? fe laua la boca con aqlla
2faícéna.lfbM>.íj agua:? la tiene quita el Dolo? Délos DientesXas mora? quádo eftan maduras abládan
capím.cccccí?.
el víétre:? (дее |?а?ег cámara: mas Dañan el eftomago/?fcáTelíécomerante todWada
po:q fon De ligera bígeftíó:? fil?a? otra vianda antescoaópenfe:? fí las comen fiíasen
•гл. **4 a?unas quita la кал avn где purgar la colera рог bajeo/? Defpíertá la vana.t?a5efebe*
lias vn arrope:? fí es có acucar es me joa q es bueno para los males Déla boca ? gargan'
tateíédo gargarífmos con ello:? fí ефап fal enlas moras % las fecan fon Defpues
£rc,H.v.ca.ffv. ñas para las cámaras ? avn las q no eftan aífí mífmo maduras fon mu? buenas ga las
ituícéu3.lib:o.ti
capítiucccctí. cámaras po: tener virtud De eftreñír el víétreXas moras fefcanDecomer las pameras
po?q Defpues foleanfe: ? fon Dañofas, lim morasfonmalas para los q tienen calentw
ras: роге] lígeraméte fe cóuíerten enel 1?итог De que la caleñTura/o fíetoe ргосес1е,Ще~
£tagnigre.ftí
Ífblatína:q fe guardará verdes partos Días:facádo jumo bellas/? mezclando con arM
Xíbw.J,
pe % ponerlo en vn bote be vidrio:? las moras Dentro bien cubiertas,
t

|[£apttulo.]eí:fc©eto0 membrillos.
(0e membaílos ferien mejores en tierras frías/o templadas q enlas ca¿
tientes,Quieren fuelo (?umido ? enlas calientes avn no fe contentan con el
fcumo: be fuelo:mas avn quiere abudancia De agua:? рог efto eftos arbolea
fe l?an De plantar enlas acequias/o canjes: Do palia el agua ? enlas riberas
De ríos % arro?oe: que enlas tierras calíentes.fíno los vfan regar mu? Defmedrados fe
fcajen/? fecos/? argadijos. Quieren mas tierra gruefla: ? fubftancíofa que otra т'ш
Ct*JK.v.C8.'vítf. gunaл avn q fe pueden bien plantar en cueftas:me jozes fon enlos llanos ? mejozes en*
1*l.t>eb,ca.;r¡cv,
los vallesXos tiépos para ponerlos fon Dos.que (i es tierra fría los pueden poner рог
It>eb?cro:^ ^ncro;i avn po? mgr$Ortftcaliente pq? ocmb;c:v Тпои|фгс, г fí tierra гш^

©elos membrillos,

fot
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piada рог vn tíépo y otro:mas muy mejo: рог ШпЪгс/% Iftouíétoe.y fí tiene abundan/ МШ Mí
cía De agua puedeníe affi mífmo poner рог la pzítna vera, avn q fea tierra muy caliuíte, -ряшшып
Ifbonéfe De pepitas las quales fean De métoillos bien maduros y fanos % r¿agá vna.era
bien cañada mollidaeftercolada coneftíercol muy podrido. % allí pongan las pepitas
eípeflas y cuezanlas quáto vna mano tpzímeroq las pongan: lauenlas muybienyoe
aqtla lígamasaqttenenaloerredojy ríegt'enloscada femana vnavej: i la щq 1овш
garen hártenlos тифоое agua.y fí nafcíeren muy efpeifos entrefaquéios mas oefnj^
drados pozq los otros tenga mas Cuelgo a Igunos vfan poner el mébjíllo entero: % ver*
dad es q los q afli nafcen lleuá fu fructo mas olozofo.iSefque ayan tresaño* trafponga
los cótodas fus rayjes y en toda manera Deponer/o trafpoMrmébjillos vaya el l?oyo
muy l?oudo:pwq téga mas 1?цтог y téga las ray5e* mas enel адиэ.ЦЬопёТе affi mífmo
De ramo mas fon tardíos тифов mejoro, fon De eftaca / у т е р т о De baruadoDelosff
nafcen al píe y mas ргеГЪ lleua. TLoe q Dice q fe ponía De fímíéte tiene neceflídad De en/
jíerírfe para q fea mejoro, los mébnllos quádo фко* quiere eftíercol г muy podrido:?
cjndo grades les es те|ог ceníja echada eñl efeaua/o echarles vu poco De аг5Ша.0ше' a , i i f ( C M ( f (
ren eftar efpefíos có tal q no fe toqué vnos a otros: l^an fe De cauar т и ф о y muchas ve/
5es y eften en cafa todo el ínuíerno:q fino los cauá pierde fe т и ф о %fyatfla fructa muy
Defmedrada y cocofa.0í los riegan т и ф о lleuá los mébjíllos gordos y ¿umofos z та/ 1*.&ъ.аш*
duran mas ayna.q fí les falta agua сб la fequedad citan muy empedermdo?:y quité los
pimpollos q ефзи al píe: que los теЬгШов,те jozes fon De vn píe y ba¡to q De muchos.
0ean copados po:q con fu rama сиЬга el píe q antes eftíendan рог los lado* q fnban al*
^ ^
tos y módenlos mucl?oq no les De¡ccn nada De retríe jos. Iban fe oeenjcerír po: ИзеЬгего/
% refeíben en fí quaíi toda manera De arboles: y tiene efta ercellencía q toda fructa q en/
ellos fe encere: es mas fabjofa y De muy buen о1ог y ellos enjertos en otros arboles no
mejozá t avn Dí?e el ffbaladío q no p:édé:mas ello es falfo refeíbe en fí púa De granado ^ .
y fer uales:y De todo árbol q lleua pepita. % los De púa enjeeré los De согот lla/o De niela/
•junto couel fuelo:pojq tengan mas Ipuinoz/? adelante andando el tíépo quádo fudaren
pueden etijcerír De efeudete, *¡¡buede fe el mébnllo paliar рог el fau5e: y no terna pepitas
% viene bíemque entrábos fon arbolee q quieren т и ф а agua: y íí enceren оигазпоб en & C M . V , «.vífl.
ellos paliando los fe ba?e la fructa qDíjce melocotones, ¿njceitos vnos тетЬгШовеп
;
otros те)огз т и ф о la fructa..3í eftan enfermos échenles enel efeaua alpechín no fala*
do có otra tata agua: o tomar cal bíua y greda г amafiarlo bien y embarrar có ello el pie
Del arbol./6s allí mífmo bueno enterrar al pie De fus тёЬгШо? como eíh'ercol q les ауш
dará-mucamo fe l?an De
l?afta q eften bien maduros./6uardanfeDe т и ф а з т а / ^ « л в в д е .
ñeras, la vna es tomarlos теЬгШов cogidos en тепдиате:рогс] toda fructa q en mew
guante fe coge fe guarda mas tiempo q la que eseogída en crefeíente: y fean cogidas có
fus pecones:y fean alíí mífmo cogidos en Día fereuo? bien maduro?: y con vn paño lint
píenlos bien Deaql vello que tienen: y c5ponganlos.bíen en vna tinaja nueua: TDefque
llena pónganles algo encima роге] no naden:y ефеп enla vafíja miel muy buena % muy
clara y Defque eften bien cubiertos Déla miel tapen la vafíja y embárrenla muy bie:y aífi
fe guardaran л la miel feadobara tanto q la puden Dar fin Daño alos enfermos: y noes 1«лЬ.о«м&
neceíTaríoagirlos como тифо? I?a5en para facarlcs¡las pcpíta?:queDí5en q рогalltfe
encomíé$ana Dañarq la naturaleza Déla miel no losoejeaDañar: zavnfíalgoefta cocw « f ^ S S ^
iто lo Dejta mas crefeen y mata el gufano: % tanto cóferua la miel que avn los cuerpos
4 muertos fe pueden guardar partos años enella fin соггирею / o entre Dos te/as embaw
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Xtteo tercero.

Шръ&w redae: V puelfae en lugar frío'/ o en vna tinaja entre yefio molido % cernido como no fe
!í SüS'SfS Й н ^ йййв ceuada/o céteno/o míjo:y embarrada la vafífa/o cmbueltoe en feojaebe
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^ígueraevembarradoeencímatpueftoe^nlngarfrtooondenoaya^umoiníl^umo/
0 colgados en parte fría y bonde no entre 3y:e:po:q el зу:е loe co:rope/o metido* en vna
arca como no le toquen vnoej^troe: y elarca bien tapada q entreay:e: y embarrada т
с rc.ií.r.ca.vírí. pueda en lugar fho.góñcle quiera q toa guardaré no aya otrafructabe otro liñajecon
*^
^ > ello? qfe pudrirá niaea^narguardáfeafllmtfmoen modo ? avn en tinaja be vino y ban
le gentil olouabíen fe guardan entre ropa.y la ropafcuelebien:? avn le mata la polilla.
guardáTe rabien 1?ефое pedaje y/acado lo be centro en miel: mae fí pudieren paralo
сопспфШо becaña/obel?uefldqel fierro lee I?35eoaño,í£nconferuafe|?a5eoemuí
фае тапега*.£з vnafcagaloe quatro parte*y quítélee elcueroy pepítaery pongáloe
en mojo en agua Houedi5a: i cada oía fe la mudercy eften allí tltoe bíae l?afta q fe traft
Ui?gan algo y pierdan aqlla 0ure5a:i luego cuejálo^en agua vn poco y tírenloe Oeallí:
1 pongaloe a enrugar ala fomb:a encima oe alguna tabla/o paño limpio y oefque enfli
toe cue5ganloe en a$ucar/o buena míel/т oefque cosídoe faquenloe be allí y póngalos
ala fomtoa q fe enjugué y enfríen рог fí: т pongaloe en vna olla nueua/ у ефепке encá
ma fu зешг/о miel muy clara co^ída^tra ее J?3jer loe anfí pedacoe y módarloe я m
. jerloe bíe" en agua:y afladoe fon mej o:ee: q ее mae vírtnofa la cóTeru3/Tbefquecocfcos
0 aífadoe majarloe bien en vn mo:tero oe píedra:y po:q no fean graníllofoe: pueden fe
colar po: vn cedazo ralo:y ефеп buena miel % cuejgáloe Ipaíta q fe l?aga buenoiy aflica
^utin9.nbio.tf líente lo ефё en fue cajcuelae рзга q allí fe yeleXa otra тзпегз ее тзе coftofa: тзе ее
muy т з е noble % oelicsds т з е vale mucl?o:q ее 3b:ír loe memb:í lio? y f3C3rlee todo lo
i
Oe bentro:? т а jarlos bien en vn mo:tero/y ponerloe en vna p:enfa г facar todo elcntno
1 colar lo:y repofe:? aparten lo claro: y cue?áío со а$иезг |?afta q efpefle/i íi efpelfar no
quiere 1?ефеп1е vna goma q llama alquitira q lo cuajara muy bien: y ella ее muy pecw
ral:y fí abueltae 1еефз a ella cóferua vn poco oe a^anran/tomara linda coló:: у ее muy
fano % alegr3:y з1 coser ефеЫе шв ra jae oe canela fina lae qlee faquen oefpue*: y ello
ibittíctícavfi 1?ефоефеп1о en vnaetacícaeoe vidrio, toe membrillos míétra mae tíépofcaqfectf
?1ап'па.иькй gíeron mae olowfoefon: y mae Cuelen cogídoe q enelarbol. £ з е p:op:íed3dee fuvae
«SS cíí fon muebae г muy buena*Xomíd3* 3nte toda viada refirmen el víentre:y po: elfo anfí
•вильни'a.r& loe oeuen be comer loe q tienen сатагзе. j £ comídoe fob:e 1з vianda |?35en lo cótrarío:
я po: tanto loe q tiene necefltdad be 1дог camara?:comáloe befpuee be comerXo tníft
„ т оfeajenfue cóferuae y confo:tan el eftomago y el co:aco. verdee fon cotrartoe з toda
pon$oña:afli elloe comídoe como fu e,umo puerto enls mo:dedur3oe3lguna ponzoño
píruio.víí. ' fa cofa:y avn el olo: belloe quita la fuerza a toda póc,oña:? po: elfo ее bueno cótra 1з yer
3iui.ií.q.c9.civí.
^neft^-QQ fí i
loe q eftan l?erídoe Ье11з y lo ponen encime. Jmpíden el
ск и v. а . * * , vomito reftríñe 1з fangre з1ое que 1з efcupen.$ífadoe bebajeo be refcoldo fon muy búa
noe: mae no tienen tanta virtud para reftrmír como loe crudoe.Cbmídos fob:e beuer
msnu рк. iq. impide la emb:tague5,co5tdoy fo el refcoldo y echados en vino fon mas bládos % be то
jo: bígeftíomy aífí los beuen be comer losflacosbe eftomago, Verdes ban apetito: i a
quien т и ф о los vfa comer caufan vna paffion q llaman cólica y bolo: belos níeruos: t
шшхлыт atiene los menftruos belasmugeree.E3epepítae belloe fon muy buenae para ablá*
У W.RCÍIÍ.C vtj fár 1* garganta aloe q ellan roncoe.^l vello bello quitado y cocido en vn poco be vino
i mesclado со сегзТапа loe carbunculoe. ©eloe arbolee fe l?ajen buenae cerraduras y
efpeffae para q beftíae no entren enlas heredades y fon p:ouec^ofoe befructo*
f e b 0 ,
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©eloa manónos.
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|[£apftttlo.í]e?.i©eloa manónos.
06 manzanos fon be muchas maneras: q vnos fon yuernijos q maduran cnu*. ca.pt».
tarde fn fructo:otros tép:ano*:otros agrios:? otros dulces:? en cada mane w-w*
ra bellos l?ay muchas bíffere"cía*:mas la labo: toda es vna/furfren qualqer
¿$te/ó caltente/o frío/o tépladonnas mefoies fe l?ajé enlo téplado:y fíenlo
caliente las kan be poner/o quieren regarfe mucI?o/o tener tierra Sumida ? me/o:es fon
^
bonde la tierra es tan fubftácíofa ? gruefla: q tienen necefiídad be regarfe q no Donde fe zfeopfe*. k ¿
riegan, bellos mácanos los q madura al ínuteruo q fon camuefas peros reales ? pero3
^SS^,
oe neldo/? pera53*:meío:es fefcajéentierras frefeas y valles:? avn todo* los macanos
mejo:es fe l?ajé en valles y llanos q en cerros y fí en cerro? los pone fea fcajía medio Día/
fatuo fí la tierra no fuere muy calíéte:fí en tierras fecas o aremfeas o calíétes fe l?áoe po¿ x^mmo.
ner rieguélo*:q otraméte no ban fructo y el q ban fale befmedrado ? Deflequído y cocofo. £re.i!.v!capurí!
w,w
Quiere tierras gruefla* fubllácíofascó" talq tengafcumojponéfeenbostíépo*:qenl3s
r
tfras calíétes:y bode no fe l?á be regar los pone po: octub:e/y nouiéb:e:? fí es tierra fría ix.fcb.camv.
po: ¿nero/y l£>eb:ero/? l9É>ar$o:mas fí fe puede regar quádo cuícos me/o: poftura es
bellos po: la p:íma vera y po: el ínuíerno q es el fin bel otoñoXa vna manera bel poner
bellos es be pepita*: l?á las be coger be fruta fana y crefeída ? bté madura y be árbol nue¿ Jr a c a v
no q los mácanos fon arboles q bíuen poco tíépo y ala vejej licúan la fructa muy befme
drada/|fc>ongan las pepitas como bíjceq l?auiá be poner las belos méb:íllos,? be aqila
- ^ '
manera las aderefcé:oígo be regar y entrefacar y efeardar: ? befque efté algo bonito* tra
fponganlasbonde l?anbe eftar y en¡r,íerá bequalquier otra fructa qquífíeren be manc^
nos/o peros: y. fiantes q los trafpufíeréeftuuíere" talesq puedan fufTrírenjcertos:muy
me|o: es enicerírlos allí y befque p:efos trafponerlos/jfbonéfe rabien be ramo befganw
donnas efta tal poftura las mas veje* no aceita:? avn q acierte licúa tarde/f£>onéfc aííi z ^ 4 . ^ $
mifmo belos baruado* q nafcenal píe:y mientra mas leicos citan bel árbol fon me;o:es:
?avn en todos los arboles es anfí:y bodeeftos no J?ay en lugar bellos/en macano* mó;
tefes chiquitos enjeíerá buenos ma£auos: y befde avn año q eften p:efos trafponerlos:
1 fí macanos nofcayen piruétano* q efte árbol ba y refeibe/todas las manera* be en¡cew
tos que bíye arriba. £njcerenfe bien en todas maneras be má^anas/círueíos/perales:
g. &№
. .
píructanos/efpínos/meinb:íllo6/bura5no6/3l3mos/platanos/fau5es (fegun los ríem R5S,
pos q bííe arriba:) y enjertos en fauje no lleuan pepita: ? pueden bien en vn tiempo te¿
ncr muchas maneras befinetas.£ o s enjertosen perales/o memb:ílíos feran m u c l ? o
mejo:es enjeerto* en arrayanes llenará las macanas verdes.ifbueden fe enellos enjcíe¿
rir olo:es como bíjee arriba:mas muy me jo: en perales q en otro árbol alguno como lue¿
go Oiremos pablando bellos: y enlos máncanos po: tener la corteja go:da es muy fácil
elenicíerír be pepíta:efcudete y co:onílla:? avn q todos fon buencte enjertos eftos mejo¿
res. guando chiquitos fe í?an be regar pocas vejes: y cada ve? queden bien ¿artos De . . .
agua. ? canarios al Derredo: y p:ocnren que ecl^en lasrayjes algo í?ondas que fíemp:e
p:ocuren ecl^ar las fomeras: po:ende quádo los efeauaren las barna)uelas queiíenen
enlafob:el?a5 todas fe las quitan :po:qfí tienen la tierra bnraeneleítío:feparaempe^ jcrcii.vx9.pii.
dernída y los ap:íeta có la fequedad cada mes bel eítío los lab:en y amollenten la tierra
iquando mayo:es vna vejenelellío:? otras bos. la vnaentrandoelínuíerno: y la otra
ala p:íma vera: mas quádo ya fon grades no tienen necelTídad becauarfe vej ninguna
1 po: eflb eftos arboles fon buenos para pactos be yerna \ pues no (?an meneíter cañar
c».p»
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tibio tercero.
ner vaya veyntepíes vnobeotro:ñooigotflos^nano*.? vaya elfroyoRóñelo quato qua
tro palmos enla tierrafrumída:yenla feca cinco. íEenga el píe alto quato medio citado:
pozq en quanto fer pudiere conla rama cutoa el píen fí la naturaleza bel tal árbol lo fufo
fre fea copado y no tenga mas be vn píe: ? fí mas tuufere no fe junte el vno al otro: po?
•p9.feb.c3p.rjcv. aufa que luego fe caufanenfermedades:mayo:mente J^orniigas.l^ara las enfermeda
des que tienen befromiígasy gufanos: faquenfe los con vn clano oe latón % no nafce*
ran mas: % para la oíuga miren los remedios bícfros enlos generalidades. £abíen los
gufanos yfroanígasmuerenfrazíendobarro con eftíercol oe puercos yfrteloe vacae/o
abencentf.
^
[ ^ y embarrar ooude eftan/o vntando bien aqllo confríel:que que¿
de bien empapado oondeeftan:?fítuuíeren gufanos los manzanos efcauenlosmuy
bien enel ínuíemo y eefren enel efeaua eftíercol oe cateas % vrína oe perfonas: y elle auft
vnos ote? oías: % Oefpues échenle muefra agua fría benoefre % mo?iran: y fí quando loa
ponen vntan la ray? cófríelOe vaca no nafcera/o cebolla albarrana.Sí fe les fuele cafrer
la fructa efeauenloe y enla masfrondaray5friendanlaymetanvn pedernalino fe les
írre,if.v.ca.cítí. cafrera.Si cargan muefro be fructa quádo efta menuda entrefaquenla ma?Oefmedrada
-pa.feb.cap.rrv. j^onde efta «ido cfpcfTa. ¿iilae tíerms frías filas manganas fe les cafrenecfreu enel
cato.capif.vti. efeaua eftíercol/o vzína oe puercos.Co:ten les todos los reuiej os % refecos y los ramo*
-pai.feb.ca.rtv. efpcflbs y los que eftan juntos vnos con otrosry los pimpollos qecfran al píe que eítoa
, . ' arboles bíuen poco tíépo: y nienos los q maduran tempzano que los tardíos amenos
§S&
los oulces q los agríos:y fí efto nofrazenmuy menos tiempo bíuemque fíendo limpio*
-pitnio.ub.rvj. bien tractados.y quando fon viejos ban poco fructo menudo cocofo^befmedrado.í
? S ° S c a { quádoefto vieren córtenlos: y en fu lugarponganotrosbuenosqíeannueuos.verdad
t»io.rrvñ.
es que enjtertos en perales feran be mas larga vida: y como bíjcebe mejo: fructa. ©í?e
aunecíí?jábencemfcq fí a vnas manganas qfraymuy colo?ada* quádo eftan verdes las efcríuen
con buena tinta: y quitando la tinta quádo eften bien colo:adas: quedaran las feñales
belas letras blácas/i bí5e q fí entre los granados ponen mangana* q fefraranlas man*
canas cole:ada*. y muefro mejo* fefraraengriendo los máncanos en granados paflán
do los po: el granad o, y fí enel efeaua bel manzano pufíeren eftíercol be cateas con vino
anejo: líeuará las manganas co!o*adas.y matara los gufanos bel árbol. 6 í enla tierra
„
caliente fe les cafre la fructa eefren enel efeaua eftíercol % vanas be puercos en principio
XMÜ
belínuierno.lbay vnos mácanos q maduran ala primavera (bi5eel£freopfr:a.) q me/
jojan los tales muefro fu fructa fí los riegan có agua tíbíaXas macanas q madura en/
el verano no fe guarda muefro. y po: eflb no lasfranbe cogerfrailaq eílen bíé maduras:
ums las q fe coge enel ínuíerno:como fon muefras maneras be peros y eamuefas % pera
*as.0í fecogen pa guardar fea algo teníétes:é| avn no vaya verdiones y puede fe guar/
cíáTcomoTos méteiUos entre ceuada/o céteno/opaja/o yeflb/o en vna cámara fría Don/
de no entre ay:e: tendidas fob:e paja y cubiertas encima có paja/o metidas cada vna en
vn puefreruelo pegado y embarrado encíma,¿5fto es bodefraypocas:** fon p:ecíadae y
emboluerlas en vnasfroja y embarrarlas encima y ponerlas en lugar ennito/^erdad
es q las macanas bel ímtíerno có fer cogida? a mano fin lífíon fe guarda ttépofrartonía
yomtéte cogidas có fus pec,óes.y pegados los pecone? cópe5freruíédoy pueílas en vna
• • * * cámara alta entrefrojasbe nogal.y los pecone* eítéfra5íaarribadnos pega vn cátaro
po: oetro y fuera muy bíécó pe? i metéallí las mác,anas:y tapa la boca/como no pueda
(
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entrar agua: paffi loemetéen vnpo5oqfeeub:ábíébe30ua:TDí5e^ladtoqfegir^
dilbaje fe vino be macanas q llama fídra/quádo ella bien maduras x Dulces cogerla? £KAV.«JBI.
Í ma|arlasenvniC3rav5:ipec^arlesaguaalli:tponerfu8p2enf98p3raqfeefcurra:*í

ecl?ar lo en fus vafifas pegadas: ec(?é poca agua faldra muy buena fídra: y oTpues eclpé * P * * * ' * mas para befpéfa como qen l?35e aguasas vino be buen olo: y l?35e Digerir biemmas
no es be mucr)a bura: x quita mucl?o la fed.efto l?a?é muc(?o en ví5ca va.Iba5efe alfí mife
mo vinagre bellas cogédo las antes q maduren: x fí las l?ay móteíes fon muy. me jojes:
y amótonar las quatro/o cinco bías.y befpnes ecl?é las en Vna tina ja;y ecl?en les agua
De fuente/o llouedíja/y cubra la vafíja vn mes/y bende adeláte faqué po: ba¡co x fera vinagre: y ecl?en tata agua po: cima quáto vinagre facaré: x fera bueno y no faltara. Has
macanas q madura enel muíerno fon buenas q confouan el eflomago: x mientra mas
fon olo:ofas fon me jo:es x mas cófo:tatíuas q quitan el calo:/oan apetito: y fon buena*
cótraelvomitoXasqm3durátepíano/fíl3svfancomermucl?obanbolo:De neruíos:
x a vn q en algun3 manera todos lo tengá/mucí?o mas las q maduran ala pmera vera. I M Ú $ .
ZUs q no tienen olo: x fon afpera? be f3bo:/ b3ñ3n el eftonrago mucl?o/i 3vn el cuerpo:
x I?a5en caufar fe muchas enfermed3des/mayo:méte quartana?:? otras enfermedades 3uf.iitLco.iiii;
q be flema p:oceden.£as 3?ed3s fon be ligera co:rupcton/verd3d es q todascófo:t3n el
eftomago/mas nmcl?o mas las olozofas, tm l?o|3s xramosx co:te53 tiene virtud be
efíreñír: x Iss miañas mafadss confueldsn las llagas: x avn retiene los l?umo:es que » j
V3n a ellas: y todo ello es bueno contra las poncoñss.
a*jr¿*c6^
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) 0e n3rajos/y eítos otros arboles be fu compaña fon arboles muy grado*
fos/y en fu verdo: be l?oj3s/olo: beflo:/víftax p:ouecl?o befrutamuy agraz
dables x p:ouecl?ofos: y ellos fon tales q no fe puede betfr perfecto jardín/
J Donde no !?ay algunos Deftos arboles mayo:méte naraníos: x 3 vn eítos en
tre eftos srboles fuffré tierras algo m3s fríss q todos los otro*.?3vn q en fus msnera*
fon DífTerétes/fon vnos enl3 l3uo:.£odosquieren ay:e callíente/ o téplado: x fíen luga
res q algo Declinan fríos los l?an De poner/fes en fol3U3s/o lug3res 3b:ígados bel frío/
w* %
mayo:méte bel cíerco:? avn enqnto fer pudiere fíép:e los p*óga bajís el foUS fí la tierra
fuere fría cubra los bíéen yuíerno: vdsd es q fí no los puede bien cob:ír toctos ve5es me* * •
»*
jo: es berar los fíép:e Defcubíertos:po:q eftado abejsdos y aí?ec(?os menos b3ño le* í?a ¿ $
v m x a

raelfnoqíteftuuíeflevntpogu3rd3dosyotrono: nrasftpuedterefer qeftentodo* lo?

ínuíernos bíé cubíerto?/me)o? es po:q no fe les yele n3d3:y 03ra mas fruto/efto Digo en
las tierrazo téplada?/o a Igo frías:q enlss C3líétes nofrayneceflídad De cubar I0 en tíé
po algúo.0uíeré mucl?o l3s cortes ÓI3 msr mas q otra* ptes:y enellá? fe
muy bue ^
P*
nos,0uíeré mas valles q cerros y ladera?:*! fí laderas les ouíeré DeDar fea aran3lad3* ¿niu v.cap.í*
como valles: x l?35Í3 el fol/q en tod3s nraneras tenga 136 efpaldss Defendídss Del cíer*
co. Son mejores en tierra gruelía qfl3C3/cotal q fea fuelta/avn q en toda tierra fe l?35é
bien/có tal q no fea barrial/ni arenífea/q el n3rájo x todos eftos arboles qeren tierra q
téga vtud y fubftácí3 x negra.0uíeré3ffí mífmo mucl?3 sgus: x míétra m3? fe regsren
femará m3s 3legres x fructiferosXos tíépos ^ los poner mas ptopríos fonpo: l?eb:e
ro x mar$o:t los q De fímíéte fe poné:fe puede bíé plátar fíes tierra calíétepo? abtfl: x íí
fría poí mayo/pojq míétra mas calo:l?3y mas p:efto n3$er3/|?3uíédo cóello 3bundan*
cía be 3gu3t*i(bues ?
№ granos ¡?3g3n befta m3nera lbagl vn3 era larga x an
5,
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^ ° ^ k&doe/qnátD vn palmo i poner allí loa granos Délas narájae/las puntas
''
I?a5ía bajxv.y be l?oyo a l?oyo l?aya vn palmo/o quafí: роге] tenga lugar be nafcer: % fí p
nen tres/o quatro granos juntos como falga" рог еИгефо: be todos ellos fe l?ara vn tro*
^aLmarcíccv. со comooíreenel capítulo belas palmas. 2U tierra para 1дег la era fea bien eftercola*
da/con eftíercol muy podrído/y con cení53:q ellos arboles qere тифо el eftíercol.£ fí
ere, u> ca, p. ft g
vfaré regar con agua tíbia/nafcerá y crefeerá* mas ргеПо: % fí los femtoaré"
en tíefíos/tengá buena lindura % сэтро.Шифоз vfan poner la naranja entera:? lo?
q De allí nafcéallende be рог eflar jñíos fer oefmedradíllos/falen muy a5edos:po:q fe le?
pega muebo SI адгог bela naranjal fí naraja quiere poner fea algo magulada/po:que
najea mas рге11о.*||Ьага q be narájos agros fe J?agábulces l?á be tomar las pepita? T te
с № las tres oías antes q las fíétoen en agua miel q no tenga тифа míel/o en 1ефе:у e?
mejoz be ouejas: г роге] no fe ajedemudé le cada bia 1ефе relíete, % Dijéotroe q plantar
£re.uvv.c3p\!> ¡asen vna carcarabe.nue?qHeuebentroa$ucarl?ara lomífmobel?35er febulces/feálos
granillos goidos y be buenas naranjas: quefí pudieren l?aner «Kdouefas aqllas tiene
mas поЬге no fea be otra parte: q yo fenriwe granillos be coidouefas:? bela vera en vno?
tíeftos: % a vn q todas tienen vna mífma tierra y eran curadas vitas como otras: los De*
las cozdouefas crefcíeron tato mas q las otras:q parefeíá fer be тифов mas oías: avn
q fuero mas tarde femtoadas: y ella bífFerécía fe conofeío enellos en muy pocos oías:bí
до io роге] toda fílmete fí fer pudiere fe f?a be bufear % traer be bode es me joz. TLoe ъ
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años:? regar los muchas ve;>e?.*¡|bonéTe fábíébe ramo: nía? no es muy buena poílura.
•paunamp-.je. lio тфх es be eílaca q be otra maftera:y fea tan goido como vn afW be acadomy larga
qnto quatro palmos:y рог Debajto vaya aguda:? рог lo alto ygual: y vaya poco fob:e tte>
«cre.ü,v.capi. je. ira: y embarrada con eítíercol be nouíllos:? qtadas las efpínas/ríegué la muerdo, toe
cidros i limas г ajáboos % limones pjéden те|ог be ramo y eílaca q los narájos, *j(bne
denfe trafponer elfosarboles/avn q fean bien grandes t*|jmocJ?ádo los bíenq queden
enlas kozqllas:? con a.gúasrayjes p:íncípales en buenosl?oyoeTcon fu tierra bien
eftercolada % bien podrída:y regándolos muchas vejes como vi en coidoua: trafponer
^aLmsivcap.?;. toeDefsjffit auguílín al patín bela удки'атзуог, ¡Su trafponer bellos fea enlas tierras
muy calientes рог befde mediado ^еЬгегоfcaílamediado mar£o:y enlas templada? oef'
cre.ii.tf.ca. m <j mediado marcofcaftaen fin:y enlas algo frías befde principióte atoíl falla la metad
peí: y enlas muy frías рог mayo/junio/julio/? agoítoco tal que fe rieguen bien MI traú
poner fea el r¿oyo muy l?ondo:pozque ефап muy fondas las rayjes: enla? tierras fría?
los ponen en vnos grandes tina jones y en vn carretón: y be oía los facan al fol: y be no
фе los meten fo tecbado en ynterno. £ fífcajetíépo frío: los pueden tener metidos to<
doelyuíernoen vnacamaraícontalquealostalesenyuíernoloefíeguen/ocoaguare^
стеснит. 51'ente be fuente/o be poso/o q elle tibia al (?uego,0uíeré mucl?a 1аиог: que fea cañado
тифав vejes:? lleuaran mas grueflb fruto fí los riegan % mondan belos refeces y rev
i^ai. шаг,сз, ? щ
щ
f j^gn be coUír muc^o be tierra: роге] fí el elare el yelo no les toque
enlas ray5ee.¿£ mientra mas alta elfo la tierra menos baño les l?ara el yelo. 0uádo fe
yeian соггё les todo lo elado q eftuuíere/o p:teto/o blanco роге] no tOine 3 сфаг рог loq
ella mas vei be: y qnto mas ргеПо lo шаге" y regaré: tato mas ргеГЪ botaran buenos
pímpollost^l co?tar fea со buena fierra: po?que quede ygual la cebadura. У по quiere
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eltarapsrtadoevnoeDeotroe/níentrepueítoeentreo^
^«-wk
luanes/poique aloe otros arbolee las eladae Del cierno lee (¿ajen p:o:z aloe naranjos
тифо Daño: у рог tanto elloe fe quieren cotoír: y aloe otros que nol?anDeeftar cubíew '
^
toe viene perjuyjío.Jtem aloe otro? viene Daño oela тифа agua: % loe naranjos x fue
jjermanos míétra tnae agua lee ефзгшю ferá mejozeerz та? fruto Неизга/тауогте
te enlae tierras calíétee:efpecíalméte las limas/que en vn año lleuaran cinco o feye fru*
toe: q vnos eftá en Аог/otros cuícos: otros тзуоге?: otros en perfícíon. Y es bien enla? i*i.roar.af
talee enperír los naranjos/y otros arbolcs:po?que cada ve? que ellos botaren a?aí?ar/
¿ara bíotar aloe enjcertoe en fí.£s le? muy ргоиефоК) el eftíercol podrido % cení?a т а _
^о:те1есет5аоеса1зЬа$аз/1 las matas Délas calabazas quem3d3s/y echada la cení5a oella? enla ra^»5^ todo eítercolar fea en pncípío Del yuíerno.í£njceréfe vnos en otro?/
narajos en limas % cídrae/г vnos en otros; рог marero ? ateíl De mefa:poz mayo De сого 4 *
nílla: рог junio De efcudete, ¿£njcerefe bien De fu fímíente có barreno/o entre ше?а/ ew ^
jccrcfe fegun ^aladío en peral % тога11 Déla mífma manera fe engerirá en memteíllos
í manzanos como Dí5e Sbenceníf: г Dí5eel mífmo q fí en¡cerenfe cidros en granados q g j » *"»
fefcajenlas cidras bermejas % De muy linda colo^¿£m;ertoe en faujee/o пптЬгега? no
'
UeuarangranílloeDentroXoenaranjoe/límas/limonesenjcertosenctdroe/lleuaran
el fruto mae grueflb/ % mae otoíofo: тзе рог el peligro Del elarfe ргосиге fí fer pudiere
ewerír loe antee que loe trafpongá / pozque al tíépo Del trafponer vaya el lugar Del ew
icerto bien l?ondo fo tierra poiq avnq lo Deencíma De tierra fe yele 1 pterda/qde algo fo>
tierra DelcnjcertoDe qюгпе а Ьгосаг nueuoe pimpollos, f£ fino i?a fído enjerto ante Del
trafponer vaya quáto mas bajo fer pudíere/poгq le сиЬгап en yuíerno llegando le la tíe
rra: x fí efta tan alto que ninguna tierra puede alcanzar: recínchele con vnos trapos/ o
efterae todo el píefcaftacoteír todo el enjcerto/г algo mae/? rieguen los mucfco/pozque
míétra mas los regaren enel yuíerno menos fe elaran: con tal q no les ефеп mas agua
Déla que podrá luego embeuer: q (tagua lequedaííeal píeelar fe ya:? рог eflb en vuíer*
110 es bien que tenga vn caño рог Donde les ефеп здиз:? atíí podrá eftar acogotados
quanto alto quífieré:y рог el caño entrara agua alasray?ee.TLs» cidras ? limas fe plan
ten mas |?a5ía el medio Día q los naranjos роге] ellos tengan la efpalda Ipa^ía el cíerco,
& a s enfermedades q touíeren vea las enlas reglas generales:? fí alguna vej les neua>
re encima facudan toda la níeue pojq le ba?e тифо Daño/ malmete fí foteeuíené ye/
los/q los DeftruyenXas cidras qndo fon cfcíquuas fi las pone en vn caño largo y atan
el caño al cidro: De manera q 1з cidra no pene/crefcerá ? fe l?aran luégas: ? lo mífmo l?a*
ran las Итзв ? итопевХз пог Délos narajos es muy oloiofa: ? coge fe bien poniendo
vnas fauana? Debap.Bella fe faca agua elffllada:y e? muy cófiHtatíua рог fu olo: ? рог
fer caliente para el оо1ог Del eftomago: ? |?ефо letuarío6l3 mífma Аогеп míel/o acucar
feaje lo mífmoXos пзгз jos en encornando з venir el з?з!?зг fe озпзп algo: mas oefe
pues que viene си то alas nueuas viene a las viejas.©* es tierra cahaero citan cubica
tospuedéfe guard3r enlos згЬо1ее:тзв loe narájoe refcibéDaño q miétra mae pzefto ъ&ш*,<&п>
fe lae qtan mae bien le [?35é:?3vn fe pnedégn3rd3r entre paja/o en yefadae Ы Ш 35c
do т ф г ее vno De vnae límss cJ?íqtas рог fer mas bíuoy fuaue:lo fegúdo lo 6las nara*
jae: lo tercero б1зе Итзв gráde?Xo qrto Delse cídrae % з^аЬоое/ q ее mucl?o mae frío: ^ w ^ ^
7laelímaegoidaexn3rájaefepuedél?35erencóferu3enteras:co5íédolaepiímeroen
адпз: yDefpueef3C3rlaeyenmgarl3eTC05erl3eenfumíel:oa$ucarXaecdfc3raeDe
»
lasnarájas fe 1?35ёоеИз manera:ec|?é lae a remo/aren agua vna пофея no leequíten
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títno tercero.
aqllaflo:be encima q es lo mas calíéte q loe q lo quítá/no acierra: i cue5ganlaa Шо c«
aguafcaftaq lineado Jas con vn gojdoalfíler fecaygábel/? faqué las: уефеп las en vn
poco be agua fría ga q fe paren tíeftas/i faquen las luego: y ponga las a enjragar x cues
gá las en fu míelro ajuga r ? faqué las be allí/? befque frías ефе las en fus botes: y encí<
ma fu miel co5ída y colada/o acucar: efto es muy bueno pa el bolo? bel eltomago: o bel
víétre/o boloíbela umdre,fXo asedo belfas frucros cojíédo Icjco la cafcara en fu acw
<c«f,u. v. cu. к car toma bnlce/o echado le fal/o acucar, £a pulpa belas adra? es be mala bigeftíó/y í?a
fe be comer fobze la víáda/ba gétí l olo?:? las £o ja belas cidras puertas entre ropa le bá
bué olo: i quita la polilla: x oler los limones verdes/ o las cidras ayuda пифо cótra la
peftílécía: x lauado fe colóa?edo Slas naráfa? la cara atesa el coló?: x quita el paño:y al'
co!?oládo со ello los ojos qtan el verdo: bela ictericia.^ qen т и ф о vfare comer la pufo
.„ . pa bela cidra fe le fuele l?a?er colícaiel a?edo bellos frutos fí es poco cojta la colera: x w
•
pofa el eftomago: x aífíenta el vomito: x ft es bemafíado leaseda x co:rópe,0í beuépw
.
j fo be vn real bela fímíéte có vino miel y agua tibia es p:ouecl?ofo cótra muchas pócoña*
i ''
mavo:mé>ecótralasnюгdedura8belo8alacraneв:aШbeuídocomovntádofecóello/^
sm.uíí.um. el cumo bela cafcara beutdo es ргоиефоК) cótra la mo:dedura belas Ьшога*: y majada
y puelío enla moídedura es buenoXoscidros x limas tíenepequeña madera/masbe
los «arájos fe facan muy lindas tablas be lindo со1ог/ра muy Delicadas otoa* * тщ w
фв be т и ф а tura: qué / ni fe carcome/ni fcíende.
?

сге&».а.да.

ЩШофШтщШ® £пеЫо&

щ^^щ0

cueros fon vnos arboles mótefe?qen ninguna manera fe pnedé"borne
fttear: los quales pongo aquí рог fus vtudes y buenas p:op:íedadee, 0on
femejátes enlafcofaalasaulíaga*en fer anfí pungétes: avn q no tanto. £5ш
fren аугеcaliente y templado/no femasen enlo frío uno fuere en alguas fola
iias.^ualquíer tierra fufrécó tal q fea ептш&т fefcasenmejoze? en tierras fuelta*
| Ш ь р м в . # . q enlas gr«eflas:v en monte? q en Uanos/f^lantáfebe bar nado/o be fímíéte:y be fume
й с и v cs^íecomoellatu-elfaluoqnoferíegué/níec^ée^ercoIXltrafponerT ponertfbaruado
fea рог antes bel yuíerno:| fea antes belos gra\jesfríos.C la poftura be fímíéte en гШ
do bien pííetas be maduras fus vuíllas: no quíeréel l?oyo muy l?ondo/ l?aíta quatro/o
X S S ttf cinco palmos: es enlas bofas тщ femejátealos cedros faluoq no fon táaguda*:? avn
gcozsí. *
* ellos enTu madera:fonalos cedros muyfemejáte?: ven fus pwpn'edades:qíifa^umati
lüw*
k K
i íbfas venenofa?. y Verguío bíje q enlos eítablo^ bode
тмхдще. vttí щ ganado qquemécedro:po:q l?uvan las ferpíétes. £ lo mífmo tiene el eneb:o % avfi
. es b«eíi о1ог para el tiempo cojrupto be pefrílencía. $i fu madera tiene muv lindo coló?
piu.^íí.cnw:
. y olo* be cedro. í£ avnvomoftrevnbíavnas rayas be £neb:oa vnoqne bejía
•ли и ы ca Ш
Ф ° 9treuímíento que conocía тщ bien el Cedro: % bíjeo queeran be Cedro: út
ta es en todo la femejan$a.€s madera be grandífllma tura:y nunca enuegefee/ní fecar
come. \Ьщ bellos grandes x pequeños.Belos grandes fe !?asen тщ ricos enmadera'
intentos y be т и ф а tura: bura afli mífmo т и ф о tiempo fo tierra/y encima fin соггир^
2toü.fl.c.cccij¡e. cíou. 0оп arboles calientes: y no bura la níeue тифо tiempo fobze ellos: у рог elfo ев
гьсорьгт. v. bueno bellos bajer cubzír los naranjos: x fí ^a?en arcas bellos no comerá polilla la ro*
шфпм.ь paqueallíguardaren.l^oiburartautoeítamaderafe^a5en bella muy gentiles yma^
oe cauris.
gífiee V bultos befenctosavnq pequeños.y 1?а?еп fe bellos muy lindos cuchares у рго
-pa. i*w.cap.v. ф ^ p i boca.y avn ft alian carne en algún afladoi bellos: le ba gentil о1ог y fa
Ьог:соп talque fea be ramo feca,0í quieren que ефеп y crejeatt en alto петрге les mot
в
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Den loe ramos baleos: (?ay тзфов уfeébzaseneítoe arboles: y las labias fon enanas q
no crefcé nadarlos macaos l?3Sé píe: y bellos es la buena madera. Шо tiene neceffídad № ^ р . д а
De cauarfe/ niregarfe: verdad es q fí al Derredoz losefcauaréq les l?ara pzo malmete
fíeeilstíerramuyDuraXssfcuuíllaeDeleneto^
yooloz
Del рефо/? collado у 1#ДОа:г avn contra las paperas comíédolas/ocojíédolssenví* ™ w
*
no y beuíendo el vino: % oefata y alímpía las opilaciones Delfcígado/?mata las lomba
5es.¿£ ft cuecen fus l?uuíllae f ramos todo /unto en víno/o agua. % alTí caliente lo ефа ««. u&,m
en algüa vafíja q tenga mdty>: г tapa la boca q no falga el vapoz/lo quitara todo:x tray>
gan la vafífa al oerredorga q fe moje рог toda parte/г fronde enel agua con vn lauadoz.
t&úa madera Délos eneozos verde qmádo los en algüa parte De Dode pueda cozrer el cu
то en otra parte fe base vn líquoi q llama 35eyte De enebzo, /61 qual es bueno pa vntar
las ammalías q ella roñofas: % avn para qtar los gufanos De oode ella vntádo los con
ello. Bela goma/o refina q (ale Dellos fe cógela la grana pa los q efcríué en pargamíno
pozq la tinta no cozra mas Slo песе1Тзгю:грз
bí5mas cótra el vomito/ o cámara*.
Iban De coger fu fructoque fon las I?uuíllas"p:íet38/o ruuí3*.£3s quales fon muy, bue g ^ Ü g g *
ñas para el azogamiento Déla madre. 0íc6cení53 De enebzo cubzébz3f3s De ensínabu Sv?£¡í?S'
rara рог vn año entero fegunDíje 35агфо1отеое ínglatierra: y el 'üíncécíoenla glofa
Del f^falmo Ш Dñmctt tributaren S í De 35eyte oe fu grano lo qual fe l?35e como lo Del пм > íugpia
laurel beuen cada Día vna Огзтз vale contra la quartana: % piedra Déla vejcíga: y riño/ ™ сш m,
nes^cotralagotacozal.
5B?*?*
í

w

а

о

C£ap.fiWj. 1&йоэ nogales.

Í&Q nogales fon affi Dichos De vna palab:a latína,nocere:q en callellano qe
ь
reDe5írno5ír/oDañar ^o:q fonarbole^qco fu fombza рог fer muy pefada УьЙ£д»
l?35e тифо Daño alos otros arbole? y platas q eíta fo ellos:? avn tábíé з!з*
pfonas: q fívno Duerme 0еЬзд> De з1дй nogal/fe leuata muy pefado/7 со Do
ь
1ог oe efpskte* y cabeca.@U3lqer зуге fufré:m38 enlo alíete quiere tener здиа ,lba5éfe *
muy mejozes enlo téplado: г muy mepzes enlo frío. duíeré tierra piím fuelta: у еп1з ршпшь
gruefía fe {?35é buenos: тзв en níngúa manera los pongaen barrialq perece: mas íí
tiofeayotra tierra fino b3rroDóde los toDetrafponer/I^ga buenfcoyoг1?тфз le De &а*лф$
buena tierra г allí trafpongá el nogal: рогс|а1 pzender 1з8 гзу5ез no toqué enel Ьзгго.г
anfí fe emédara тифо la cótrarted3d Del fuelo/y el nogal cre'fcera bien: % fí ello no -да
'
fea ciertos q quatos en barrí5al pufíeré fe perderá. 0uferé elíar cerca De agua: verdad хщщ&с w
esqfílanermesfubltacíofameiozlesesqDódeferíegáíyanteítengáa
gpíe q encl?arc3d3.0uíeré V3lles % lugares a píe De cerros:* fi en cerros los ponen fean Ocla frítozíí?,
en valles q fe l>35é enlos mífmos cerros pone fe en Dos тзпегзв. Ъг vna De ramo como
las higueras: г fea ramo víejoy quedé algños cogollos Defuera.q faifa es la opinión oe
los q Díjen q el nogal no fe planta De ramo: q yo le l?e puerto % (?a pzédído. Ура eflo w
ya el ramo Defgarrado: lleue vn buen codo De bacooe q falgá las ray5es: el ql vay3 algo
picado có vn cucl?íllo,l5l tpo en q De ramo fe Щ De poner es рог enero. j £ fí es tierra fría
рог 1?еЬгего.6 fí De nneses los ponen q es la те|ог poítura/avn q De ramo fe f?35en та*
ayna:fepuedenponerDefdequefel?ancogído (?aíla todoel mesoeeneroy 1?еЬгего: l?a* "*лпвв*еь»«
uíédo cófíderacíon q fí la tierra fuere calíéte: lps ponga рог пошеЬге:г fí fría рог enero/
.
obebzero:masl3sqpoznouíéb?efeponéeften3lguDíaalfol:p02qfele?enragevn3l?u
**
rnídsd Dsñofs q tíené:z fí 1зв l?áDe poner pa no írafponellss Defpue?: 1?зда vn boyo l?5 -ряшм*?
do qnto а1з .rodilla y pogá 138 allí en C3d3ftoyo la fuya: % шЬгз la l?aíl3qu3tro/ o cinco
Í>edoe: г qnto fuere crcfcíédo anft
cubzíédo el pfeítoiT fí las l?4 C>c trafponerno lae pu.uj^ííw.i:
t
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libio tercero.
cuban fo tierra mae be vna mano/ y pongan las todae la juntura I?a5ía baico: т riegue
cre.ivc9p.íi%
r a q ni lee falte l?umo:/ní eften muy bumídae/ni encbarcadae:y qnado po¿
•баиспе « o t v
W pongan piímerobebap vn caico be teja/ para q tope la ray5 enella y bo*
blara:i oe allí echara muchas ra^ee:^ lae que ponen po: |?ebjero eften 003 otae antee
a mojar en v>n poco be agua pa q nazcan mae p:efto. 23í5e abécenífq fi cinco bíae antee
abcnccnff.
q lae ponga'/la?ponéa mojar en vrina oe vn moc,uelooe falla qto:5eañoe:qbefpuee lle¿
uará lae nucjee lae cafcarae táoelgadae/q lae qteanten có loe Dedo?:? bíje *](bala. q lo
mífmo I?araqríaltpo6lponer/leeqb:átálacafcara tan fotílméteq el meollo no reciba
t3i.enc.c9.p?. p | ^ í o / v leembueluá vnae lanaecarmenadaepo?q lae l?oimígae/nígufanoe no la
coman:? aflt la entíerren quanto vna mano % afli la' riegue,^ ffya ella el nogal q lleua
%
«cre.iv caotrit fr
<1
3N
5 ^ e ШШ$ belgadaemegué le рог vn año entero со
lepa fría cada mee treeve5ee,£ftoapwuecl?af!edonoue5íto:^qndo^a ее grade ?víe¿
*^ucncr.«.)cv. jo.Iban fe Detrafponerqua"dol?ayáDoe/o treeañoermae fí lae trafponéa lugaroonde
l?aya peligro be fer roydoe no loe trafpongá l?afta q efté tan gradee/ q no lee alcáce be>
ftia nigua, ñ yo loe trafpafle be bíej añoe:y falíeró muy fíngularee: i fin poder lee Da/
ñar bueyee.lban loe oe befmocfrar ¿a trafponer loe y bejcar loe enla? bo:qllae:efto ее ft
•£aLcncr,a.jtv elloe fueren gradee q aloe cfcícoe no.duíeré leuar lae rayjee qnto mae enterae fer pu*
diere: mayoiméte lae barua jae, 0 u í e r é elfcoyomuyfcondoг ancl?o % grade capo/ pa«
ra q pueda eftender lae ramae:q el nogal ante fe ргошге capero q alto: рог el grade pelí
gro bel cogcr/т fí ее tierra calíéte o feca: fea la poftura рог el vuteruo:? fí fría/ o Donde fe
pueda regar рог enero %fcetoero:i avn fí ее muy frío lugar por parte be mareo/ % míe*
tra mae vc^ee loe trafponé/fíendocl?ícoe:táto mejo:ee fefcajen:?al trafponer embarra
ere. t u c e . l a e ray?ee có eftíercol oe bueyee,í£nlae tierras fríae qeren ceniza lae rayjee: y enla? ca
líétee cieno q el eftíercol efcalda loe.£engáelpíe(?afta laeramae be altura Oevn efta>
ъшсш&. ¿ 01щс1о pequeúoe hiedan la coiteja oe alto a baco como bíjee enlae l?íguerae/ y en*
goгdara el píe. 1Йо tienen necefltdad be cauarfe/ní be otra 1аЬогДа1ио be entrefacar lae
ramaeefpeflae. maeoíje^aladíoqíioefde cfcicoeloe vfanacauaryefcauanqno fe
спи* ca ¡c* l?arál?uecoe loe nogaIee:y para еиЪаргоиефа rabié (?éder algo bel árbol oefde la Ьог<
cadura l?afta b a p m a l m e t e fí la frotadura e? llana como bt'iceq en otro?arbolee fe bi
•jbaia.encr.c.j». jíeflciT vaya algo апфо a manera be vna canal q a poco tiépo cíerra.Sí cótece mucl^ae
"ve5ee q el víéto oerrueca alguoe nogalee:? porq eftoe arbolee mae pjefto fe rebajen oe
viejos q fe I?a5é be nueuoe befmocl?é lee todas las ramas:? bagá vn 1?оуо muy l?ondo y
muy ancl?o: fegú parefcíere q cuplé % оеипофе le algúas гау5ев:г югпё le a plátanq en
pu.u>í.c. jqcjcn. muy poco tíépo biotara/i fe l?ara muy gentíbeílo b í j e ^ l í n í o q fe l?aga aloe nogales i
olíuae.0í otrae enfermedadee touíeré miren lae reglae generale^Emceré bien be efeu
-р&ьешт ¿etc x сотц\% f,- í f m o e : % avn ta bíé fe enjeerírá en caftañoe/y en auellano?:i vean
£rcu.v.cap.¡ri¡c. loettépoeqbíjce be enjeerír pablado beloeentertoe. /6notroearboleebí|ceqlee l?auíá
' be coztar lae baruajae:q ecfcauáenla fob:e l?aj: mae aloe nogalee no leeqten níngúaa.
©cías пиезее l?ay mucl?ae manera?: vnae muy goidae y eftae fon lae реоге*: otra? me
Wiener, с pt, díanae/y eftoe tiene la me jozía:q toda nue. » pa fímíéte fe ^a be coger be buen tamañomí
o'las gozdera?q tiene grade cafcara % cfcíco meollo:fíno q el meollofcíncfcala cafcara y q
téga las pierna? larga?y el tamo be bétro belgado y la cafcara ta bíé:y q no fea traba jofo
be facar.el meollo: y feáoe árbol viejo có tal q no fea enfermo. £1 coger no fea antes q fe
befpofen bela cafcara oe fuera q míétra mae fajonadae lae cogeré: menoe fe bañará: ni
¿rcif. v . a . ^ . feran т\tofas,
Cógelas apaleado lae faluo fí citan en lugar cerrado Donde no entren
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puercos:* laeefperá aqfemvgan.Sílaecogettcófudfcaravcrdc/amótonélaevn^
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oooeTDefpedír lakan.lfbaraauareal oenogaleefonbuena?varaeDecaltañopoifer
j
largae % vergujae/mae guardéfe т и ф о 61 peligro De caer:q la cavda Del nogal ce muy
pelígrofa.eí falen peíetae lauélae en vn poco De agua fal: i ponga lae al fol a enmgar:
% parar fe (?an blácae De cafcara % líndae/т Dura" mae como DÍJCC enlae almédrae/guar*
dá fe De muchas maneras, filará verdee vn año entero/ г masfíen acabado las De co¿
ger les qtan la cafcara Dura y lasефаеп vna tinaja De miel:? la miel fe adobara т и ф о
pa las enfermedades Déla gargata.¿£ fí quádo fecas las ефз fin cafcara a mojar en bue
na agua Dulce Dos Días: % fe la mudan Dos o tres ve?ee/fe tomará como quádo eran nue
,¿ .
uas/muiptíernas^blanca8.í6uardáfebíenentrepa)a/oentrearenaen]cuta:i?nofel?ar '
**
ra ta aje^tofae/v. entre fusfcojaefecae:i avn en vn arca De nogal q fu madera las cófer¿
uamucl?o:i:filasguardanentrecebollas/conferuanfeb!en/iquitanaquellaquema^
son alas cebollasXas que citan agujeradas quebranten las luego % guarden los meo cref.u.v.c«.fó
Uos aparte fí quierenfcajerajevte: que fí las bejean anfí/ comen fe Dentro De guíanos.
Й Ы е м г а mas viejas las nue5es fon peores / % mas veutofae рог fer mas abofas: %
WiWi
Dan Dolor De cabeca: я fí т и ф а в comen / trauan la lengua: рог eflb nocoman т и ф а в
Dellae loe que tienen plefía enla lengua: mas perderán т и ф о De fu malicia ecbádo la?
en agua como Dícfco tengo. 0 í antes Defcauercomido otra cofa comen vna nuej/ o DOS: Ш Щ С Д V .
я Dos l?ígoe paliados: y vnaebofae Deruda cafera/г vnos granos De fal es buépreferua я*в>ч»"ы*
tíuo pa contra qlquíer poncoña que Defpues coman, x majadas con ruda \ fal % ajos % ^
,
miel es bueno contra la moidedura Del can rauiofo: comido % puerto enla mo2dedura/T
avn la nue? mafcadaenaymtae/y conella vntando la mordedura аргоиес1?з. Паеañb
jae Dañan eleítomago: v. fon De mala Dígeltíon/p engendran 1?шпогее coléricos/ % mw ^ ^ « « f
^aefcajenmeñopavn modo2ra:poi elfo en tiempo q anda ella enfermedad guarden fe
,
Délas comer.Sí De mi£5es nueuas majadas 1?а5ё algún emplaítro fobze algu cardenal/
qfea De (?erída leqta. iéelae nue5es fe kajeajevte/Yenla ytalía lo vfan mucbo:61ae víe ыьтъет
jas fefcajeymaeте|ог es lo Slas nueua^.lbajefe Delta manerannafá las nuejefyfaíta tor J f A ca nr
nar lae en ajeyte/i fí зЬиеи^ефз vnpoco ajeyte/o De olíuae/o De nue5e?:plto fe torna
ra 35ef tofae: 4 mete lae en vna talega De eltopa rejía/? có* aguafcíruíédoen vna préfa lo
facan: fíédo nueuo ее De bué fabor тауогтеЧе pa en cofae cmdne. Tío añejo oello'Daña
, la gargáta/Y ее bueno cótra el l?uego q llaman De fant Bnton: v. ala erífipíla q ее el all?ó
% ¿
Ь г а . Е а *fcojaemajada* facádo fu c,umo аргоиефа aloe ovdo? echado lo bétro.i lo míf*
т о I?a5é lae cafcaras verdee:? ta bíé el 35evte.¿£ fí Délasfcofae/ocorte5a Del árbol beué
vn poco en vino аргоиефа cótra vna enfermedad q llaman itraguría q es Dificultad De
la wína. £ las cafcarae verdee quitan la tina quádo comience fí quema lae cafcaraeffi,-S« «
Y lae muelen. ^ conellae víno/o ajevte vntá lae cabecee aloe níñoe lee I?a5e venir cabe^
lloe/i lo mífmo 1?а5ее1з5сук.25е1а madera Del nogal fe Щеп muy líndae tablae/ma?
no fon para vígaerq lo vno fon mu^p pefadae % tuercen:-! míétra mae vte/o ее el árbol la тШщйл
madera ее mae pitóta % mae |?ermofaXae viga? que De nogal fe I?a5en fí fe quíeréque*
6 ,v
Ьгаг pztmero rechina muy ГС510: ce mu^ re5ía madera % De т и ф а tura. ¿Selae nue5ee
quando terne5ícae fe baje vna gentil conferua cediendo lae en agua/y Defpuee en miel/ тшла-т
oa^ucar concanela % clauoe/t no lae l?an De modar que fel?a?en fecae: fino puncar lae
con vna punta De vn cuchillo: para que lee cale bien elagua al cojer % la míel/oa$ucar.
^elta manera fon buenae para el Doloz Del vientre: o eltomago. TLoe nogalee fon arbo
lee De т и ф а renta/y De ninguna cofta: que no tienen n#effidadDeferv¿^
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ctolos van a bcífrtttar. £po:eflb donde la tierra es aparejada /poquedades no poner
i i vvií.oc.ppiíc l o a S í con las cafcaras Délas nueces amargas vntan las orejas alos perros/no teman
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mofeas: % tinelos cabellos*

Capimii j .Slas olftta* 7 a5ebucbeg a5ey tfia? 33efte? alpechín,
¿0n tantas las ejxellencías Deftearbol/qne antes fecíertoq para las poder
de5ír bien % Declarar/me faltaran palatoas/que materia. 0 u e pjouífion/ o
Defpenfa í?ay buena fin a5eyte: tanto q enel pfalmo es puerto poj vna Délas
tres principales q fon pan/i vino/? a?eyte: otras p:ouífíones l?ay pa abun
pfaRííí.<cú tuo. dácía/y el a5eyte es be ñecefiídad. g u a t a s medicinas fe l?a5éDello i para quitas y qua
Díuerfas maneras oe enfermedades.0ual vnguéto qnafi no lo lleua. en quátas mane¿
ras De guífados entra: qual triaca es mas pzouecfcofa cótra las ponzoñas allí comidas
como cótra las efteríojes q el a5ey te es poncoña cótra las ponzoña*: alñb:a las yglefias
toma 6la nocl?ebía.alá"ca las tímetea?. ifbuesfilasa5eytunas fon buenas: quátoado:;
nan los cóbítes pues có todas eftas efcellencías tiene efte árbol otra mayo::mucl?a fací
lídad enel nafcer.Srbol De muerda vida q quafí es fempíterno: llena p:efto % aunq mw
Í00imifí¡ cl?oe años le Dejen fin ¡atoar no perefee: entre tanto fructifica algo/ y en retomado fob:e
ítwia.'
el: el retoma fotoe fí % De viejo fe f?a5e nueuo: De enfermo fano/De efteríl fructífero/De fe*
coi.u,ví.c9p.ví.
d e . £ r a antíguaméteen tanto tenido efte árbol q po* ipojrar fe los capítane? ta'á
pii w. j * es. üfí. coíonae bellos en feñal De víctojía: % al q me jo: l?anía peleado coionaua có co:ona De olí
ua: i avn tan bien tíené/o Dan feñal De pa5 como vemos enel octauo capítulo De l geuefi?
quádo IRoe ecfco Del arca la paloma: y ella tomo con vn ramo Deolíua enel pico, ijbues
ficucfiscaMíí. eüosarboles ponga quien quilíerea fus herederos Dejcar ricas heredades De pocottw
bajo i De mucl?o p:ouecl?o ? tura/ trato feguro: q el 35eyte avn q fea viejo/ni fe afolana/
taxMjf»,«. ja» fe
j
p
fegtiraméte guardar í?afta que í?ava me jo: venta:y Dé
tro a cafa viene a rogar po: ello/o fí los Del valle De f bo: fupíeran q tierra alcanza pa o№
uas: t la? pnfíefTen no jauría tá ricos lab:ado:e? en todo elle feño:ío De talauera/c] muy
puño fe í?a?éallí las olmas:? muy p:efto lleuá/y el mas fingnlar a5eyte q nunca virque
la mífma tierrales combtda a ello.0uíeréeftos arboles ay:es téplados/q enlo muy ca^
SlíSíSí! »'éíe en Demafía no fe I?a5en/ní tan poco enlo muy frío:ma? con todo mas fufren algo De
pii.ii.vT.cap.1. calo: q De frío:? fí la tierra es mny calíéte/pongá lo?olíuare? fí l?ay aparejo l?asía el cíer
So'S '
S
í" * ^ ? medio Día. % fítépladaí?a5íaelo:íéte/o gallego/i: muy mejozes basía
ciar. u.í.c.¿mti. gallego: que ba-ia otro ay?e/po? fer ayze téplado y frefco.0uíeren tierras algo ayzofas
StiS^SwS mayomiéte De ac¡íte ay?e q l?e Díc|?o:que es el q viene Del poníéte, 0uierécerros que no
fea muy enfcíeftos fino algo acortados/q enlo muy alto no fe kajen buena?/ ni enloe va¿
cxz, tw0>¿ lies ntayomtéte fí fon Sumidos % abogados no ayjofos:? fí los tales cerros fó De barro
zbw.iMfcWft.
j - my 5
5
olleros.^nlos llanos mas fe I?a5égrandes % gentí
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cor.ioií.c. jcvt?. les q mny fructíferas mayo?méte fíes tierra mny grueflá/i fubftácíofa: mas como t5lla?

f^aya muchas maneras partir lacemos en Dos/o para comer como fon las go:das/o pa

SÍSBC^VS ra'a5eyte como las menudas.lias gojda?quieré mas llanos q cerro? % tierras grueíía?
.

qmagr38:al9?go:d3le8qerétframascaliéteqIasmennda8:qfílasmenuda?ponéeií
ríerfa mny cabete % gruefia:r;a5Cfe los arboles ñudofos: % lo mífmo es bode l?ay cótíuo
rh0Xhlt?nmzlce
buem tierra pa ella?:Dóde l?ay guija % barro/o greda/o légano bapo o arcilla:
SíS!
Vela fob?eba5e?tfrafaeltama?fotoe toda? tras pa olínare?fóla?calí5a?/TDódeouo bo:
•m<tv$.tm «os De cal fe f;a5émny lindas olínas q la cal es muy fingnlar pa las olínas echando íes
fri&tewtií. 9te»«9 alasra^escon talqnofea.bíua. IDajenfe buenas Donde l?ottoen?ínares; mas
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Holaep()ngáDondeí?áaníncacl03lcojnoqueemcabeeU08 qDelaerayjes Del aleóme ^
qjie queda vnoe guíanos q roen la rayj 3 la olíua % perefce y fí allí loe quiere poner que/ ш п « д « л ^ nien primero todas las rayjee muy bíéy efte el Ipoyo 1?ефо be muchos otas y eftercala*
I
do có ceníja cal y eftíercol/z fí los pone cerca Délos alcornoques aparté las rayjee l?ajía ^ а д я й
otra parte/o no Ueuá tanto fructo y quáto Daño refcíbenoelos alcornoques tanto pioue
... í
фо refcíben Délos granados qua'do loe granados nrcefceu el olo? Cías balaultms q аШ ¡ S i o " " '
fe llama fu Аогфазе mejo? b:otar las olíua?:ypoí eflb entre las olíuas Deuen platargra
nados i arraylpanesiy no fin caufa aquí en íalauera vemos entre los olíuares planta/ '
** |
doe granados: q Deuían De faber efte fecreto^ po: eflb pialarlos fí fon tierras para fc\w
b;ar pan vayan apartados loe líños.y тифо? vfan poner júntamete olíuar ? vma:ma« -рл^жт, \
yozméte enlas tierras q las olíuas fon tardía?:para q entre tanto q las olíuas fe f^ajé De
fmcto la viña:? quádo la viña elle vieja el olíuar fefrauraЬефо bueno: y fí quiere oejcar
<¡
perder la viña/o arríncarlafcarabien: pojq no fe cópadefcen bien viña % olíuas q la oltV
ua tiene тифа fomb:a:y fomeras las ray5es % grades: $ fí en viña las qmcréponer fea
-' ^ - \
l?ajía parte Del cíer$o:po:q noafomtoe la vtña.£óuíeneqttátoaloprimero q Donde l?an - ~ , .
и щ
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саЬш/о fe fecá/o fe baséefteríles í а?еЬцфепав y crefeen mu? tarde % fefcajémuy oeft
medrados: % tan Da ñofa y enemiga les es la catoa q a vn lamíédoías fe Dañan ишфо: q
fu falítia Dellas es muy poncoñofa:quáto mas royéndolo?* Tía vna manera De poner es
De fu fímíente/avn q De fu fírmente crefeen tarde y Ipajenfe ajebuclpenae:? tiene para fer J¡£g^ \
buenas neceflídad De enjeertrfe y trafponei fe muchas vejes i muerda lauo:: que a vn los ос щоил.
ajebuclpee со la lauo? y con podarlos fe adoban algo quátoinaelaeqoefde caicas fon ^
labjadas y p:ocuradae:avn q fean De fímíéte.iban De coger para efto las ajeytunas bté
granadas/Del linaje q las quífíeren y bien madurase tenga vna era buena y bien caua*
da/? allí pongan los cuefeos vna mano en bondo: y riegúenlos bien cada femana vna
ves: y Defque ayan vn año los trafpongá mas apartados que tenga campo/? como oíye
mientra mas vejes los trafpufíerercy mas los latoaren/mejoícs feran:i Defque tengan
buen go:do? los puede eniterír y trafponerlos tan fondos q la enjeerídura quede bien fo
tierra:? como fuerecrefeiendo elemcerto/afli los vayan cubriédo l?afta ygualar có la m
r r a X a s olíua? fon tan bíua? en pzéder y nafcer ? mas q otros arboles:y nafcen De qua>
tas maneras bíjte: que podía nafcer vn árbol enlas reglas generales / q nafcen como f?e
bícrpo De fímíéte De ramo De cftaca De pedamos De ravj pe baruados De piernas: ? a vn De
afollase os tiepos para poner eftos arbolee De plata fon efto? fí ее tierra calíéte ? feca
o enjcuta:y Donde no fe (?á De reganfea рог nouíétoe o betoero/? fí tierra l?umída o fría o ^
Dondefepuederegarpojmar$oabííl'iavumayo:yenlotépladopoíl?ebzeroXapí!nci
pal manera De poner es De baruado: eftos fe IpajéDelos pimpollos q ефа la olíua a l píe
enla rayj Donde fe pueda ble* llegar la tierra: po?q baruen qavn q eftos pimpollos Ipajé Яюммш.
oan
vli
baño alas olíuas:pojq las фирз y perefcé:bten puede oejear Doe/o tree a cada olíua ш w* ™' *
loe pncípalee pa tener plata? q trafponer a otra parte/o ga fí la olíua eftuuíere vieja m
tarla q quede enlo nucuo:y Defq aqlloe pímpolloe eftuuíere De go:do: De vn aftíl D e a ^
don trafponga'loe a Donde !?á De eftar:y Defmocl?élee lae ramae:q folaméte loe шиш
lae l?02quíllae:? lleuéloe coquátaemae rayjee pudíeré/y coparte Del troncoDda ray?.
Í0tra maera ее De eftaca go:da:y fea quáto gozda la qfíeré: larga no mae De quatro pal¿
тоа/остсол agújela bíen:y embárrela bíenc6eftícrcolDenouíüo?:ymetálafotíerra.
n o
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tX j
Xítootercero.
J xiqde en éfcaua ? poco encíma:y efta fepuede poner có maco: mas mefo: es en í?o^o:^ q
vaya la tierra bíé apretada:? fí quífíeré henderlo bajeo y meter vn pedernal o piedra psg
*re.ii.tf.a.pró. dera mas p?efto:? fí qualqer ramo q pufíeré lleuare vncodo De bafo q adíente como píe
. .. enell^ofoecbarameloívmasp^ftooeallílasra^enfíeolugarDondenopuedee^r
co.i».vf.cap.vn.
d | ntejoj y
fept^a poftura es be vnas pierna? altas ? go:das facada* co fus
baruas:? vaya" muy fondas fo tierra:? quedétan altas fo tierra q no las aleare ganado
a roer:? avn q bertas fe (¿ajé las oltuas mas p:efto q be otra maneramo (alé tan afectas
ücrgíKiuí.gco2. poj y* fundadas fob:e víef o:mas fino bay Donde pueda bauer abüdancía/o De eftacas/o
<c3ron.cap1.viy. baruados: para poner olíuar tomen los ramos q pudiere bauer q fean gozdos como el
cotu.u.í;ti.a.tí.fagyycórtenlos poco mas De a palmo có vna fierra: ? agujen la parte bajea: y tenga la
tierra bien eftercolada y có vn maco le meramq no Dejcen fino poco encima:? riegúenlos
? Defde a quatro o cinco años q eftara bonitos trafpongálos Donde ban De eftar ? al po¿
ner pzímero embarren la cortadura De encima con barro y paja poiq no fe feque poi allí:
? lo bajeo có cernea cm buelta en ertíercol De bueyes: y tábíen es bueno poner pedamos De
ajebuebes / o De rayjes De ajebuebes / o De rayjes De olíuas Dea poco mas De apalmo
puertas p:éden y bzotá.? Dije íTI?eopl?íafto: q fí los pone entre piedras p:endera* mejo:
q entre fola tíerra,£rafponéfealos cinco años:? las De ajebuebe puede enjeerír befpues
De trafpueftas:mas mejo: es fí bay algü ajebucbal cerca:enjKrír los ramos me jo:cs poi
la parte utas cercana Déla rayj:? quádo eften btép:efo?arríncarlos có fus rayje*:? trafo
úrntem ponerlos bien fondos q la tierra cub:a bien el enjeerto^tros en acabádolos De enterír
los trafponé:po:q ellos líeuácófígo fubftácía fufficíente/para q pienda el enterto:mas
mejo: me parefee poner el ramo/o baruado/o eftaca De ajebuebe enel boyo:? Dcfque bíé
p:efa ? tejía engeriría bien fo tierra: y todo enjeerto para fer muy bueno vaya fo tierra/
mayo;méte enlos a5ebucbe*:q aeótefcío quemarte vn olíuar etijcerto en ajebuebes y po:
•JSat abril, ca.tj. KZ fob:e tierra enjeerto/quemarófe las olíuas y qdofe el ajebucbal como antes.¿£n qual
c e r r 9
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fc°y° fc ?° w añoantes/? fea bon«
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do ? ancbo q ecba las rayjes fomeras:? vaya la planta puerta en medio Del boyo/y enlo
bajeo ponera buelra Déla tierra guija menuda:y ertíercol muy podrido:? bcfpues De ba/
uer afrentado bíé las rayjes fí las tíene:pífar bíé la tierra:? fí acafo las ertacas no bwta/
ren:q parefeen eftar feca?: efeauélas bíé bafta I legar alo verde y en inuíerno ediles cení
5a y ertíercol bien podrido:? fino llueue riegúelas bien cada femana vna ve?: y otro tato
bagá enel eftío:fea De noebe:? al poner las ertacas/o tronos pequeños:ecben vnos graí
crcw.r,c9pf,ff. n
ceuada. £n toda manera De poner mayo:méte Délos tronos vaya la coaeja fana
fin lífion: y qtado todo lo feco/o roñofo fí lo tíene.0on ta buenos eftos arboles emp?é^
der y nafcer ? fí fe píerdéen rel?a5erfe:q es cofa marauíllofa:es laclemécía DeDíosiqaq/
lio noe multiplícale q nos viene pzo: y aqllo q es oañofo no multiplica tato ? lo atnetv
gua: q tío bay tatas águilas como gallinas: avn q mueren mas gallinas q aguílas.lRo
bay tatos lobos como oue|as:a vn q ellos multiplican mas q no ellas: q vna oueja pare
vno/o DOS quádo muebo: ? vna loba feys y fíetepues tomado al p:opofíto: ? parefceq
po: fer la olíua ta píouecbofa tiene mas manera* De plátarfe q otro árbol: v fí fe perdiere
oenfermareo>eba5erfe:qpo:grádeqfeavnaoto
Sauíflcjcij;
boyo muy ancbo 1 bódo:y oefmocbélelas rama?y conéle las rayjes queb:adas:y tc«né
la a poner enel boyo:como Díjee enel capítulo D'los nogale?: ? pífenle De fu tierra al Derrtf
do; y erta Diligencia bagá Puerto antes q las rayjes fe fequen (avn q eftos arboles nm
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fe mátíenen verdee q otros eftando coitado?) yроге] eftoe arbolee tiene lae raysee muy
fomerae enla £35 oela tierra:? la l?o|a muy efpeífa y cótína/có q coge т и ф о víéto melétoo.ia.e ьгс*.
Derrocar muebae оКиае/тзуогтеЧе lae q efta en lugaree зугоП)?:? рог elfo ее bíéreto:
narlae anfiXoe olíuaree vaya pueftoe рог líño:poiq те|ог fe pueda 1зЬгзг:у qndo ф#
cae cauélae cada mee vna ve? роге] efte latterra mollída:mayo2tnéte fí la tierra ее Dura/
*#w&
o no fe ríega.¿ften eícauadoe todo el tuíerno y enel efeaua le ефё el eftíercol en pncípío
- ,
Del iuíerno:q avn q alguno? Dfcéq enlae tierra? calíétee lee l?35e Daño ее burla y fí Daño £o.lí.icij.cap.tí.
lee ¿aje ее роге] no felo ecl?á como Deué: fea en principió Del tuíerno ? bien podrido q со *ьтьля
ello tiene tépero enel verano: % Sumidad y en mayo lae acogoto. Quieren lae olíuae
fer no mae altae De píe/De quáto no lae puedan alcázar a roer:y no fean altae fino baya? ^
% copadae:y loe ramoe altoe co?teníe loe q фира тифо lae olíua? y elloe no lieuá fru¿
cto, ¿1 tíépo para Оеипофаг fí ее tierra caliere: Defde q l?an cogido el ajeytuna l?afta el
3
mee De marceo y enlae fríae y lluuíofae рог mayo,í£l Defmocfcar fea có fierra:? alléde De f^f¿ J f
¡er loe ramo? altoe quafí fin ргоиефо ее muy penofa De coger el a5eytuna Delloe рогеш T*\¿mam.
u,u
de fon mef огее lae olíuae enanae ? parradae q lleuá mae fructo.tábíen lee |?an De q tar 2wfc *
loe refecoe y reuíeíoe ? quítádolee lo alto lleuan mae fructo: y fí nafce algún verdíó lífo содич.а!?*й
alto co:téle q фира el arbohy fí la olma ее vieja q aya menefter reparo enjcertrleq otra¿
mente fon fin p2ouec(?o,quíeréeftar fícp:e enlo nueuo q enello lleuá fructo ? no enlo Ш Й Э ^ й
jo:? fí lo lleuá ее poco % Defmedrado allí mífmo lee quiten loe ñudoe со vn сифШо:?и'
т и ф о tiene laolíua:y efta muy Deímedrada: соггз1з para qDe пиеиоефе. Ш\ mífmo гьюрьмад
quádo lae efeauá «Ktenlee lae barbajae De encima роге] no engozden/ybeíFaganlae De w ^ftom.t i*
ba¡co:y limpien lae De todoe loe l?ü'ueloe có vn cuchillo a гауз: q I?a5en тифо Daño ala '"'*
olíua:íaluo Deloe q fon ga refcajer la olma fi fuere víeja/o para poner en otra parte quá¿
do cfcícaefí tiene tierra Dura fequíeren regar yfcajerfe ban mae ргеГЪ: у ее те)ог agua
y*
Derioq De fuétee/o paflée el agua рог eftíercol/o cíeno./Se muy buena manera De eftew
colar có cení5a/o eftíercol De саЬгае ? wína podrida con agua.£l eftercolar fea De tree a
tree añoe; y fí ella enferma echóle enel efeaua alpechín no faladocóotra rata agua/alae
gradee quatro cantaroe:y alae pequeñae la mitad efto fe l?aga рог mar$o ? ateíl: y avn
q no eílenenfermae lee ( д е ргоиефо,£е lee muy ргоиефойэ ефагке enel efeaua m о « ч Ц Щ
el ínuíerno lae raedura? Deloe ре!зЬгее:у aqlla fujíedad: ? fí fe lee fuele caber el a5eytw
na q no llega a perfecta madurado lee bara q la retengá:y avn quitara lae (xwmíga?.0í
cftacomidoelpíefaquenlecóvncucl?íllotodolofecoypodrídobaftallegaralaverde:y
.
;
embárrenlo có barro amafiado cóalpecbín у югпага a reuerdefeer. toe ñudoe fe 1?а?ё SS£«SK
тифз? ve5ee De тифа fertilidad Del fueloia efto аргоиефа ОеГтофаг lae olma? роге]
en re¡?a?er rama nueua echara la virtud q ефаиа en ñudoe: y el q оеппофаге fue olíua
ree aloe tíepoe у Гогта q Deue/terna loe frefeoe nueuoe ? fructíferos y l?aura pzouífió
De leña.6í la olma efta enferma ефе1е enel ínuíerno vn feron enel efeaua De cal muerta.
©íquandocl?ícae lae l?anroydo vean ay bajo DepoiDondeeftaroydaalgunotropín^
. i
pollo?coгtйapoгcímзDelqmзeaynacrefceraDeзqlqueeftafano/avnqfeamuymae ' •
pequeño q Del тауог citando roydo.0í fe |?a quemado elguna olíua De ruego coitenla ршрц.а.
toda:y efeauéla bien ? riegúela тифоп югпага a ec^ar nueuoe pímpolloe:fiDan poco
fructo l^ajelee ргоисс|?о eftsr en efeaua todo el tuíerno: ? fea muyfcondaelefeaus q Defe рш^ита
сиЬга mucl?o Delaerayjee:y échenles enel efesua vn feron De eftíercol De саЬгае/? fí fon
olíuae pequeñae la mitad y fí fe eftan efterílee Denles vnoe barrenoe enla гзуз ? metan
allí vnoe pedernales o cuña? be tea o De olíua ^ lo q foteare co*télo:y embárrelo có barro
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ner las platas grades o eflacas o piernas q queda fob:e tierra vaya puerta* alay:eqan
tes eftaua: pojq fí lo que eftuuo I?35ia la folana va I?35í3 cíerco/Dana fe mucfco % fcajefe
crams».pi¡.fcoanígofo:?avn fí queda mucfco oe fuera fe Daña y no fe l?35e tan buena plata/jlboíéde
fícpje al poner qualqer eftaca o pierna tenga efte auifo q oe tres partes los Dos vayan fo
tíerra/faluo fino fuere tierra frefea o q fe riegue muc|?o o Donde tema fer roydas oe gana
dos, íSnjceréfe bíé las olíuas en f¿ mifmas o en a5ebuc(?es. E a s maneras oe engerirías
fon oos.puncípalméte la vna be co:onílla:y ella es mejo: enla crefcíéte be ab:íl x mayo q
en otro tíépo / x avn po: las vendimias y fea en míéb:p nueuo x q tenga la corteja go:da
x jcugofa:y avn fí el troco ella bíé verde enel fe puede I?a5er: x avn eñl píe y rav5 fegü rae*
*wswiti№ re el vdo: y fubftacía o* tal miéb:oXa olíua tiene la madera muy bwjna x po: elfo no es
*rc,iw«ap¿.ff. b cenyerto enellas be mefa ni be barreno: faluo lino fuere en ramomny nuenaCnjerc
fe bíé en ajebuefees y eneftos fea enjeerto muy bajeo quáto el árbol lo pudiere fuffrír: ago
ra fea pa trafponerfe a otra pte o pa quedarfe allí / como |?a l?ecl?o el feño: 55 oallana q be
vn ajebucfcal muy grade enjceríédolefca(?ecl?o vn olíuar muy rico x be grade renta: y pa
enjeerír be coronilla fea be púa *5l medio Del árbol q tiene mas fubftácía q las altas x avn
fon buenas Délos pimpollos q falé al píe:tenga muchas yemejíta^tra manera be eit«
icerír l?ay bel eícndete:y efta es mejo: en ramos mas nueuos x muy vdes:y fí es en ramo
nouesíto fea el efeudete uouejíto/Dígo De ramo nneuo:y fí es en ramo viejo fea el efeude*
te De ramo viejo po:q cocuerdé:y enefto vea las manera?De enjeerír como las Díjce arriba:
tftttftncflvñ yclenicenrDeelcudeteenlastíerra?cal¿éte6íeapo:mayo:yenlasfría*po:juntó
U

b&s.los macaos efta muy vdes x frefeos: tiene la l?oja mas angofta efpefla $de y mas
carnuda/Digo 3 mas cuerpo:** no fructifica fino poco:y p?édé me/o: q las l?éb:a qfbues
eftosbeuéplátary Deftos fon mejo:es los tronosqoíjceq fepufteflénpa trafponer:Dígo
q eftos planta po:q me jo* arraygá x los enjertos p:endé me jo: enéllos:y enjeerír eñllos

•

\

1

eftasqbigomackosatrafcépoifermasbíuasmuc^
alasen;certa*enfí:y fino las jjanbeenjeerír no laspongáq valen poco:y el enjeerto feafo
tierra como enlos a5ebucl?es. los ajebuc|?e8 bíué muchos mas años q las olíuas x fon
mas íanos: y las olíuaaenellos enjcejtas tieneaqlla propiedad q bíuen mas años ico
mas vicio x verdo:.23í5e l^aladío:q tábíen fe enperen en roblea^uedé fe tibien paft
lim
P°* fe 3
Ueuamcuefco/comoDíjceenelcapítuloD'losenieertos.Sondelasolw
ñas fe riega Dan mas ajey tuna:? no fe les caf?e tata y avn Dan mas a^ey te: mas no es tal
como De fequera. Z a s q Dan mas 35eyte fon las De comatílla x avn me jo::mas fon mas
iMüí.icv.c»pi.f. Duras De latear y cal?enfe bellas mas q De otras, !£\ tíépo De coger pa l?a5er buen a5eyte
^8ia.no.«.»<tí. y oelicado x De muy bué f3bo:,y claro es quado el 35eytuna efta verde q encomíéc^ a
pararfe negra:? avn q quádo pa'eta Da mas ajey te: es muy me jo: lo Déla verde:q quáto
mas madura es el ajey tuna mas grueflb fale x De peo: fabo:: y avn c¡ no fale tanto có la
bondad tperfícíobellofecobw la falta y mégua;bela medida:? fíelañoeslluuíofo/ftm
cl?ofepíerdeDela5eyte/?crefceelalpec&ín:po:elfoquádo^aymucI?38aguas cójanlo
- M Í I Í C * capü p:eftoXasmanerasDelcogerfonmuc&a?:ma8lap:íncípale6amanocoefcal3sfínbe
, zteo№.\í.M rír la olí«3:qpcepto antiguo era:q la olíua no la apo:reaífen:mavnla e t a
oecaufi».
tgdamétejqlaoU'uaapoíreandolafebañamucIjoqlequítllonueuoyternejí^^^^^
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llena el fructo:t a ella caufa no lleuá todos los años ygualfructo:po:q vn año crían ra¿
nía y otro Dan frncto % lleua mucfco menos q llenaría fino las 3po:re3fíén:y po: elfo fon
medies las enanas q allende De oar mas fructo cogefe a menos cofta mas fin pena jj có
menos Daño Del arbol:y fino alcanza a cogerlo a mano facudá el olmo có vna verdafca o
caña a pelo y no corra pelo po:q no Dañe ni quíeb:é la rama: % Dóde las apo:rea quiebra
la rama atormenta los ramosa lo tal luego fe fecaiy el árbol en mucl?o tpo no toma enfí aarr53ij«.i».
% fí las auarearefea en Oías ciaron y ferenos:? q el olína no eík mojada ni elada q recibe
mucfco baño po:q fe l?ajé ñudofas ? roñofas i fe quíeb:á muclpo, ^tros las oejcá citar
cnl36olínas|?aítaqella8fecaY0ái:nofabéloq|?a5éqmíétra maseíMenelarbolmas
poco ajeóte 0á:i avn efquílma mucl?o el árbol pa el añofíguíéte.0íel íuíerno es enjuto
*''
fcay mas asente q quado muy mofado q cóel calo? crefee el 35eyte % fí Defpues De pneta el ^ ¡ № * í ^
a^ey tuns Uueue mucl?o mas es alpechín q ajeóte: i po: elfo quado muebo llouíere Défe w w i w
pefla a cogerla y Debela muy poco eñl fuelo q fe Daña allí mucljo i fí efta $u5ía lauéla mu
e
cl?ocó agua tibia y enjugúela alfolí faldra masa5eyte DellasXos adobos olas é¿t
tunaba l?auerlas Decomei* fon mucl?o?: mas los mejojes Díreq baftá Dos otres Dellos.
tomé las a c u n a s qndo eftá bíé vdes antes qfcagafeñal De raysr ga pararfe prieta*:?
fon mejo:es cogidas a mano po:q no va maguladas y téngalas a mojar oíej o D05e Días
en agua clara y es me jo: Del río % tomé agua De río mu? repofada % a veynte $ub:es ecl?é
vn celemí De mu? buena fal blácafíla l?3y i muy en¡eut3:y fí es toítada eñl fuego es muy
me jo: y ecfcélo en vna tina juela/otomilloDe barro o madera % tato lo traygá 3l Derredo:
có vn encaró bafta q la fal eíte mu? Defiera y q echado vn f¿ueuo entero encima nade y
fí fe fuere al l?ódo faquéle có vna cuchar q no meta la mano Détro y tómele a tral?er y me¿
near yfíépjea vna manp/l?afta q el £ueuo no fe va va al l?5do:? laué bíé las 35eytun3s y
échelas en aqlla falmuera en vna tina juela y ec|?é allí lima? cocadas bíé menudas y tp
p:íma allí el ajedo bellas % (?ojas De laurel y De cídro/o nara jo/o De limones % ramos De
a r r a l a % l?o jas De olma o De asebucfce:? vnos granos De anís y hinojo: efte es el nie jo:
adobo:? q tito vale el caldo como quafí las ajeytunas: y po: falta De limas puede ec^ar
buen vinagre bláco:? al facar no meta la mano q refeíben muy mal fabo::ni3yo:méte có
mano De muger. £ a s ajeytunas verdes fefca5ép:eítoDulces ecfcádolesaguafcíruíédo•pií.ii.yv.cap.^encímaiempo no fon De mucfca tura i al comer échenles o:cgano encíma^tra manera
$ adobar es cjtoátar el a^eytuna líuíanaméte como el cuefeo no fe qeb?e y. echarles agua
mudadoles el agua cada femana.t al rpoDel comer lauarla bíé De fu agua y echarles fu
adobo De ojegano i fa l y líma/o narájarotros poj no las quetoátar las í?íendé/ o pun^á
y es me joz có vn cuchillo De caña q De bíerro pojq no tome fabo: Déla l?erímb:e.'|£>ara De
p:efto Dije Columellareíte adobo coja las a5eytunas verdes en tpo Déla védímía y qb:| eoJWMM
tenias vn poco y téngalas vn rato en agua bien caliere y ejcp:ímála* Del agua y échenles
fímíéte De l?ínojo % anís y ramíllos De lentífco en lugar De fuft'míéte% fal cedida y bíé mo
lídayeótodoefto rebueltolasec|?éenvna grade olla y ec!?éle encima mofto frefeobíett
colado y po:q no naden póngale? encima vn bué manojo Defcínojo verdepa q las tenga
a bayo,al tercero Día eftará De comer.guardafe verdes las a5eytunas: fí quádo fe paran
pu'etas las cogen a mano y las ecfeá en a5eyte % Dende avn año las facara tanfrefeasco^
mo íí lasfcomeflenentóces cogido limpíandolasDela5eyte;yecí?ádolesfufalencíma:
% fí quádo eltan verdes las ecfcan con miel: alíí fe guardará verdes todo él año % podrá
entóces bajer Dellas nueuo a?eyte: % para [?35ereíto en cogendolas Del oliuoílas ec^en
miel. 2e>e otras muchas maneras De adobos tjomecuro;po?noferpíolíji;o enella^
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las ajeytftnaspara a5eyte.Dfreq míétra mas verdes eítait es mefotel 35eyte J nuca eiiel
arboi fe para tales: q luego fe pueda latear el 3?ey te. po: eflb l?an las De coger con tíépo
y amontonarlas en vn cabo limpio y es bien q elle ladrillado $ acortado algo po?q cojra
De allí el alpechín a otra parte: % ava Donde fe pueda ello recoger q es mu? fíngular cofa
te mas fatoofo: y no empalagara tamo. S í т и ф о tíépo ella el 35еутпз рог 1зЬгзг/те>
щпъщхял*. пЫ De vn cabo a otro y no fe efcaldara tanto ni tomara tanto mofeo/vava el ззеупша
Síwffi- muy limpia De l?oja.%1nos r¿35é35eyte q llama De talega. £cl?andoel з^еутпэ en ш
talega rejía De eítopa у со agua nmyealíente palian bien el ajey шпз/? fale el 35ey te fin
тгголцеалг. q cb?3tar el cnefeo y es muy me joi pozq no ю т з el fabo: 6la pepita i no refquema míe)
•рцдьршр^.
|
$~ щ р
1аЬ:аг:тзв r3ncíofo fe г д е el 35eyte.0í al tíépoqelajeyte
eren*. сар\#, fe гдо/entra frio/o víéto no fale tato ajey te, рог ello los molinos De ajeyte fea muy cer>
еьясгоъюв. „ radoe y quádo lo r¿asé aya т и ф а 1итЬге y es buena De fus cuefcos:t grade са1ог Détro.
^
¡ge todo a^eyte es т ф г у т з з fstoofo lo q Ыс ргипегод Defque 3lTent3do póngalo en
¡Kp^íetóttb? fus V3fí|3s límpí3?:y en lugar calíéte/q el ajeyte esbe natura cótrariaDel vino:q lo vno
5Й
quiere la bodega fría я lo otro calíéte:y перге le quítéel fuelo роге] De allí fe соггоре algo/
|S5SSÍ5F % míétra mas purificado efta/meno? toma De rancio.es lo те|ог Déla vafí)з lo De encima
у еп1з miel al reues: q lo те|огОе1з miel fe va alfcondoDéla vafí)3. £135eyte fe guarda
т и ф о в 3ñoe:mas mientra т з в nueuo es/es De т е |ог f3bosy рз comeres т з з Гзпо lo
Délas 35еушпзв verdes:y eíto fe 11зтз omfacío.fí el35eyteeft3 тз1о t U15Í0 frían vnoe
terrones De fal en з?еу te/г afií caliétes los ефе Dentro:y сиогз bié la vafijs % pito eltara
bueno.fi tiene mal о1ог:таjé vnss a?eytunas verdee fin cuefeos y ecfcéfe Iss Dentro/i fi
•ьгххшх к 85eytunas no 1?зу tomé vnos cogollos Déla olíua muy ternejítos: y mafados ecfcéfe loe
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Détro Déla vafíj3 г bende 3 tres/o quatro Días ра1Гзп el ajeyte a otra vafí j3. í^tros mete
vn ladrillo viejo limpio y biécaliéteal fuego/o vnos pane5ítos De ceusds caliétes T m
dos en algo: y Defque aya |?ефо efto Dos/o tres vejes ecbéle fal toítado Détro % oefq elle
bié alTernado póngalo en otra vafíja: fí |?з csydo 3lgú raton/o otra cofa algüa Détro q le
Ьз Dado mal fabo: y о1ог/тега vn manojo oeculátro Dentro y efte alguos DÍSS : % fino fe
qtsre aql vicio q tiene toítié a poner otro De nueuo q fe lo (?ara pder.£s muy bueno m
-шмашз
6 ° **} ^°
' d ° vinagren' eíta ranciofo tomé vn pedazo De сегз bláca y ca*
-palatino líb.q. Itenté bié vn poco De 35ey te muy bueno % muy claro y ecfcéla Dentro q fe berríta % afli cw
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? ¥ V. afearle Détro fal muy bié toílada % ealíéte y
с

к :

сиЬга" la vafíja muy bié y embarrenl3/y có efto feadobs тифо/JÍbíerde qualqer 35eyte
mucl?o Del mal faboi eerjádole Détro agua I?íruíédo:todo ajeyte г)з?е foltar y Defenconar
т и ф о los пиеЬгоз/тзуогпше De frío: t3nto q fí cosjeyte fe vntsn en tíépo De frío efea^
арилшт.' гз I?a5er les pder el frío % те|ог pelear. Buícéna Dí5e:q ft fe vntá los gotofo? có ajeyte lee
•¿luto. ciMíii. р
ф mucl?o:y es те|ог míétra mas viejo рог fer mas grueflb % tiene De vtud б reO
fríar el ardo2 6I3 сзЬе^а fí lo beué en ayuna? o mat31зз lobiíjes/o l3s Iá$a fuers Del caer
P° ®
ponzoña beuída: es muy fíngularcofa y 3bláda/H>iétre mas озпз el eíto¿
mago.ga pn'ctoe los cabellos: DondeÍ?ay 35eyte no Uegácofa?pon$oñof36 ni mofea* ni
pulgas ni arañas:-* fí llega mueren со ello.cóferua fe cóello la maders q ni fe carcome ni
*рм.р*.шъ, cría ф т ф е з / и ' efta mojado enello; TDíje p l i n t o : q lo mífmo l^aje enel marfíl.0í vno
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entra fod agua % Ileueaseytecnla bocay enel í?ondo lobeica vera todoloquebebaicobeí
gguaeífcMglajeytees muy líuíano y nnca fe l?uude foel3gu3.y po:efíb loo mareantes ^ « - ^ « O T .
carga be buena sana Deltapozq nuca ñaue q vaya cargada bello fe l?unde ni anega q fié*
p:e poífia a andar fob:e el agua.15135eyte es bueno para quitar el bolo? (5las quemadw
ras fíendo bien la nado en agua. Zo be 35ebucí?e es mas delicado: y fí lo tiene enla boca
guardaycoferua mnefeoel buécoloí % blácura belos bíente*y losapriets: y es muy bue¿ I^míffiifc
no para ímpedr los fudoies. £odo a5ey te baña la garganta/es cótrarto ala boj: y mas
™ .
míétra mas anejo. £ s bueno el ajeyte be ajebuclpes para los qeíían be modojra enfer*
mos.Éas ajeytunes fon be resía bígeftíon % ayuda" a Digerir ftendo comidas fob:e otra
l í m
vianda/repofan muerdo el eítomago.ban apetito y no be¡ca fubir los turnos Dd vino ala ^
'fW
cabec,a.mas los q tienen mal be co?a$ó/o caduco no las coma mucl?o qfcarábaño. £ a s
°' *
verdes fon mejo:es para el eftomago q para el vientre y las prieta* mejíojes para el víen
tre q para el eftomago: % po? eflb l?an be comer las prietas ante be toda vianda. 0 t las
verdes antes q las adoben las tragan enteras I?a5e lanzar las arenas bela bejtigaXas
prietas bañan la vífta:y fon malas para la cabe^a,fíbelas verdes q eftan adobadas con «j* u.o. n#iq.
falmuera mofadas I^ajen emplafto T lo pone fobze las quemaduras Del fuego no fe l?3¡>
ran beicigas. £ a sfeojasy cogollos tiene virtud be alímpíar las llagas maiadas y pue¿
lías encima y be ap:etarlas no Dejándolas crefceni majadas y pueftas enla cabera con
ajeyte quitan el Dolojiy pueftas afli majadas fotee el ojo fana la lagriman facado el ctw
mobellasycóvínopneftopojbajcocolanareftríñedflujcobefangrealasmugeres.És
.
_
buenosql ^ 0 3 . 3 0 Itegssqmaná podre/? para
c!?o emplafto belas ^o jas ma jadas/aprieta el cabello fana la cafpa: fana la albornía,?
otra enfermedad q líama (?oimíga.Si la corteja ocla olíua mayomiéte bela rayj o l?o ja*
cuecen con miel y lo coméap:ouecl?a psra los q efeupen fangre:toda* eftas virtudes tic*
ne el 35ebucl?e i avn en mas perficíon: y 3 vn ap?ouecl?a cótra el menear belos bíentes %
majada la no* bel ajebuclpe y puefta enlos empeyne? los fana:t fi los cogollo? bel fon co>
cijos % pueftos con miel fotoe la cabeca aprieta el cuero q efta apart3do bel cafeo. Ti as
ajeytuna* bel asebucl?e verdes reftríñen las camarasXa cem'53 bela oh'ua cóenmndta
quita las l?ínel?a5ones. ¿ a madera bela olíua ni fe carcome/ni enue jefee ni fe Ipíende: i JjJJ^W jjí:

|¿S[¡S
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cto quádo al tíépo que befpiden fu ajamar: parefee lafio?enel fuelo l?o:ad3_d3 q fe tranV/
je q dera el pecon enel árbol y quádo lo mas alto bella bien fkwefce cargará bien be a?ey¿
tuna tododarbolpo:qenaquella parte fíempie fuele menos lleuar.
% alpechín es el $umo/o aguasa q cojre o'las aje^tunas quádo eftan amow
tonadas parafcajerajeyte. í£fto tiene muchas virtudes como luegobíre:*
po? eflb es bíé poner Dílígécía en cogerlo: l?a5íé"do Donde el a^eytuna efta vn
_iladríllado q vaya coftero:pojq no pare eñl ajeytuna q baña el ajeyte: % aba¿
ico vna pila bode ferecoja,Éfto es De feys maneras/oDe 35eytun38 verdejo De pjíetas/ G*M
ofalado/o fin fal/o crudo/o cojídoXocrudo q no tiene fal ap?ouecl?a muebo ala labo:
bel capo ecl?ádoló en las efeauas Délos arboles mefclado có agua: mayoiméte enlas ohV '
*
uas mas fea en ínuíerno: mas l?a be fer en poc3 quátídad q quáto ap?ouecí?a fiendo po^
co tanto Daña fí es mucl?o:q í?a?e eftenl la n'erra y Donde no quíeréq najea yernalo íd?á
% lo falado lo mífmo / faino q Daña alos arboles; v. todo elalpecl?ín Da muy gentil tej al ww&fiMia
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•frWí.iWitr. fueloy Donde riegan cóello el fnelo/no l?ay pulgas niratones nícocos.t po:eflbcoello
allana las eraspara pan.gí con ello y ion l?íel De vaca mojan bien la madera oela cama
no r)aura cr>íncl?es.y efto podría bien J?a5er enel andalujía / Donde r)ay muchas bellas:
uto. capijcví). i tiene abüdancía De alpecr)ín.0í con ello/mayo:me"te fíendo cojído/vntan bien la nw
dera Délas arcas para ropa q lo embeuá bien enfí:la madera efta muy linda/no fe carcw
». «.vas
p ¿ ^|
f apolíiiara* a o j a n d o bien cóello las valijas/no beuerá el a5ey
te befpues.y enlas valijas anfí mojadas fe guardará bien los l?ígos paflbs: q ni fe Pecan
ní cría gufanos:y otras muclpas femillas.íBl calcado vacuno % coyunda? mojadas bien
enello fe abládan mucr)o y Duran mas. C o n ello r)a5en barro para embarrar lasjtroíes
po: amo: Délos ratones, ^rayéndolo enla boca aprieta los Dientes % ap:ouecj?a muc¿o
alfuegobefantanton: y para lauaralas criaturas el vientre:? ponerfe lo encima po: el
-p\i.w$xm to| go, £ \ alpechín Délas ajeytunas blácas es bueno poníédoloen lana alas muge*
res po: bayo para el al?ogamíéto Déla m a d r e ó l a s negras fale mas % me jo: alpechín/
es bueno tibien pa cótra los efpolones q nafcen De frío, to cocido es mejo: q lo crudo/
cuejrefe en vna calderafcaítaq efte efpefia como miel: y mellado co vn poco De buen
nagre/o vino anejo:cura bien qualquier mal De boca y Dientes %fcajepurgar las o:ejas
% las fana,¿£ avn puerto en lana en qualqer míéb:o oefcócertado le fana.É míétra mas
viejo es el alpechín aílí cojído es me jo:.y puerto en alguna llaga co vn trapo De líenlo es
wxtevw. bueno.0ana las filiólas: y puerto po: bayo fana las llagas oela madre T Del Jieflb.yes
bueno eotra la gota De píes y manos quado conríen$e,6í lo cue5enr)aftaq fe para como
miel y le ponéen vn barreno De nocr)e Donde r)ay ratones/Di^elfbaladío: q vernáallí-r
fe quedaran pegados enello como engrudo, y fi las vafíjas De cob:e/o metal quádo nofe
vfan/mojancon ello/no tomaráo:ín j?auíédo las primero bien límpíado:y elq toníeren
catcap. ¡«vn. Dejará. tDefpueslímpíádolas terna mas líndoluftreqantes.íaE>ucl?a8 otras vtndes
fe podría Dejír Délas olíuas y fus partes:mas efto baile po: el pfente/q querer las oe5ír
todas feria quaíi ímpoflible,0uardafe el alpechín cojído en ollas como míel/o arrope,
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4íCapttttlo.]e]C]cv.©eto9 arbolea pamyfoÉf.
№ árbol nofeallonada efcrípto: mas lo q fe anfí po: efperíécia/eomo po:
Dichos Deperfonas qfaben algo enello Díre aquí, 8on arboles q Dan muy
lindo olo: y coit aqlla fnauídad De quádo eftan enfio:/ cópenfan % pagan la
« f a l t a Déla fructa: que De fu natura no Ileuan.íSluíeren ay:es téplados/o w
Itentesqenlo trío no fe crían: % fí enlos tales los quílíeren poner fea Donde les De el fol.
Cualquiertíerraquieren/mas mejo:es fe l?a?é enlas grueflas. f^onéfe De tres mane/
ras.la vna es De fu fírmete puerta en eras: t cubierta quáto tres Dedos/o quatro.^uie'
renfe bien regar/fu portura fea en principio Déla prima vera.trafpongálos quádo ayatt
Dos a ñ o s X a otra es De baruados Délos q nafcen al píe y míétra mas lejcos nafcíeré fon
me jo:es,^a otra es De ramo Defgarrado como higuera, % vaya puerto r)ondo q no que/
den fino los cogollitos fuera: % acodado lo baj&xy eílas Dos portura? tábíen feáala p:íi
ma vera:co tal q fea antes q comieden a b:otar:po:q Defpues falta muc|?o los cogollitos
fí fe ponéDefpuesDefcauer bwtado.^uíeréquádocuícos regarfe algunas ve5es: mas
quádo grades no tiene neceflidad Deagua.8on arboles qoefgarrá mucj?o: po:elfoaya
tnucl?o neto quádo a ellos fubíeré no qeb:é los ramos y las pterna?.$$ó en fufio:¿ muy
fingular olo: y toda fructa q enellos fe engeriere fera muy olo:ofa:mayo:méte las pera?/
omá£ana .lfefdbeen;certooec^
?
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deramuyfco5tta/nofalétodaeve5eecíertoe.affimirm^
*
rír be panado: malmete parrae: % todo enjcerto fea enloe nueuoe/ % vaya íí fer pudíe'
re рог fotierra malmete loe be efeudete/? согопШа. S o n gétílee arbolee % be mu? líti
da fomtoa % graciofos para patines % placas be yglefías:y clauftras be relígíofo?:qníe^
ren tener las l?oyas bíé kondas.^tro linaje be arbolee parado? \щ que tienen la í?oja
cenftíéta como be faluía: o fauje avnque тепог: mae eftos no fon talee/ ni ta feermofos
como loe piímeroe q l?e bícl?o: loe qualee tiene (a l?o)a que parefee be frejeno.

C£apítttl<xfletvj . BcUs palmas.
^ n lae palmae vnoe arbolee muy noblee ? antigúamete loe vfauá trafcer
enlae manoe en feúal be paj % víc tosía: % avn aloe fantoe martyzee % virgí*
neeenfeñal befcauervencido itríúfado bel mudo icocupífcencíae cama*
lee: ponen ramoe be palmoe enla e manos bemoftrádo fue victojías * @on
be т п ф а е manerae: q vnae fon fructíferae: otrae no/otrae т а ф о е / otraefcéteae:y
enlae q fon fructíferae vnae Щ q llena los batíles ruuíos: otrae blácoe/otrae pardo?: штгт®
otras be coloree bíferétee: otrae fon muy altae: otrae tienen el medio: otrae baíae рог ^¡SSm»
el fuelo q llamamos palmitos todae ellas qeren аугее muy cabetes ga q maduré bien
fu fruto: y ellae facílméte fe crían ím regaloe: y enlae tierras tépladas avn q fe 1?а5еп/ о шот. к. $*
no madura bien loe batíles/o tarde:? antes pafiá todo el yuíerno q los m a d ú r e n l a ¿ fmm^m
medíanaméte frías no fe crían:? fí fefcajécrefeé tarde y ctfmedradae chicas % no Ueua
frotOt^nía? muy frías no curé be poner lae:q ni ellae fe crían:ní avn ее poflíble paflar -Nioctn.ee.»«.
lae bel vuíerno, 05 mefozee enla ribera belamarq en otrocabo 0uíeré tíerrae arení* скажетfcae falobzes fueltas calurofaejy tales q ga otrae platas no fea: со tal q tengan fyumoi/
i bode la tierra no ее falotoe/o ecl?an fal cerca belae ray5e?:o lae riega con agua/o falo¿ •№«.>.«, *u
b:e/ofalada:iavnelfeñoj maeftre kernádobefcerreramífcertnanoenlngarbeagua la
lada I?í50 regar vnae palma? qfcauíaen fu cafa puefto toda vna quarefma con agua be £ f t & !
pefeado: y lee yua muy bien con ello. £ae tíerrae q para loepalmareefon buenas рог -РШШЯМЦ
lamayoípartenofonbuenaegaotroearbolee:verdadesqavnenbuenaetíerra?fel?a
5en % bien crefeída?: mas no madura bien el fruto:q coel т ц ф о vicio febatkemgo avn
- ^
qeneltasnfa6tíerrasnolael?ayamoebeponerpo?elpjouec^o bel fruto pues aquí lo ралигтт
lleuan/o muy tarde/o malo/o nunca:fíquíera рог fu noble5a y verdo*/y рог tener ramo?
bellas para licuar el oomígo be ramos enlae manoe las beuemos plátar en nfos jardfc Шоао. <ящ.
nes.ifboné fe be cuefeos y be ramos: mas poftura be ramo avn q creo q no acertarte ew
*ff *
efta tierra: luego la bíre роге] avnque рог la manera o'l poner no falte/falta la btfpofícíó m \ ц ш с,
bel ауге % tierra:? para q na?ca vna tan belícada plata be ramo/faltando lo piíncípal no
me parefeeq acertará/q mucl?o Í?a5e la cótoídad bela tíerra:afli para pzodu5ír la plá'
ta: como para fu coferuacíon.^feas fí alguno qfíere ргоиаг bíre lo que bíjé los agrícub
tozes poníédo pmeraméte como fe l?á be plátar be fus cuefco?.£l tíépo ga poner lo? cue
feos ргоргю es рог el mes be |unto(avnq en qualqer tíépo fe puede poner) potq entoce?
coel fol mas befpíertá a nafcer.£omé los cuefeos be batíles пиеиов:т conofeerá fer пие< е г с т с Ш
uo?/fí cierta telíta bláca q tiene enla jutura bel pecon no fe les l?a caydo/q mas ргеПо na
fc| lo? nueuo? q los víe|os.SfTí mífmo fea gozdos x cogidos en buena fa5ó:loql conofee *NCocm.c
ra en fer los batíles be gétíl со1ог:г q qfí te traflu5gá: y tégá el cuefeo bláco/t la telíta be
enderredoiSl bIaca:losqle?fe pógá beíta manera-lbaga vnfcoyoIjódoqfiala rodillas
largo feguquífíeréponerel numero 6loscuefcoe:Tfíalguoebíaeanteeq loe pógá/loe
t
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falabucita? nafcerá та? a?na:? po4 be vn cuefco no nafce troco resío/fíno belgado % fla
¿re, u.v. с ffíiñ co/i?á be poner quatro cuefcoe jtítos be mi manera q vnos agu jerítos q tiene en medio:
ущишм* q parefce como ombligo va?a juntos vnoe có otrospo:q рог allí comíencj a biotar ? no
„ %рог la otra parte/q parefce canal:? роге] no fe aparté junté lo? cuefco? ? aten vno có otro:
SSSSS^ manera q juros falgá pozq be muchos pímpollitos eftádo tiernos/? l?ermanádo fe
M J p k fefcaga vn troco:? las ra??esbelos tales toda? fe enmévnascóotrae/yfelpasévnae:?
Шш*с m W t o P
^ ¥ aqílos omblíguítos q bíjee |ñtos. Crefcétíno bise q fe juntaran
' bien plátando los jütos en vn faquíllo pequeño be lino: mas lo me joi es poner los jun*
tos/? encima poner les vna vafíja be barro/q es embudo:pa q có fu capana los reco;tga:
q notootépozbíuerfasptes:? enel caño q fea largo quato vn palmo fefcermané:? la cá>
pana bel fea pequeña: ? él caño 61 embudo no fea апфо роге! a i и fe apiíeté ? hermané. ?
el embudo antes q lecuesga va?a mu? ?gualméte ludido be alto abajto рог medio:? bef.
sbcncemf.
pues be софо átenle có vnas cuerdas mu? fuerteméte/ роге] al tíépo be Ipauer be facar la
zi?co i?ía.tí. «y. palma bel/le béfate:? fea fin lefíon bella л no la faquen belfcaftaq vean q el efta bien \kt
SlSSaíJf. no/? $ queteantar las cuerdas engoidando/mas el embudo todo quede cubíew
' to be tíerra.^e qualquíer manera que los ponga pongan les cerca vn poco be fal/ o los
rieguen có agua falada: ? abueltabela tierra ефеп le algúa ceniza:? riegúelas т и ф о /
ma?02méte las que tienen cenísa enel embudo/? el enla capana bajeo be bonde ¿flan lo?
batiles tengan vnosagu jerítos menudos poibonde cuele el agua"á<jJo?,¿5rtos arbole?
xteopb. icíf.bc no quieren eíltercol/? lí fe lo ефап l?a be fer mu? podrido:? regar fe пщ?о. y enlas tíe
rras fria? lo l?a meneíter q enlas calíéte? no.0uádo 1?а?з vn año fe |?á oftraTponer vna
f?iíto:ia.
\>ej:? otra quádo l?a?ábos/q fe Cuelga mucI?o;bigo q les l?ase т и ф о ргоиефо.0иап
do las trafponé ft es tierra arenífea mésele le рог bajeo enel l?o?o vn poco be tierra gruefe
рш
fa: ? роге] tienen pocas ra?ses faqué las có todas ellas: ? qde enel l?o?o al tíépo bel pot
ner la tierra рог bajeo mu? moIlida:po2q ефап la ra?s mu? fronda: l?aífa quealcacenal
ы£
Sobe agua ? basé fe mejo2e?bódeefta el agua fomera.£rafponéfe Ыерог та?ооаЬн1:
^Ш&яЩ. quádo cuícas ?a befpues be trafpueftas no les l?á be l?aser otra cofa fino poner júto con
хъечш m
rodrigó bercero:? coger todas las ramas a el q va?a ьегефа?: ? afli mas píelb
oebtihnte.• • ' fubírá en alto:? ?a befque fon vn poqto та?оге?coité les las l?oja? mas Ьащ?:с] les Ш
u ñ no та? 6 vn palmo: ? aní engoidara mas enel tronco: mas no les toqué enel cogollo cj/o
cecaufís. ' ' perefeé/o fe fiasen eltertlesbígoq no feleowten. ffboné fetanbíébe ramobelosq tienen
S w S í - 4 mas tiernos cerca bel cogollo:enterrádo le: q no le qde uno la puta befuera: ? ^aladío
piüum.cm. Ыче q fea рог abzíl/o ma?o.2llgüa ves avnq mu? pocas acótefee ефаг algún baruado al
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píe / aquel tam bien fe pnedeponer. £ bel tronco fe ponen berta manera: befgarren /о
cte.M, ч.«. tu<
j ^ i
quanto tres palmos befde arriba / con vn poco bel co>
gollo: no belobe en medio: ? aquello planten que quede todo cubierto. Iban fe poner
cítos arbolee al medio bía/o al oliente: o que eíte bel cíerco amparado có paredes altas:
fí es la tierra algo be ?uíerno fría. .Cneítoe arbolee l?a? тафов ? 1?етЬгаз: conofee fe
.. el macl?o enfloiefcer/o bzotar piímero que la 1?етЬга: ? avn en tener las ramas тифо
{¡Sfi^f^ mas redondas / ? tíeltas l?asía riba: que las l?emb?as las tienen mas eírendídas ?co¿
ct¿*ju.nm padas. Tía 1?етЬга no concibe fí el т а ф о no ella cerca bella: ? al tiempo bel tootar
ella tiende los ramos l?asía el. Iba be eírar entre macaos 1?етЬгаз vn macl?o: ? fí no le
xeopJííU l?a? cerca: al tíépo beltootarcozten al macl?o bos/ o tres vergas: ? pongan las ala í?em
mmk
'toaenla copaxavnbelpoluoqueelmactotíenealpíejapionecéamucljopueftofoí
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Ьге la hetoa.t fí entre lae héteae hay algu тзфо/у fe qetoa/o le coaan/ellae perefcen/
o fe Ът efteríleeXonofcé fe loe cuefcoe macaos pa ponerfe loe q fíendo De vn árbol fó
oelgadítoe/larguilloe: tqpiouado loe có vn cuchillo fon masdnroebecoítar/qloere *«-м.а.*, j
dodoe y go:detee:? bíje el Blbérto fegñ allega el £reícétíno:q fí al tiempo be poner loe
~
J
cuefcoe:qndoloeponé3nfííutoepa^
I
feo mafcho:p3 q colae hétoae fe hermane y jüte/q befpuee la tal palma no hsura mene
fter ayuda be otro т а ф о рз fructificar. 0uíeré quádo фкзе efeauarfe т и ф о : i mw
фае ve?ee: y avn quádo gradee lee 1де тифо ргоиефо у гедзг fe como be bíchocon
здиз falotoe/o faIad3:ni3yo2méte enlae tierras q fon gruelfa?:po:q la fal le где тифо
bien. % a vn cada año poner le vn poco bel fal рог quatro/o cinco partee асегез Ье1зе ray
иm
5ee: como no lae toque paqquádo regaréelagualabeffaga ?1а11еиез1аегау5ев.£з
„ 1
л , 4 л ф >
те|огздиа рз lae palmee ее be fuete л la fegüda be po?o роге] quiere regarfecon agua Й
!
bien fríaXa tercera be río/o be arrovoXa реог be todae ее la líouedíja/? avn те |огее
fe hase/bóde no llueueq bonde fuele llouer/q mae p:ouechofa lee ее el agua bel fuelo q
la llouedí5a. *jfbaladío bí^e q po? mayo fe enceré lae palmas: mae yo no alcácoq mane¿ *№ai?o.ca.vi
ra be enterto lleue/ní a vn q lo be pzegütado a pfonas q fabé algo enello ta poco fabeV w
no fuelle be cuefeo en barreno. É рз ello l?an De tener el cuefeo algüoe bíae en mojo/ %
befpuee lasarle con vn ЬзпепозгпЬз enel 3rbol/como qde aql sgujeríto ha?ía шегз/г
cutoan le có* vn poco be Ьзгго:г 1зпсе le 1?згТз lo bino: mae no рог mitad bel cogollo fino
cerca bel,0on arbolee qt3rdecrefcé:T tarde lleuan fruto/ роге" muy tarde vienena per¿
^ *'*
fícíon: % fegíi algño? bí5en haífa cíent añoe no fructifica: pojq svn fafta entocee no efta ы^ьеррж
1?ефо?/по embárgate q bí5e p l i n t o q en algúae partee lleuá a cinco г a feye añoe та? ^ ^ < .
aqllo cauf3 la grade btfpofícto bela tierra y ауге/q fe co:refpóden % ayudá:y avn fon ma¿
'
neraebe palmee cuya naturales ее Пеиаг ргегЪ: mae tomado ala rajó comencada/co -, w, m, . щ
т о fon arbolee qtardecrefcé/аШ fon be muy 1згдз vída:q bíuétrejíetoe quatrociento?
% avn mae añoe.y еп1з veje? fructifica т ф г q quádo nueuae: po;q entóce fon en mae
pfícíon.0on arbolee qnúca/opocae vejee enfermá:ní tiene l?o?migaVní gufanoe:ma? zwwan
fí alguns ve5 cótefcíere/vea fí ее рог тифо bumovq avn q efte árbol quiere regarfe mu ¡ J
ф а е щев-л avnquafí cótíno:qere la tierra ementa % no muy humída/ní e n c h a r c a d a : ? i
entocee qten le bel 1?итог echado le fal al píe q lo enjeuga,¿£ tábíen ее bueno fí efta mar да'е Щ т.
cbita efcauarla el yuiemo:y al píe echarle cafcae о "же? be bué vino о сог*зг!ев lae bar^
uíll3e be encínrn qeftáfomerae/y no 1еЬзпргоиес1?о,^п yuíerno tiene necerTtd3d:m3^
уогте1е fí eftá en tierras algo frefeae/o fríae oe cotoírlae mayozméte quádo fon d?íca?: *N» ocw.«.
рог атог beloe fríoe i yeloe: recinchando lae con algunae ferae be jucoe:o efparto co^
т о efté bien guardadaeiy зтее pudren q fe fecá. ©uádo cuícas 1зе palmae q lleuan el
ргшег fruto no lleuá cuefeoe bétro be boe batílee л avn en todae pmero fe foima la pul
pa q el cuefeo. ¿Selae ра1тзе q no fon fructíferas fe ( д о Ьиепзе tablas i arcae: % avn
q be todae fe I?a5é rejía madera mucho mae belae efterílee q ее muy re?ía madera % fu
fre grade pefo:? nuca fe tuerce fino гдаз arriba cótra el pefo:ee maders muy humofa % Щ
avn be vn humo muy eno|ofo.ágnlae efterílee podrá епфеп'г lae frotífera?:falíédo cier
t3 la тапегз quebíicebe enjcerínoquslquíerotrsqueotro fupíereyenloe тзсЬое !?ет=
Ьгз?. Иге otrae fon pequeúae Tque no fubé en alto: fí no enanae como gamonee efta?
tan bien fe pueden р!атзг be fu fímíente: o be ba
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% folamente аргоиес^ап para palmítoe/? рзга be fue М а е 1?35ег efpoítíllae % fombie>

roe/ofeme|áíeeob;ae.raep3lmaeqnofe

traía oclas тя'
vían regar: fíquádo tienen fruto lae riega o S S r
°
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Matma к.
isgcltus.

tibio tercero.
m luego fe lee cabezo béde a vn Día: % cada vej que las regaré fe les caerá poco a poco.Ta

palma es ta rejía q fí quádo la poné/o fíemb:á el batíl/o cu otro qlqer tiépo le ponen vn
grade pefo encima/? fino baila otro cabo рог Dódetootar/leua'tarael pefo avn q fea gm
de/có tal que no fea en Demafía/o faldra/? rebétara po: otro cabo, toe Dátiles mejore
¡Matriw.ií.tj'.
fon los blácos q tiran a muios algo. Ш tiépo Del comer qten les vnas telítas q tienen
junto al cuefco: q fon De mala Dígeftton: mientra mas viejos fon los Dátiles fon реогев/
заг. щхШ. mientra fon De tierra mas caliere fon mejo:es г mas fuaues/ verdes fon afperos/ avn q
en algunas partee fon Dulces ? fuaues,0uíen muchos Dátiles come engendra gruefla
ШШ* w« fangre:? fon oe Difícil Dígeftíon: ? opilan тифо el l?ígado ? venas:? el agua Dello? abla"
Щ$ütejíí. da el рефо ellos tanbíen: ? aclara la bo?. ©an Dolo: De cabera:? embriagan/Daña los
cre.it. v.¿ яиц. dientes ? enjías/facádo los cuefcos v cocidos en míel/o acucar fe baje mu? gentil cófcr*
. ua ? muv fuaue ? fon De me jo: Digeítíon q De otra fuerte.0uado fon verde? comidos De*
wtiKcprtf * nídamére:como no Dañe la mucl?edub:e/reftríñe las cámaras:? fí тифо comen aptfeJ
pii.n.^íj.c9.níi. t n la garganta/? abogan.^n algunas partes bajen vino bellos como Dfte Délas man
c,anas/fon De тифа fubftácía ? fuplen тифо la falta Del pan.
1

a

C Capítulo, rmí ©eloa perales
0e perales fon De muchas maneras ? mu? Diferentes en fus frutos/ tanto
q feria DírTícíl/o quafí imponible cotar las:? en muchas parres ba? Dífferé*
itor.lf.vj.ca.viif.
tes maneras Dellos q en otros lugares no bavyní fon conofcídos,? cada Día
íCre.l!.v,ca.jcpí.
fe varía mas/pozq eneftos arboles las maneras De enjeenr nielan ma? vna
ruta có otra: mas a^n q fon De tatas maneras: todosquíeré ? llenan vna labo?, "Buos
•£>al,fcb\ca.mcv fon tép:anos muebo como las cermeñas: q las cermeñas generado De pera? fon.0n o*
fon tardíos: otros mas tardíos:? avn otros nuca madura perfectaméte la fruta enel ar<
bol:? avnq enlas tierras caltétes fe ba jé:mefo?es fon enlas tépladas/? mu? mejojes en
Bbenecníf.
ÉCre.lí.v.ca.¡qc«". las frías i a?wfa?:? allí fó la? peras nieges ?guardáfemas tpo: ? fíen tierras frías/o
frefea? los pone qeré tierra grueflá ? fubftacíofa:? ft en lugares calíétes qeré tierra fuel¿
•JbaUfcb.ca ¡ejcv*
ta ? no barrofa: ? fí touíeré barro mc5clé le buena tierra lleuararitueba?peras v medran
Crc.l,v.cap.iqcí. das ? fabzofas:? enlaflacaDefequídad/? De poca virtud ma?o:mente barríofo como gre
da fon los perales ebícos/roñofos/Defmedrados:? nuca eftan bien verdes: ? las peras
*p>aUbcb.ca.]t:rv menudas un c^mo/arrugadas/cocofas/? avn abogadija?: ? cabe fe antes q Ueguéa p/
fecta maduracíó/ma?o:méte fí la tierra tiene algo De falotoe q enla tierra Dulce ? gritéis
ÉCrc.l¿.vrí.c9.v¿.
fa como be Dicbo fe bajé mu? lindas:? avn las peras q fon Duras ? malas fí eftan en ma
tCrcf.li".vxa.)c|cr. la tierra: fe bajé buenas trafponíédo las a tierra gruefla: mas fí la tierra es mu? gruef'
fa ? aguanofa:enuícíá muebo los arboles/? lleuá pocafruta/?De mal coloi? fabo:.£ o?
Zbcopb.a....íH.
me jojes tiépos De fu poftura fon ala prima vera: efto es enla tierra fría/ % Dode fe puede
oecaufis.
-p>al.mar.ca.]e. regar: q enlas tierras caltétes % fecas mejo? es po: comiedo De itouíébíe/? en lugares ib
p lados puedéfe bien poner po: vn tiépo ? otroXas maneras De poner fon eftas: la vtia
es De pepita como Dijce enlos mácanos/? avn Defta tarda mueboen crefeer/% no lleuá tá
£re.lí.v.ca.Ecí. pfectofiuto:fon De mu? larga vtda/i fí los tale?qeréq l!euép;efto fructo Defque efté bo
iiítos enjeerá púas Dellos en otros/o perales/o piruétano? i lo vno lleuaran mas piefto
£aro.cap jclviíf. fructo: i avn mejoz q De otra fuerte le leuan q no fale mu? bueno, y Defta fuerte De mu?
plt.l.jcví?.capt.)c.
buenas peras puede pzefto ba uer mu? buenfruto:i fino los qerécnjcerír lateélos muj
•paUbcb.ca.iqcv.
£rU..|VJ.ca,Rri. cbo i Defque gráde?ítos trafpongá lo?,0uíeréfe poner vno De otro a tre?nta píes po:q
íbco.U.ij.Dcb.>
bagatt buencampo. 0m manera Deponer es Delospítnpollos quenafcen cerca oelos
fto;m.

ШаврМю.
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peraleestatofómeloíeeqntomaelcíoeeítibelarbol/otomarpimctanoeeioípcqueí_ .
ñoe:y enpcrír loe enelloe:y befquepfoe bíé loe enjtertoe trafponerlo?/o trafpóer loe щ S s E * "
te? q loe enjcera/y befque p?efoe eniterír loe be buéae puae:? pa efto ее bíé trafponérloe
pozenfínbeocmbzepojqe^oarra^adoealapmaveraloepuedá^íerír.íétrama
[
í
w , A í
пега ее be ramo como bíjce enlae reglae generalee belae pofturae/ mae be ramo pocae * ^ *
n
vejee p:édé/faluo fino lo riega tato q tenga l?umo: baftá*te y no bemafíado: y téga el ra¿ гьсорь. ид&с
mo algn codo po: bajeo po:q afílete como otrae ve?ee l?e bid?o.¿£njceréfe bíé De mefa те ^ ' Л jojqbeotrafuerte:i;feálaepuaertttenae/belojíente/bemucl?ae^emae^o:cad3eqna?
.
i
leebijceqfcauíábeferenelcapítulofl^^
ol
' '
enjeerír/fegü la manera belflo:efcery llenar: q como vnoe fon mae temp:ano? q otroe/o
maetardioe aflí el enyerír fea algo mae tép:ano/omae tardío en vnoeq otroe.23e me¿
fa fe enjecré quádo lae pnae comienza a |?íncl?ar lae yemae/o po? l?eb:ero/o po: mareo: t>
m
% avn q fe puede enyerír quado efta enflo:/oen pncípío bel yuíerno muy me|o: ? mae fe
guro ее ala рта vera. ^nperéfe bien be pepita)útar y be efeudete po: mayo % fulío. 0
enicerto¡De co:oníl!a no p:éde bien enefte arbol/bíen q ellos be co:onílla p:endé en otro?. patU'ult'o.cap.írí.
Cniceré fe bien en almédroe be efeudete:? en efpínoe fe (jajé mu? buenoe % be muy bue
na fruta: y enelloe fea o be mefa/o be efcudete:y en ma^anoe fe enceré bíen/mae т ф : е е 1&*&ьщ
fon ma^anoe en peralee aflí loe arbolee como la fructa q peralee en ma£anoe:y en mbCxz u ш
bnlloe mae lleua poca fructa avn q muy buena/y enelloe crefeé poco: en caftañoe/frep
'''
noe/y otroe arbole?л aflí mefmo en fauje comofeebícl?o enlae generalídadee y enello? fállenlos
no terna pepíta.Sflí mifmo Dije enla manera be enjeerír lae videe y arbolee: q fe pudie
enperír olo:ee y fabo:e? pa q fue frutoe tomaflen en fí aquel olo:/o fabo:.y ее la verdad
Щ flfc
q en níngú árbol ni fruto tan bien fe ba5e/ ni l?ay otra fructa q tan bien tome el fabo: eo¿
molaeperaeycermeñae:Tbeaquívíenenlaeperaealmí5cladae/obefabOiOecanela/gco^i.'
0 rofadae/o be qualqníer otroe olozee/fjbuee vea como bíjce q fefcíjíefleя avn lae enjeer - * ' Щ
tae en méballoe tienen muy lindo olo:: % lae q eftan en lugar enjeuto fon muy mae olo*
ríofae: q lae que vfan regar.6njcerenfe bíenbepepítasjcomo bíjteenel capítulotíloeen
jtertoe.0on arbolee q quieren тифа labo:/be fer muy bíencauadoe:y eftar todo el íw
uíerno en efeaua:?fíantee q comíécé a rlo:ecer loe caua bíé % lo? riega qndoflo:efcé:qua
¿
fí fe le caberaflo:algua mayo:méte fí lo? riega со afliento be buen vino mezclado со otra
tanta agua.y avn fí po: todo el yuíerno tiene enel efeaua cafcae be buen vino: y que allí ыт &m
pudra ее muy bueno fi eítá en tierra l?umída q fe puede bien reganquíeréalgú eftíercol
1 bíé podrído/тзе fí ее tierra feca y q no fe riega ее mejo* ceniza q eítíercol. 0 í no lleua * •
fruto/o lleuan poco efeaué loe: я f unto conla ray5 enlo mae Ьадо bel tronco: o enla mae &
gruefla ray? l?agan vn buen aguíero y metan vn taco/o cuña be tea/o cení5a: y cobjanlo fSfafm
be tierra/? I?agá la acogóbmdura a tetíllada у ефе le encima buen рю be cení5a: y efta шпЩ'
fe baga antee beloegrandeefríoe belínuíerno:y avn lo mifmo ap:ouec(?a fí el peral Р ^ ^
efta marcl?íto.0t lae perae fon muy Durae como pedregofae efeauen lae muy l?ondo % | ^ ¿ „„
quiten lee be toda partequátae píedrae % gui/a tienen: y ec|?éle tierra cernida/ ? riegue
'
le mucl?o:y conefto тфгж mucl?o la fruta,lba be fer el peral be vn píe % no та* alto el i^feb..cw.
tróco/ni mae bapo be vn eltado/y ellos fean copadoe redódoe: г fíepie loe tengan enlo
пиеиот fructificaran mae y mejojqeftoe arbolee po: la mayo: pte no fon cadañegos:
mayojméte loe muy gradee be cuerpos:? fí l?a5é efto q bígo аргоиефага pa lleuar mae
fruto,0uando muy тифо cargaré entrefaquen la fruta mae befmedrada: lae perae
cocofa? roñofae/lae muy efpefla? y enloe peralee q madnrá tép:ano entrefaqué lae po:
стпы,
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^ a j i tardíos рог junío.Son arboles q tienen el medio enel bínír: q ni fon be ta*
вгдодеоцр. larga vida como las olíuas/ní be táco:ta como los mácanos: nielé tener gufanos y l?o:¿
migas los qnales perefccy no nafcera mas echado oonde efta mncl?as vejes l?íel De to¿
ere lí.v.ca. я*
^ | гау5ез.*||Ьагз otras enfermedades fí las touíerenimíren los remedios q Díjce
enel capítulo Délas enfermedades Délos arbolesXogéfe en Díuerfosttépos:fegunqne
P t. # «.с t?. ^
g [ j fuele madurar: mas fuele тифо tronchar la rama: у рог efl'o al со *
¡0>agn.p8rte.ui ger l?aya tiento: y mas quieran mientra mas viejos fon. ©elasramas Ьащв fepuedé
bien coger a mano/y Délas altas fí fon perale? ba¡cos con efcaleras De tres píes.'Bna? fe
I g»P*;"'
g perfectamente maduras/otras no maduran fino las ponen entre paja. TLae q De
¡ pu. S*c.vtíí. fu naturaleja fon Duras pafperas fon те;огее cojídas/o en ac^ucar/o míel/o fo el refcol*
do/q no crudas:q De otra manera fon pefadas/j^ueden fe bien guardar como Díice Sla?
«I ъерргкм&и macanas г métoíllos.üSelas peras las mejoíes fon las masolozíofasXos piruétano?
¡ g ¡ 2 * ni fecoe аргоиефз тифо cótra las cámaras/ % a vn cocidos en vino тауогтете tinto/ o
i '
' agua lluuía/v puertos рог emplafto/ybeuído el vino аргоиефа рог lo mífmo.l&ol?ay
• 2ui.ii. п. с. ы. otra fruta De tanto pefo como las peras/i mientra те|огев fon mas pefan: ytflaimfma
¡
manera pefan enel eftomago. 'ffbcKéde es bien comer las en fin De toda la vianda: y aflí
i| J J J ! % l mífmo ayuda a Digerir/? antes Déla vianda reftríñen. S qen тифо las vfa comer спи
II
n. ca. DI. das fe le (до vna palíton muy mala y pelígrofa q llama cólica. 0 í las come en ayunas
I TapSiUi ' beuá encima algunos tragos De buen vino.£íené grade virtud afli las peras como fus
f 3ui.i.ti.c¿Di. jpo|as v ramas cótra la poncoña Délos !?ógos y ¡cetas/q toda fe la quita cozíédo las có al
. go Silo:? тифо mas la pierde comiedo las có peras: ? fí con peras beue agua fon Daño?
eaitc.oefimpu. ^ -^^36згфо1отеDeínglatíerraenel lítooDepiopzíetatíbus reru: las peras
i шмлсш. fin vino fon veníno/o beuer alojea con canela fob:e ellas en lugar De víno.^as q no ella"
bien maduras та jadasy pueftas enlas llaga? las alímpía y las faná.7 з vn reftríñen la
-рышил f^ngreq согге Délas nances % llágaseos piruétanos mas q otra cofa cocido? enagua
егеи.сар.до. j| jt53; г puertos fobie la boca Del eftomago impide el vomito: г puertos De bajeo Del
piütoíti-c.vitj ombligo reftríñen el víétreXa ceniza Slos perales y mas latflcspiruétano? es buéa be
crcu. ü. ca.^. |а pa los q fe abogan рог l?auer comido r¿ongos/o De vnas ¡cetas ponconofas. ©da
madera Délos perales fe (дотиу gentiles tablas.lbajefe vino Délas peras majado la?
^ *
^p ^ j
| g ъ eftameña % poner las en vna ргёТа: lo ql es muy bue
no para el Cierno q en víníédo los calozes/ lo ajeda. Ibaje fe vinagre tomado piruetas
crcf.u.v.ca.jti.
p 9 p madurar De vnas a?edas % amótonar las рог quatro/o cinco Día?:y bef
pues meter las en vna tinaja у ефзг agua llouedíja: o De fuete x coteír la van) a y Dejar
ы1 ыщт
to-^
®
?£фио poco a poco facarс De vinagre fegú Díjeei 'ifbaladío,
ад.сда.
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pinos fon arbolee mótefe?: q рог la тауог parte nafeé г fe cría fin traba

i |o/ní cuydado 6las géte?,&né la l?oja a manera De cabellos larga % belga*

í lili!'

d a

^ft'empzeverde. 66 De DOS maneras vno? efteríles q av>n q llenan pírla?
** ' '
ц
dentro piñones: otros q lleua fruto qnalciuíer ауге fufFré та? en^
pit. u. pvt.ca.jeijc. lo y calíéte no fefcajé:y enlo muy frío fe где bien grades y enlas tierras gruelía? pe
ga jofas no fe где tales como enlas fneltas y arentfcas/т avn enlas tierras quafí efterí>
biS.' '* *
les: y pa otros arbolee no buenas fe !?asé buenos: % Donde es cerca 61 mar feyédo lugar
íbcoxí i. ocbív aremfeo % fuelto fe r^a^en buenos pinares: ? fí en tierra grueflá los ouíeren De poner fea
«Se w ¡en ¿ j ¿ muy fuelta.jÉuíerémas cerros T lugares ayiofos q valle?; y fnffré lugares Ijnmídos *
<crc u.v, ca.jctv.
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fo.

XC1I

|

% fecoe. ILOQ efterílee q no llena fímíéte enlae píña&bíjque nafcé femtoado laepíñae/ cctxim
quádo eftácomo madurae antee q аЬгзпХое otroe fe pone be piñonee q no nafcen/ni
pueden nafcer De otra manera/ni De ratno/ní eftaca:puee baruadoe ningunoe ефап be TRIABA *P
la rayj.y enlae tíerrae q fon calíétee y fecae fe pone рог осгаЬге:у po ге1 mee De nouíem
í°- ^
b:e: y enlae tíerrae fríae %frumídaefe pone рог l?eb:ero y marco, £ a manera bel poner ¡r
ее q Donde quiera q loe l?an De femtoar/aren muy bien la tierra i muy |?óda como fí fro*
uíefleoe femtoar trigo y femtear loe como trigo: y tomar loe a cobur De manera q el ara SJS'SSS
do vaya Uuíano:q quedé cubíertoe a palmo, y loe piñonee fean bien fajonadoe % faca¿
doe Déla pina fin l?uego.Dije Bbéceníf q antee q loe fíemtoen loe pongan cinco oíae en Wwá$
vana De v>n níño:o tree Díae en agua: y nafceran mae ргеЛод Dije aflt mífmo/ q fí quan _
do loe pone en vnl?oyo pequeño: lee ecl?anabueltavnoegranoe De ceuada/q fe liaran шштг. ¡
mae altoe en vn año/q en treefinelloe. toe q falíeren muy efpeííoe: quiten loe De ma*
«•».»
ñera qloe otroe no refcíbáDaño:q fí quádo фкое lee quitan vnramíto/o lee frajépw „
íuyjto en la rayj/fe fecan/í fí fe quíetoá no tomará atootarрог Ьцол avn fon tan bélica * «*wi. doe q no fe quieren trafponer: verdad ее qtrafponíédo loe me)o:á тифо.*(|Ьиеврага ¿omtum
loe q l?an oe trafponer/lpagan Defta fuerte: tomen vn tíefto апфо/ y l?ondo tree/ o qua¿
tro palmoe hadado рог ba¡co % (?íncl?an le De buena tierra algo eftercolada có eftíercol pstn0u.c3p
muy podrido/? allí pongan loe píñonee.y Defque l?ayan naícído qten loe que no рзш
fcíeré talee:y quede el те^ог: y Dende a Doe/ o tree añoefragavn buenfroyo/y meta allí oe53K
el tíefto % quiebren le: T quiten loe cafcoe/ y fea elfroyobien bondo: pojq ефа lae ray;¿ -««* «.
jee muyfrondae:% rieguen loe algüa vejfraftaq fe tragan grandejitoe: y роге] bien ere -раяяо. <
fcan п'етрге lee monden lae ramae bajeae % loe guarden muefro роге] quádo cfrícoe/ní loel?uelleganado/nífefríegueaelloe.otralauo:nobaneceflano.^n)cerírnofepuede
en manera alguna fino fuefle paliado.' ^nfermedadee tiene q fo la cozteja fuelen criar гагй'У
vnoe gufanoe: г fí le vfan a quitar la corteja no loe terna % bíuira mae tíépo: % crefeera
mae.^tracnfermedadeeqfetomantodoeteaíyluegoperefcétmayoímentetomaní
,
do fe la rayj tea. "¡(bara efto аргоиефз cojtar le junto ala rayj рог Donde falga la refina JujK2£w
verdad ее q loe que (leuan fruto Dan poca refina. 0íép:e tienen píñae vnae que nafeé/
otrae тауогее/otrae perfectaméte madura*.£odoeDíjen q loe pínoe fon muy bueno?
pa todae lae plátae q ellan Debajo/o cerca pueftae/ y q lee ayuda muefro: mae Tilinto ¿ S S J ^
Dije que Daña muefro con fu fomtea % goterae. Ил madera Deloe pínoe coitada en bue; Сп0! c
na fajon ее De grádíffima tura eftádo en lugar enjcuto:i: fi verde la meten en edificios fo 5» £ agua Dura ¿nfinítoe añoe.^íje paladío q para quádo fe ba De coztarel pino q le co2ten
vn poco mae Defrailala mítad/y le Dejté eftar anfí algunoe Díae:pa q allí Defague:y que putnouéx^
encoitádo loe fí loe pone fo tierra/o en arena/o fo agua/o enla ribera Sla mar a q lee Dé щл*я>ри
lae onda*/y allí efta vn año entero: Durara тифо en qualqer edificio fin Dañarfe. 0on -pSu. a va
be mae rejia madera loe q eftáfrajíamedíoDííi:q loe q eftan l?ajía el feptétríó: y la та*
deraqeeDeloearboleevíe|oenotuercetantocomola Deloe pímpolloe avn q fea mae
„
DelgadaXa madera Del pino cría muebae cíncl?ee:lo ql nofrarafí la mofa bien en alpe* e u t í t й « Й
cl?ín/o en ajey te:y con aqllo no fe carcomen г fera De mae gentil со1огХае pmV fe l?an
De coger quádo eftá bien fajonadae г bejear lae alguDía q enjcugué/ % copocoDe l?uego m. Í ¿ S S
fe аЬгё:г luego lae quité y faquen loe piñonee % те|ог ееfocarloe piñonee De fue cafca
rae:q mae fe guardan q enellae.£5uardá fe fin Dañar fe con fue cafcarae metidoe etiali шт с*&ш
guna vafí|a nueua entre arena/o tierra bien enjuta, ^oe piñonee míétra maenueuoe г^м^риron me|огее югпап fe muy blancoe % Dulcee г tíernoe: avn que fean muy víejoe % Dañus
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doe ? amarillos:filoe tienen DOS oías a mofar en agua gj fe la mudan mnc(?ae vejes/t
oefta manera quita тифо la fcd/x Dan muy gentil mátenímíéto x fubftacía al cuerpo:
»iuüf.íj.capíru ames be comer Da apetito: y Defpues aflíentá el eftomagoiefTuerc.á т и ф о y acrefcíenta
rpu.u.jcvrí.c. JC.
la íímíéte oe generación x fangre: x aclara la vnna/y аргоиефа" ala tofle antígua.Bp:o
p-bcopbz.UB.tí.
иефап
т и ф о alas arenas oelos ríñones % vejcíga:y alas llagas reftríñen las cámara*
"Dcbíftona.
1>ií.i.jcvtj.ca.!qri y fangre 61as mugeres.^ngojdá тифофефо emplaftotfllosсо afenfíos fobieel efto¿
mago leconfoztan. Comidos purga los pulmones x aclaran la boj. Son muy buenos
|£CrC.lt.V.CjC¡CVl'fí
para los q tiene vna enfermedad Dící?a etl?íca:q es los que eftan fecos.reftríñen aflí mif
r£>tf. UbZO. peí. т о las pinas verdes/y las Щas/? avn las coaejas cojíédo las en agua/ x tomado aql
¡cap. да
трог рог bajeo, Ibajíédo poluos (as ¡?o}as y echadas enlas llagas las cófuelda:cojíew
iTre.l.v.c.icjcrítj.
do las ray&s bel pino en agua yfcajíédogargarífтоfcajebefflemar mucl?o.^tra* mw
и
cipas pwpjíedades tíeneel pino x fus ptes muy buenas q рог no fer pjolíjeo las callo,
¡£rd.v.c*p.]Cjcv

Él •
i'

¡£bco.lí.tfi.beW
ftozía.

f>af.nouc.ca.víj

fTapíttilo№щ<Шов females,

0e feruales fe l?35é mefогев en lugares fríos x Sumidos q enlos caltete*/q
enlo calíéte fí no n'enen 1?итог Sajé fe efteríles. 0uieré mas lugares altos
q valles/i po: eflb ga ellos fon buena* vnas cuefta* bode l?ay 1?итог alome
eoKlí.Mí.ca.jEpc.
nos cjeren eftar cerca be motes. 0uíeré tierras grueflás pone fe.oe eftaca/o
•fcal.fcB.ca.EEV
Deramoen ostíépos ymanerasq|?ebící?oenloelugarescalíéteepo:octub;eT nouí¿¿
ct marjo-cap-jc.
Ьге: y enlos fríos рог enero у 1?еЬгего. ¿Se fus feruas eftádo bien maduras fe ponen x fe
tEoLU.vn7ca.vitf Щ1 muy buenos arbolee: \ enlas tierras calíétee fe pogá en eftádo bien maduras q e*
Xbtopbza.lutf. рог осшЬге/о пошеЬге:у enla* frías рог enero у 1?еЬгего:у avnbefde DejíéUe en adeláte/
Oda bfftozia.
£re.li.nj,ca.tí. x рог mareo y avn fí la tierra no es muy ^umída/рог todo el yuíerno fe puede femtoar.
aiib.v. c^jcvit?. f£i fembzartflasferuas fea en fus eras como (?e bíc!?o be otras plata*/y cuteírfe vna та
*í.-.;jí':ene.ca.jev.
£re.li.v.c'jqtVKÍ no/y regarla* bíé.fcáfe be trafpoer en pncípío 61 yuierno.0uíeré j?odo? l?oyos y апфо*
q сфа апфа la rayj enla í?aj 6la п'еггафзуз grade capo be vno a otro. TLo vno рощ l?a
íbeopb:a.li.üf. gá cuerpoXo otro роге] vnos со otros no fe ípída el ауге/q cóello refeíbé т и ф о ргоие^
fcccaufis.
4>al.3pjt',ca.wz cl?o.0uieré fe bié cauar % lipíar/y en tpo feco regar/i>dad es q cola т и ф а 1аЬог la* fer^
•fbel'cnloe *fo? uae fe bajé mae bulcee г tíernae emgo no ta" otofas.lba be fer be vn píe comotflospe
«Crc.iíb.v.ca.viu
-£>8Uciier.ca.]nf\ rales bú;e.í6njcerefe los feruales en fi mífmos/en mébiíllos/ en efpínos/en majanos/^
p!i. 1р9Ц.сфхц el т ф г enjeerír ев рог atoíl/o be согот11а/о be efeudete: % рог тагоэ en mefa. ¿nfermá
algüas vejes рог tener vnos gufanos muios y vellofos: г bíjé paladío tcrefcétíno que
Xbeopbia.lí.ñf.
ефа mucl?o a pder el arbol:y q los faqué fin baño 61 árbol los q pudiere г los qmen allí
ticb.ftoiia.
-£al3.ene.ca.jcv juto q el о1ог l?ara 1?иуг los otros/o moiínbíé fera ефаг les |?íel abuelta be bode eftan/ o
Sajer las bílígécías q bíice q I?í5íefle enlos otros arbolee ga femefátes enfermedades/t
fí oe mucl?o l?uor pefcíere q los engédra t?agá le vn aguf ero enel troco \ñto ala rayj/pa q
рог allí OTague algo.Cnellos I?ay тафоз у 1?ёЬга8:1оз macl?os fon fin fructo/y las \&
Ьгаеfrutíftea".la* ЬеЬгав fí no Ueuá fruto l?íédá lee la rayj: % meta vn bué tarugo be tea/
у ефё ceníja г tierraencíma.iae feruae fóbeooe 1?ефигз*/о algo largae como l?ueuo*
xefta* fóalgo a5edas:i lasredódas fó masbulces x oloiíofas.Xasferuae madura m#
)ог cogída*q enelarbol.6l guardar o'lla*es be bos manera*:vnos la* coitácó fu* ramo*
x alíí las cuelga mas el árbol refeíbe Sfto mucl?o g|uyjto.lbá fe be coger qndo comieda a
madurar/i meter la* en vnasollas pegadas có pej poibétro x fuera/? eotoírjae bíencó
yefo/pegar со pe? loe tapadero*:poiq no lee pueda entrar 1?итог y enterrar lae olla* bo
ca a bajeo en lugar enjuto fotec|?ado o al fol:no mas be qnto qdé bié cubiertas x pifar la*
*£>a!.<:ner.ca jtv.
*p>al.octu.ca.j:íí.
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al berredor la tierra vn poco: cíío fea en muebas valijas i bíé apartada vna be otra porq cd.Mci.iEr
quádo vna bouíeré be Tacar no toquen en la otra nt fe menee: que fe bañan las q quedan.
Í0tros las guarden en arrope no muy co jído: y les pone vnos manojos be bino jo/o fe¿ JSJS^Soí
me jante cofa encíma:porq no naden las feruas fino q eften fo el arrope y enyeíían la bo¿ crui^Ssíi,
ca bela valija q no entre ayre./Suardanfe mas tiépo fí quádo comienzan a madurar las
bajen bos/o tres partes y las pallan al fol ? las guardan en alguna vafija: y quádo las y¿¡Jf g f
quífíeré comer ecbanlas en agua v n poco y terna gentil fabo?. 8 í cuejen las feruas verc
des en agua: y con aq Ha agua mezclan vino q no lea bulce y lo beuen los q tienen cania- crcw. v.c.ma
ras refirme mucr)o porq las feruas avn q eften muy maduras reliriñen el víérre:oañan " f r ' * w *
elcliomago/avn q Dan apetito % ablandan y fanáalgunas llagas fi las ay enlos inteftú rbeopbw.iu^
nos.23ela madera belos feruales por fer muy maciza Ufa y be lindo color/fe bajen muy oc b ^ o a a . ' ,
gentiles oteas T muy rejías y las curueñas be valleftas beftc árbol fon muy preciadas,
^^wW
fu propio nóbrebefta frueta es fcwae: po:q quádo (as coméquafi las fomen i algunos
ay que pienfan q fe llaman feruas porq niudpo fe guardan, lo qual no es a nf i-- que antes
corrompen y banana muy preíio mas que otras finetas.
b n

l

$£apttulomi%jBc\oekii5& i mímbtóras.
0Q fauces fon be muchas maneras: q vnos fon mimbreras / otros fon Uiu-u.tvff. t*
j e s : enlos faujes vnos fon blácos/otros prietos/otros altos/ otros batoe:
^^H¿éMj
mas avn q en fus becburas ay ratas bífferécías fon vnos en tener vna lauor a p r o . ^ A. *
y en querer la mifma tierra, verdad es q tiene Díuerfas propiedades q vnos uaíúSS'í
fon buenos para vna cofa:otros para otra. Quiere lugares bumídos cerca be acequias «-o.ii.itj. a.m
riberas be ríos y manacia lest fino los pone en lugares aguanofos no crefeé ni vale ua'
da y afli mífmo quiere fombrías oigo q enella* fe bajé mejores q en otras parte*.en qual ^\tS¡®5
quter tierra fe bajé bueno? q no fea barro bermejo mas enla aremfea y fuelta % muy me¿
jor fe bajé enla gruefla.fi la tierra es caliere puede los poner por octubre y nouíébre:ma? jerc.ií.v.capurr.
muy mejor es por bebrero % marco: que la buena poílura bello es quádo quiere comem * * « f r » .
jara brotar q eílan ya llenos be virtud y fubítancía: % fea en todas maneras antes q co<
-p^^^
miei^enabrotarqfonmuymejoresjyfeaencrefcienteöelunaXasmanerasöeponer c a p W
eítos arboles fon muebas y ponéfe be fus ramos i troncos q fímíéte no lleuá ninguna: íJí.uSSiS*
que vna q ecban luego fe van bolando como molfa y avn fon tan bíuos en préder q al re¿ £rat.Wcapí.ití.
ues puelias las eítacas prenden/ffbueden fe poner be troco?cortoscomo buce enlas olí*
uasmias mejor beeltacas: q los tronos fon para bonde no pueden bauer abundácía be ¡SK¿S£
eliacas.ZLas eliacas para poner fean las mas gordas q pudiere % muy verdes:y fea tan
alta q no fea menor be quanto ba be fer el altura/o bel fauje/o bela mimbre: porcj fí bajea pitw.M.c.№*tS
queda la cortadura/o alta allí baje cepa en berredor olla y no crefee mas el arbohy ti fon * * ' ' " *
bajeas lleuá mas rama q los a ltos:y ban los be poner bajiédo pmero vn boyo o agujero com.!í.v.ca. c.
oeo vn eítaca i allí meta la eliaca bel fauje bíéaguda y atíefiéla co vn maco: % fiel aguje TMÍ. i. W c W .
ro qda mas ancbo q el eftaca rebíncbále be tíerra.lbauer be plátar ellos arboles be bar¿
uado? feria grade eolia y cofa bemafíada:pues be eliaca? aflí préden y fe bajen buenos:
^ fíépre quádo los pone les corten todos los pimpollos qecbaren por bajeo: porq enber^
redor bela cortadura le nafcan ? allí baga cepa: y fíépre al eílaca le corten la punta: q be c a p f f i c ^
otra manera no fe bajé buenas:y fifon bajeas terna ventaja: que fin efcalera las podran
iff.
podar/o befmocbar allende be lleuar mas rama:mas tienen peligro be fer roydas:t po: c « . « . « « . ^ .
elfo bonde eíian feguras be beliias/fean algo bajcuelas.^as mimbres fe ponen be eíta¿ ¡ M | | -PP"C
cas; masmuymejoresbemugrones/bajíendo vnosfcoyoscercabela cepa;Tallítum^Sf¿u5?»p4.
<Crc
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Xttoo tercero.
bcn las mimbres facando las puntas a otra parte: que a vn que be trocos tan bien fe pot
fean be a palmo/o poco mas y nafcen bien: mejo: es De mugrón Donde fe puede
í?a;>er:y quado cortaren las mímb:es para poner fea antes que b:oten nada y en Oía fere
no y en;nto: que fí van mofadas o rociadas Dañanfe/y las q |?an puefto be mugrón №
i
tenias ocla madre quádo ayan vn año % a otro año fígutente las trafpongan fí fe !?an De
h g J t t g W trafponer. £ o s fauces x mímtoes crefeen p:efto y no bíuen muchos años. £ a s fau5e¿
SuSíjxVííí ras fí tienen tal fuelo qual les cóuenga eftando en tierra? Donde ay poca leña fon De mu?
<crcu.v.cap.irj. ^ pj uecl?o y renta: i avn £aton po: mas principales las pone que alos olíuares po:
que rentan fin trabajo ni corta $ fin peligro De tempeftades.^a principal labo: es faber
I
los bien !?35er De buenafeecfoia: a vn q mas va enel poner que no vayan muy efpefTos
l
quenotoqueelvnoalotro:TaltíempoDelponerqvayaelellacaalay:eqtteeftana/co^
í S E . c a ' t o mo I?e Dícf?o otras vejesíaflt mífmo que vaya Derecho De pie. £ o s fau5es fí fon para l?a>
i -wjno.ub.pi.
ieñaDellosbanlosDeDefmocl?arpocoante^quequíeranDefpo|arfeDelal?oia:ylue^
i wttwnm g ^ a j j p ^ la foja no fe cayga:t poner los a fecar: y efta es muy gentíl
manera De leña: que es muy liuíana % fana: mas fí fon para p:ouecfo Déla verga fían fe
De podar po: la mengúate De enero/o Defcebzeroantes que comiencen ateotar:y lo mífe
.mo es enlas mímb:es:? las mímb:es fe \?m De coztar en Día enrutoiq fi rociadas o mofa
So^íbfit
bañanfe:x avn el árbol refeíbe muefo Daño. 0 i cada año los podan ecl?a"
capítu.]tjqcvííi. ' la rama go:da larga mediada:? fílosDejcáalgunañopoípodar:ecI?anlaramamuy coi
w S c n á S * V menudíta: % al tiempo Del podar las ramas chiquitas y Delgadas l?an las De quitar
junto po: Donde nafcen ala rayj:? alos ramos go:dos bésenles quáto vna mano De tron
.crcii.v. cap.ifj. co:x fea el co:te redondo.ffbodando los con tíno/ecípan la rama mas grnelTa y efpelía t
. • mas medrada como las vídes.Sflí mífmo fí enel tronco ay algo De feco podrido ? comí
cmíStSíl
foWctl
6
* tomara a fanar y ecfpar nueua ma/
piüi.iví\lm
dera. iRefcíbenen fí algunas maneras De enjtertos/como 0íjceenelcapítulogeneralDe¿
íSop£«!it%
mwem be enicerír i a vn la fructa q cuefeo/o pepita touíere emeerta en fauses no la
ccbyftona' ' ternaXa manera De enjeerír cuellos Defpues De el enjeerír De paliado es De co:onílla: cw
£re.ií.v.ap.iíí. J J p j
j
mácanos y fefo>enlos Dúra5U0s fin cuefeos y cereros feenjeeren be
cuefeo en algún trueco mas muy me jo: De co:onílla.£ a madera Del fau^e es muy Dulce y
blanda De coaar:? po:eflb es muy buena para l?a5er talla Dclla/y avn es muy buena pa
ra l?a?er efeudos pó:q luego cierra la ijet ida que enella Dan. Délos fau5es q citan fanoa
i fon altos fefca5enra30nab.es vigas para enmaderamíétoDecafas:y fefosenbuenas
cubas para vino i ta jadoits pequeños llanos como platos: y avn Donde faltan co:cboa
para colmenas Délos fauses viejos q fe paran Quecos fe I^ajen buenas colmenas, ¿ a s
SÍ'RSSS
Q mímtoe fefosenno es meneíter Dejír las pues lasfabenya.¿g>í5e "jfbaladío:
que fí en canaftos De fausefojenel asey te en lugar De capacfos q fale muy me jo:, 0on
pu.ii.pnfn. ca.fjc De mímb:es muy regías ataduras, el fause buelue las fojas como el álamo blanco y en
aqllos mífmos tiempos.Bquella flo: que ecfo antes q íepara vana ? buela:y Dado abe
¿puñÍm ' uer alos qefeupen fangfées bueno:masl?a5e perder la virtud De engendrar/anfíaloa
piiii.ff.li,. tw fomb:es como alas mugeres:y avn facando el $umo Délasfoja?% beuído templa la lw
cre.u.v.capt.iQ. j.mfa.
j | v J - a n j a ^u í t 3 o e j t o d o £fltfCn¿0 | ty0faQip Q X ^ en vino es
|ICO.IÍ.V. capjtff. nen que
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bueno para los neruíos encogidos. £ 1 $umo Délas fojas beuído es bueno cótra las ca¿
mara?:t avn para lo mífmo ap:ouecfo el poluo De fu co:te5a beuído en vino tínto/T avn
£ # S S S ¡ aquel poluo fana las llagas podridas q tiene virtud De confoldar % avn para las llagas
capim.cncílü. q fe fon ^ecfo enlos inteílínos po: el efcojímíéto Délas cámaras ap:onecfo beuído/i fí
liTvfí. &e ,pp:íe.
capuu.#]c w.
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^borugae/tomen aqlloe poínos ? con vinagret bflwlo ? ponga emplaflo Bella fotoe
ellas т las fanara y para ella? que fon Dentro Del cuerpo аргоиефа beuído v. para las De
fuera emplalládoXos ramo* Deloe Гаизев fon fríos:? po:ende (bn bueno? para colgar £S£¡SS
enla camara:Del que tiene calenturas г rociarlos con vn poco Deagua que reífrían el ay>
'
reirefrefcanyconfiwtan тпфо el enfermo, llamadera De fau?e toma los cuchillos сшшрщ.
muy gentiles filos y conten con ello fuauemente: i Déla madera Délos fauces grandes fe
¿asen mu? gentiles (¿aftas oe lancinas nmy her mofas muy líuianas г De тифа tu ra.
9

O q u í fe acaba el tercero Шио*
fl[£omien{aelquarto Ub:o:enquefetractaí>eIaebuer*
tas y fus finos г Déla manera Délos eftíercolcs y eftíercolar i Délas cercas y
cerraduras Délas huertas: г Délas maneras y tiempos Del regar % De algw
ñas hottalÉas? yemas.

iXapítulo primerofcelaebuertas:t e>elae maneras?
tiempos Del regar y De algunas hoztalrsas ? yemas.

0г vwo бе бое fines fon las huertas& borneas %

fructales/o folaméte рог Deleyte i ргошТюп De cafa/o para tracto Di*
I go para véder la Ijoualíja yfructa.Qi para cafa fea enel т е р lugar
que hallaren:q para fola ргошТюп поев menefter grande litio, mas
fíes para vender la !?o:tali'5a pzocurenque fea cerca De algún pueblo
tal Donde fe pueda efpender y gallar: q ft la buerta ella Donde fe pue¿
de bien vender la l?o:talí5a:ee De mucha ganacia y fino es muy perdídofo tracto:y fea Щ
icos De Donde fuele fuereras De trillar pan: pojq la paja que buela afluente fe fob:e las
hoitalíja* i arbolee y léeles тифо Daño:? рог elfo cerca De huerta? De (?oztah'53 ni ar«
boledas no confientan ha?er eras, quieren tierra gruefla con tal que fea fuelta: que fi es
efpefla % Dura y apzetada я muy pegajofa ala ргппа vera criara buenas hozta Идее y en< - w«p
el cilio fí no ay a gua furTíeíente i abundanre/ardemuebo la tierra y fecanfe las | m
=
5ав:у рог eflb para huertas no fon buenos barríales ni anillas: que fe fecan mucho en £rc.it.vj.cap
elellio mas que la tíerra.en tal manera fea gruefla quequado la araren no haga grades
terrones/fino que quede menuda como fí fueflé arena.es feñal De tal tierra que fe críe en
-&
ella mucha vertía i muv frefea ye?ges cardales: en fin toda tierra que para pan es bue¿
na y gruelfa es buena para ho:talí5as.£e buena la tierra pzíeta: mas con fer buena ha
De fer enicuta: que fí fon manábales o lapachares no es tierra buena.íban De hu^Delas £nci mm>
tierras Donde De fu naturaleza nafcen yemas i arboles venenofo?:pozq a las boitalíjas
fe les pega mucho De aquella ponzoña: y fila tal tierra fuere naturalmente vn poquito
acollada para que mej ог fe pueda regar es bien que fea tierra De buen fabo*, fjbuee ha¿
uída ella tal tíerra/cóutene la cercar: роге]ni ganados ni beítias no entren a roer ni pa¿
fcer las ho2talí5as/ní avn tan poco perfonas puedan entrar a hurtar, luego Diremos w ЛШЛЛЖЧА
las maneras Délas cerraduras.
C
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CCapítuio.ij.oelaettianeraeoelascerraduraa

í f

2Js cerraduras gafcuertas/ovíñas/o otras heredades fon be bíuerfas ю
ñera? fegun lo Demádan ? requiere la qualídad Del lugar o la necelüdad Del
fítío/ola vorutad Del feñoíDela l?eredad/o fu pofiibílídadXas mejozes cer*
raduras fon De pared no Digo De tapias q elfos fon mu? coftofas q pa l?auer
las De reparar tral?é las mas vejes mas corta cófígo: q ргоиефо la heredad y cada año
fe l?á De ге1?а5ег/тзв l?a De fer De piedra o De ladrillo: ? fí pa cito no bailare la bolfa ylЫ
£rc.lí.f,capíf.v, cuitad Del feño: ola heredad ргосиге |?35er cerradura q llama bíua como luego Díre.Ew
ice q esrnejo:la cerradura De pared:po?q ocupe menos lugar y no Daña tato los arboles
qeftancaboellacomo|untocolos$arcalee/ocáb:oneraefínofonmucl?oma8alto?eltá
folfeydos oíflípados y quafí c|?upado?.3llende Delfoenlas paredes no fe cría conejeras
culeb:asní otras anímalías/o poncoñofss/o Dañadoías:m3e no las pudíédo l?35er to¿
das De cal y canto / mas vale De cúrsales q no q elle рог toda parte la heredad abierta / y
elfos cerraduras naturales/o bíuas fon mas feguras De menos corta y De mas tura que
aar.U4.c9.jcnfí. otras ningunas:? fi рог cafo quema tom a nafcer^ues pa lasfcauerDe ^entornen
«C0.U.JCQ,C9p.trj.
las тогзз Délas $ar$as quádo eftan bien maduras:? роге] De folos enrejales no fon bue*
tías cerradura? рог tener las vergas Delgadas yflacas:?рог elfo no fe leuatan en alto fi
no q к tienden рог el fuelo.fean las тогав De carcas gozdas: y q tíenégoidas efpínas ?
Cre.iíb4.capñv. muy retuertas: i con ella aya fimíére De efearamu jos mu? maduros ? De fímíéte De efpí>
iCre.ü.v.ca.lv>ñ. nos: ? a vn fi De folos efpínos y efearamujos fe puedefeajer/ fera mas fuerte ? ocupara
*pa.lub cagüil
menos tierra q con с,аг$ав: verdad es q la с,агсз en cópañía Deftos no fe eftíende tanto ?
avn echando abuelta fímíéte De rofales blacos q es Déla manera Délos efearamu jo? зуш
Co.li.pñ.cap.ifj. da bíé. ifbues ^anidas todas elfos fímíétes bien maduras todas juntas tomé vnas fos
-f.ii.U.^Í'I.CS.Jt,
gas De efparto: vieja? fon mejozee q nueua?/y tomé Carina De yero? ? со vn poco De agua
amafien bien toda? elfos femíllas con lafcarina:yDefque bien mejelado todo q ni las ív
mientes Del efearamujo ni las otras queden enteras embarren bíé las fogas conello: De
fuerte q queden bíé llenas De granillo: y póngalas a enjeugar en vna cámara alta Donde
nadie los toque:y entre ellas femíllas: no ponga fímíéte De algún árbol fructífero po:q
Crc.H.í.capíf.v.
рогсодег la fructa Delfajen la cerradura ni avn junto có las cerraduras no l?a Deeífor q
cóbída alos q palian aq l?aga Daño. *¡|buee езие/о aren muy bíé la tierra onde fe l?an De
poner: ? fea рог el fin De fetíébze ? vaya bíé fondo cauada/y faga DOS O tres fulcos 1?ош
dos qnto medio pie y De vno a otro aya vn píe o Dos:? fi es tf ra feca oóde las pone fea en
principio Del iuierno Digo рог octutoe: y algo De nouíétoe ? fi es tierra fría y Cuntida рог
Со.ВД.сзрлй q aya paffado el frío fea рог quádo las golódrína? encomíéca a venir: ? fi ay agua en loo
fulcos:faquéfe la/o fágalos entócee De nueuo со tal q la tierra todo el ínníerno aya ella¿
do:y no vaya las fogas cubiertas mas De vna buena mano/? no vaya apzetada la tierra
роге] puedan тфг nafcer/ nafcerá alos treynta Días: ? роге] la yerua enel ertio les
Daño q lo feca тифо entrefaquenla bien fin Daño Délas platillas q avn ertan tiernas: ?
riegúelas alguna щ quádo fon pequeña?/mayoiméte fino Uueue ? oende a Dos año? q
£re.lí.tf.cap.tf. ban nafeído ««tenias junto со el fuelo y echara mas í?í jos ? avn crefeerá mas.mas fi De
íCo.li.)ctj.cap.ifj
folas $ar$as где la cerradura/finqué vnos ramos Deotra cofa entre ellas роге]a ellas
fe arrimé ? fuben en alto. Qí la cerradura fuere pa algún jardín De Deleyte Donde no aya
TMi,U.prtí.c9.]c, temoiDe beftías q entren ni De quíé mal faga puede I?a5er 1з cerradura De arrayfanee/
puerto anfí en foga De fus femíllas q (?a5c gétí l pared, Éftn fe puede \щгх en vna parte
Délas l?uertas/o fí ay pared porjer junto со ella jajmínes/o yedras q la сиЬге toda y ella
verde ? avn ga los jardines ertado cerca De cafa fon buenas cerraduras De rofales ЪШ
4
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coa q fon gentiles en fuflo:y pjouecfcofos i tienen partas efpiW.Sí quiere poner cam
b;oneras: l?agan vna buena acequia Concia baila la rodilla y pongan allí baruados oe
cambines: ello fefcagaen principio bel ínuíerno y cubra luego be tierra el acequia. Qí <cr<. i\w<*P
la heredad es cerca be río y el agua fe teme q romperá y robara la tierra/o entrara po: la
heredad % q la oañara:plantl Junto conel agua faujes/alamos blácos:q tengan la fuer
^a Del aguaique no ropan la tierra nifcaganDaño ala heredad: % vayan efpefibs en Dos/
o tres ozdenes/o líños:y entre ello ed?an mucl?a tierra q l?aga grande vallado:po:q avn
que el río crejea no pueda entrar y con las ray5es y tronco* eftara fuerte la tierra % a vna
buelta Déla tierra ecben grama verde Defmenujada: pojqfcajerejío cefpede y tiene mu/
d?o:y Donde quiera q bíjíeren vallados/fe l?aga efto:que l?ara q no fe caygan tan pjeíto:
pojq abraca mud?o la tierra, Síes la tierra cnjtuta/o arenífea pueden fcer la cerradw
ra De granados muy efpefíos q efpínan y fon p:ouecl?ofos: ello es para Donde no es\w
gar palíadero/ni temen q gente l?aga Daño: faluo para el amparo Délas bcltías y gana/
£re.lí4.;c.
dos. /©tras cerraduras fefcajen% Deuen l?ajer enlas tierras q fon muyfcumídasy tía
«en Dentro manábales :q es ¿ajerie enDerredozvnacanfa muyl?onda?anc|?a paraq
poj bap fangre/o efeupe toda el agua Délaríerra:% fí Defta tal cerradurafcauraefte p:o¿
ueclpo ya oíci?o allende Déla cerradura:? I?a De fer tan ancba q ninguno la ofe faltar y ala
parte De Dentro tenga fu ribazo De tierra.fl9B>ucbo?Donde fe puedefcajercercan De agua
fus heredades y es muy buenoicon tal q fea tan anc^o q no lo puedan falrar. to& valla
dos fon me)oic* en tierra fuelta no arenífea q enla tierra gruefepojq la grueifa con los
calo:es enel eítío fe l?iende ? Def bo:ona y luego fe Defgarra y en qualquier manera De va
l
liados Y foífas q llagan fíes la tierra J?umída y aguanofa: l?an fe De l?ajer en principio
bel otoño q es poj fetíemb:e: i fí es en tierra fecafcanlos De ¿a jer llouíendo:y en todos
los va liados q Injieren mezclen pedacos De grama verde quantos maspudíerenqcon
ella fe l?aran mas fuertes y Duraderos como l?e Díd?o.0tras mucl?a* maneras De cerra
duras l?ay allendeDelas Dichas mas en quito yo l?efcallado:eftasfon las me)o?es efeo/
ja Dellas e l feñoj Déla heredad la q mas viere que le cumple.

C^pttttlo.uí.©elagttaí6elo0tteíiipo0pmamr86í>e
facar/o ¿aliar agua y la feñal De buena agua/o mala.
$ra que la puerta fea buena y ganácíofa no bafta folaméte fer De buena tíe'
r r a i cerca De buen pueblo: mas avn tener abundácia De muy buena agua £oiuitieiu,u.tf.
Dulce T De muy buen fabo: po:que mientra me jo* es el agua las l?o:talíjas fe
crían muy mejores % muy mas fabzofas q con la mala agua:y fí fuente nam*
ral q bien mane ay cerca es mucl?o bueno:po:q fe efeufa mucl?a cofta:y í?aura mas abnn
d a t ó o a y a ríocercabeoondecóalguníngeníofaquéelaguaiy latrayganala heredad
^
que fe l?a De regar:y fí entrabas eftas cofa? faltan:el poftrímer remedio es l?3jer pojo el
qual tato fera mejo::quáto mas cerca touíere el agua pojqel que es muy t?ondo:allende
be fer mas trabajofo al facar no es De ta buena agua: po:q menos participa Del ay:e % fol
el pojo muy bondo q el que ella fomero:que tiene cercana el agua:y el ay:e % fol ennoble
fcemucl?oelaguaypues aquí fe l?aje alguna memoria Del agua bien me parefceqfera
bejír las feñales Déla mala/o buenas anfi mífmo De Donde fe facara mas p:eítoagua/i
po:q me parefeío bien vn capfo Del£refcíétíno:efcríuíre aquí vn pedacooelXasagna* £«• uapua*
me^ojes fon las Délas buenas fuentes: que «afeen en tierra Defembara$ada y algo alta:
Donde no pueden acogerfe otras ípedades be fuera:y me)o;es fontesaguas q van po?

XtteoqttjM'to.
guija que las qi рог cteno:po:q bel cieno tomawual о!ог: ? me joi la que va рог tierra lint
pía como arenífeotque la bela guí|a:po:q mas fe cuela ? alímpíary ее bien que vaya befe
bíerta al fol % al asaque conella Ге т ф г а тифо.£1 agua que согге rejía г согге l?a jía
el oliente ее mefог que otra alguna: ? mejo: es mientra mas lejcos cita be bonde nafce/>>
no paliando рог algún cabo que la bañe.. £ ¿ q u e viene be lugar alto es buena: % meje*
que la q nafce en valles: i avn ф muy mas rmíana que la belos valles: i aqlla es buen
agua que ргеЛо fe enfría y fe cauentateavn lo que enlas tales aguas Delgadas fe cue5e:
mas ргеМо fe cueje que enlas aguas grueflas:y el pefo es vna manera be conocer agua:
i la mejoz es la mas líuíana. 21a vna manera beconofeer qual agua es mas líuíana: es
pelando yguales medídas.^,3 otra tomar bos paños be lino be vna fuerte i tamaño: y
mojarlos cada vno en fu agua:y befque no gotee pefarlos: que aquel pelara masrque fe
mojo en agua mas pefada. 36ien feconofeera aííi mífmo рог el tracto que el agua q fuef
re al tracto grueífa fera mas pefada que la que no lo fuere. Cojer el agua es bueno: рог
que fe adelga5a тифо la grolTe ja i la vífeofídad bellas: y bíjen los que enefto hablaró
que el agua cojída рог fí noДОпфа:y bígereife mas рге1Ъ:г lj>ajefe mas clara: v la vífeo?
< fidad i í?ozruras que tiene van fe al fpondo o bajeo bellaXas aguas Houedí5as fon muy
buenas тауогтете las q vienen enel eftío con truenos ? relámpagos: verdad fea que
el agua llouedíja pleito fe согготре л avn fu coirompímíento es caufa be l?ajer соггот
per los humoies enel cuerpo bel l?ombie T apiíeta тифое! рефо:у baña la boj: mas fí
el agua Ucuedija fuere eojída:no fe согготре tan pieftoXas aguas belos pojos o que
vienen fo tierra no fon tales como las belae fuente? рог no tener avie ni fol: y las que fon
vfadas fon теjoies que las que no fe vfan. £odas las aguas que vienen рог lugares be
mineros be plomo/obe otros metales/o mineros fon та1ав:т las que vienen рог mine*
ros be plomo где venir cámaras: el agua be lagunas/o eítanques es muy mala у реог
que otra alguna: que fí el agua belos posos рог eftar honda es mala:mucf?o fe emienda
conel facarla cótíno y menearla:mas el agua belae lagunas enel ínuíerno engendra fleo
т а рог fugrandíffima fríaldadry enel verano y cilio fe calientan: i рог aql са1ог у соггш
pcion q tienen engendran colera y calenturas: % avn vienen a criar ba^o aloe q тифо
laebeuenylotmfmo ^ajenias fuentes encharcadas q no соггепт avn hajen venir en
hincha jones % ydropefías y otras malas enfermedades be bíuerfas maneras:y las mu
geres q fuelen beuer tales aguas no purga bíen:y empieñanfe mal: i paren со mas t w
bajo y paren las criaturas muy enfermas: i avn alas vejes píenfan q eftan pzeñadae y
eftan hinchadas:? tienen molas enla madre: q es vna faifa y mala pieñej % cíertaméte
* fon aguas peftílencíalesXas aguas q crían fanguífuelas contórnente fon malas avn q
algunas bellas fean buenas: y las fanguífuelas fonmuybañadoiasypelígrofasino
. las haura enel agua: ПефДепеНа buenos pe^es i anguillas q lascomenyavn elagua
роге! mouímíéto belos peces fera muy mejoiq fuera beotra manera. Hospedes ferian
be ефа r enel ínuíerno:poiq me joi fe l?a liará enlo caliente bel pojo q no en verano q elfo
bemafíado frío:y fí en verano los ecbaflén: luego moitran víníédo ellos belo caliente: y
echándolos enlo frío. £1 agua q fe Derrite be níeues/ o velos es gruefla y mala: x caufa
muchas enfermedades: t baña тифо aloe q tiene" Ьо1ог enlos neruíos:mas fí la cuejen
pierde toda aq Па та Idad y groffeja y pefadumbie.£oda agua be fu naturaleja es vna:
mas la bífférecía be fu bondad/o malicia viene belos 1идагеврог bondepafla.£a agua
falobie аргоиефа тифо para los q fe ha jen goido?: роге] los haje enmagrefeer i adek
да jar г avn adelgaja los papos q eftan goidos fí no eftan quebiadoe.el agua fría ayu¡?
v
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da la bígcffioñ y oa аре tito: п ш fí ce muy fría baña los nerníoe. £ a q efta caliere baña
el eltomago:co:rópe la vianda yfrajela nadar eneleftomago:caufa vomitonas agua*
q viene be alúb:erae no bejeá venir alas mugeres fu Ног: y caufan caléturasXas aguas
turbias grneiías caufan piedras x arenas culos riñóles y bejciga.£ as aguas grueflas тшларм*
i malas nofraranbaño comiedo conellas cebollas/ o ajos/o mezclado cóellas buen viV »* н> '»
no:i avn me5cládoIas con vn poco be vinagren as aguas bel alcreuíté apwuecfrá" alas
apóllenlas Délas junturas y alas buretas:! quita las berrugas y empeines. 2La martV
na quita la cometo x faina y empeines x ap:ouecfra enlas enfermedades Slos neru tos:
v bañandofe cóella quita la ptefea Délos míeteos: y avn аршефа mucho ala gota cozal
q es mal caduco tomado el vapo: bella q fea vn poco tibiabas be alcreuíté аршефап
al Dolo? bela madre tomado el vapo: po: ba¡co.Síframo:dído algña bíuo:a/o cu le Ьг л/о
animal ponconoíoa alguna pfona:es bienq eñe vn buérato metido enelagua marina:
refcíbíédo lasfrondas.ylomefmoаршефа cótra lamo:dedui a bel canrabíofo. Sigo £ ь&&*
hie be befma'dado en poner muefras pjopíedades be тифа? aguas:mas tomare al pío*
pofíto Délas agua? q be fu natura mifma falen fuera be tterra/no es meneíler bejír como
fon las fuetes x ríos/o agnas co:ríétes:mas pues ellas no las ay en todas partee es na
ccfl'arío l?35cr po5oe:y ft fon para beuer las pfonas podíédofe гдег en lugar alto allí fe
fragá/po: fer el agua mas belgada: mas fí es ga ganadosfraganlebondefallaré mayo:
abunda'cía be agua y lepe be eíhercol % otras fusíedades.£ as feria les be bode ay agua
fon eftas, iJbues enel mes be agofto/o fetíéb:eantesq el fol falga ponga la barua junto CKJU&$Ж
cóelfuelo y miréfra5íael oaete: x Donde viere q bel fuelo fale como vn vapo: o como \\ю
bla allífrauraagua y feñale el lugar bode es y es cierto q avn q po: cima parezca eftar fe*
со allí efta mas cercana el agua q en otra pte.£s alfi mífmo feñal be agua bode be fu na/
turaba nafeé cañas fauces alífos cedras \ otras platas q no fe pueda criar fin abudait
na be a gua.£s afli mífmo bueno feñal и ay algo be rocío: o cita ta yema mas vde allí q
en otra pre enderredo:: mas a vn q a y feñal be agua en vnas maneras be tierras ay mas
abunda'cía be aguas q en otras г vnas fon be mejo: fa bo: q otras: li es greda/o barro ay
poca agua y no es bué fabo::fi lega nofrailara"agua o' mal fabo: y có muefro cieno T muy
fródaXa tierra prieta terna poca agua mas be bué fabo:, £ 1 cafcajal tiene poca mas be * rciu <af
muy Angular fabo::bóde ay cafcajo x arenafrauramuefra y muy buena.fon тфгев las Т*ЬЯ&А.ПЬ
q nafecnil píe bealgun cíerro:q las q ay en valles/o llanuras q las q en tales cabos ay.
po: la mayo: pte fon falotoespefadas y be nial fabo: трз mas p:ouocar cauéallí vn b#
yo aireño quáto tres píes x befrondocinco y ponga" allí vna vafíja be cob:e o plomo vnra
da có vn poco be feuo po: bétro y boca abaj:o.y ello fefragaquado fe quiere el fol poner x
tapen elfroyocó vnas cañas xfrojascomo qde bíécubierto x otro bía faqué la vafíja y fí
A l i afrailarégota? algúas es muy cierta feñal be agua/o tomé vn jarro/o otra qualqer
/cofa be barro q no cite co5ido y eíte bíé feco % pógálo allí como bíjee ¿51 vafo be cob:e/o pío
mo faluo q no vaya vntado y cub:ále como bíjee x fí ayfrumo:ala mañana eftara/o belfo
cfro/oen llegado a el fe SlFara:o poner vn buécopo be lana y cob:írle x fíala mañana to:' j r g o ,
cíédole facaré 61 agua:es feñal befrauerfrartaagua o poner vna efcudílla llena be а?еуге
có fu meefra buena encédída be máera q fin tocar enella pueda biéarder toda la noefre *
póngala allí bajeo y cub:ála como tenga algú refpiradero x fíala mañana teníédo frarto
a5eyte x buena la meefra efta muerta es feñalbe agua/mas fi cita bíua es tfra feca:eltas
ршеиав toda? fefrábefra5erenlo? tpos qfrebícfro:eítádo la tierra bíé feca:mas muefra*
vepes acótefeefraueragua y no faitr buena;i conofeeranq tal es berta manera. Untes q
£гел
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díl: avnal?ogaalaperfonafip:eftonol?nYe.Sábíeníepinenafer buena fí laecbanen
vna vafí ja be cob:e/o latón muy lu5ía: y lí oejea mancha es mala/i fino/es buena: o fj la
enejen en vna caldera limpia y no bejcabo:ruras enlofcondo.'jfbmeuafe noferfalotoe
allendebelguftoenqenellafecuejan píeltolaslegumb:esqfongaruá$o^l?aua8aru^
iastfusfeme|antesqenlafalob:enñcafecue5en.ConofcefeaífímiTmo fercíarabeco¿
lo::quemtengacolo:mfabo:qnoay^
te enel ínuíerno: fí los q bella vfan beuer eftan fanos bel pecfco % clara la boj / fino eftan
malos Délos pulmones/fino tienen mal be fijada niríñonesni bejriga viendo ellas fe/
Mee comúméte en todos ayan po: cierto fer buen agua» ifcmes gañida ya el agua qnal
quieren ago:a fea traída be otra parte con caños: o natural allí/p:ocure fe fí es para w
gar la puerta q efte algo mas alta q ella:po:q mejo: puedaco:rerfcauíendoalgo be ven'
taja q fí eftuuíeflé llano % fí es pojo be anoría conla tierra que facaro parafcajerel P050
¡jará anden para la beftía y calara el agua enel alberca: la qual fea la mas alta q fer¡pw
dieren l?a fe be trabajar befcajeren quáto mas pudiere en medio í5la puerta: po;q mas
fin traba jo % mas p:efto fe regara toda la puerta y avn con menos agua.

ff£apítttlo.úííBecomofeba6eregartob«m^()<go

en que tiempo y. como % qual es me jo: agua,
^anto q tal l?a be fer el agua pa regar: todos/o los mas belos agricultores
bíjen q fea bulce y be bué fabo?: % q míétra mas Dulce y fatoofa fuere % mejo
IbcoptBa.li.tj.
para beuer: mejo? fe l?ara la |?o:talí5a q las falobzes/o las q tienen mejclauc
&ecattfi«.
_ otros fabozes fon muy malas pa regar: po:q la q es muy falob:e befeca y es
Zbeopb:a.lt>ií muy cerraría alas pla*tas:q las I?aje algo amargas o no be tan bué fabo? como feria regí
Cre.U.tj.ca.jrit¡. dolas có agua bulce y muc|?o mas feria lafcoaalíjay arboles có el agua q es muy buena
para beuer: que conla q no tiene buen fabo:.Bfli mífmo (?a be fer el agua medíanamete
fría:que la qefta caliente efcalda la [?o:talí5a y arboles.! la (?o:talíja q conella fe regare
no fera be bué fabo; ni tan poco fea fría en bemaíía: q co fu grade frialdad no bejea bíé na
arfftote. parte. fcer la konalíja.'Berdad es q la l?o:talí5a q con agua fría fe regare fera mas fataofaXa
¡ritti.pzoble.
íl?eopl?».lí.víí. mejo: be todas las aguas para la l?o:talí5a: es la llouedtja víníédo en tiepo q ni la efe®!/
de/ni le l?aga baño: po:q laua la J?b:talí5a bel poíno y gufaníllos/o píojuelos q la come
% avn es mejo: el agua q viene be nocl?e/efto es enel eftio: po:q no efcaldara la l?o:íalí5a
% mejo: es la que víenecon cíerco: mas po:q no llueue fíép:e quádo es meneíter /feanDe
bufear otra manera be regar,£l agua q viene po: acequias es muy buena faluo que cría
miid?a yerua.£l agua para regar no fea betenída ni agua co:ropída y mala q baña mia*
.Trefila, ca.jqctj. d?o lafcotfalíja.&fiimífmo el regar beltruye % btflípa muc|?o la tierra / q fe lleua laflo:\
bella % beta folamente el arena: y po: efto la tierra q fe riegar>ameneíter mucty) elterco/ ¡
larfe.be como fe aya beeltercolar / bíre enel capítulo figuíente: mas es muy bien qquá
do riegan ecl?en enel aluerca eftíercol muy podrído/o cieno be río/b be otra parte:y qui/
do regare menéenlo mucl?o q el agua vaya muy turbia, y efta es muy fíngular manera
be
eftercolar regado: que avn q no aballa tanto como ecfcar el eftíercol: penetra imKfeo
(Cre.lf.íj.ca.ii'iiíí.
tKpíopiietatib!' la tíerra:y cala conel agua/y engralfa mucl?o la tierra como Ijaje él nílo en egípto. y ella
li.jcivi.capií.v.
es muy gentil manera para regar los panes q fe fuelen regare] pafiée el agua po:algo
eftíercol muypodrídoocíeno;?avntierragrueirafcolgadaesbíéWajerenelalaerca
1
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q el agua fe lleua lo bueno:v el arena q tiene qda fe enlo f?odo bel aluerca. Bí el agua pa
ra regar viene be níenes o fuétes:q fon en oemafía frías:es bien Detener las q en alguna
*
manera pierda algo De aql furo?: y cóeftas tales es mas neceflária la me5cla q be Dícl?o S?ff./t V. n
De eftíercol/o cíeno:pojq De fi mífma es mas eftet i l q la Délos ríos. 2i.es tíépos buenos
para regar fon ala mañana antes q el fol faíga o quaíí: x mucl?o mejor es ala nodpe porq P* W ^ f
mas tiépo goja la plata Del frelcor Del agua:q lo vno el fol no lo gaita ta pzefto x refrefea
mas: q quádo có fol lariegano folaméte luego fe feea mas a vn en lugar De reífríar efcal¿ Jwbií
da: x ít el agua va calíete faje lo mífmo. ^fbo* elfo es bien q vaya fría mas no en Dema*
fía ma* fí fuere entre fomtea*:o cofa q cótínuainéte fe fuele regar no le Dañara tanto avn №№.
q la riegue entre Día como Dañara fíen lugarefento:tbfcubíeríoal folien lugar q fe ríe . .
ga pocas vejes.Bfii mefmo la vej q ouíeré De regar Deiré lo bien barto De agua q ma* va ocia №m
leregarpocas vejes? btenqmucbaf/yDeíar la tierra fcdíéra:q ma*mata la fed vna bue
na jarra De agua q muchas goftaduras/ o tragos a vejes: avn q fea en mas quátídad/ p
ello bafteteeuemente0ícl?o Déla manera % tiempos De regar.
11
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C Capitulo. v.í>ela$ maneras U\ eftíercol % tíépos % mane

ras De eftercolar: í como TDóde fe r)á De leerlos lugares pa podrir el eftíercol,
iRomett arriba enel primero libro q aquí trataría tilas maneras 5los eflíer
coles x tíépos Deeftercolar:? avn q entóces era bien oejír Dello enel tratado
Del pá: lo De allí Díre aquí po: no repetir lo tatas vejes: y fea efte capítulo ge
neral Délas maneras principales De eftercolar/ alíí para panes como arbo¿ g¡» ¡¡HjteJ
les v puertas y viñas: q loq De vno fe Dijcíere: qfí Del otro fe podra entéder y etercítar De N & '
la mífma manera: y efte es vn prouecr)o gráde/q pocos le procuran.y los q lo l)ajé mal
'"x fin tiépo q por acertamíento/o cafo aciértame] la verdad es/q po: culpa Délo» q labran -piui.fva.ci
la tierra no fructifica tato como r)aría íi fuelfe bien eftercolada:? nunca fe canfaría/ y en
Crc
vnafcuebracogería mas fruto q en Dos: x avn q a vnos frutos (uccedmi otros/ como w mos q los morosfcajiáenlavega De granada: x cótínuamére vemos enlas r)uerta*efto
,
po: la fubftácíaque el eftíercol pega ala tierra, y avnq £|?eopb:afto Dije (x Dije vdad) TSiCLt.ip.iqc2
q ga bien o mal fructificar mas va enlos téporalcs q enla tierra: mucl?o va enla buena/
o mala bífpofícton Della: q fí el año pe fi es bueno/s (jalla la tierra bien aparejada/mejor
fructificara q fino loeftuuíeflc:^ fiel añoacude aufefíb toda vía Ueuara vétaía.l^íntc
.
ropuesqDígaDeltiépoimaneraDeeftercolarDíreDealgunasmanerasDe eftíercoles/ * * *
lomcjo:DetodopaengraflarTDarmuc|?a fubftácía x virtud ala tierra es lo Délas aues
Digo gallinas x muy mejor lo olas paloma*:q lo Slas aues De agua como añade? x anfa¿
'
res es muy malo x Daña mud?o la tierra x la quema. Sfóas lo Délas palomas es wdú pu.it. jcv&c $
te: q echado poco Dello abona mnebo la tierra, lio fegñdo bíjen q es lo las perfonas: y
efto vfan mucr)o en milá: mas po:q es muy calíéte: ban lo De mejelar có los otros eftíer 'toütticm
coles q po: fi folo Daña la tierra q la efcalda. ©fre arriba Déla vrina podrida: la qual es
rnejo: para los arbole*que otra manera De eftíercohy fíefta en podridero medio año es
muy buena. £ÍeftíercolDeafnosesme|02pa las buenas q De ninguna otra beftíapojq cocitiLcap.^.
come De cfpacio y quebraran muerdo la ceuada:y po:elfo cría poca yerua:y tra? ello lo De
cab^s y ouejas: x luego lo Délos cauallos x muías:fíédobien podrido q fi es nueuo/co
mo loscaualles traga la cenada quafí cutera cría mud?a yerua: y pojeflbes bueno nue iuuimaifc
í 0 líbíaí
uo pa los pradosXo Slos bueyes De fer mejelado con otro para fer bueno para pá. Tío S
«
be puercos es muy malo faluo ga los arbole? que Diurnas para el pan no (?ay tal eftíer erai.ti.im
n
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col como la cernea i avrt сптифабрэтбе1т1ГтосШсгсо1с]та.Т^>агаефаг1асеп(«
ÉCrc.uü.c3. щ
enel baruecl?o:que la ceníja no cría yerua: рог eflb Deué encl Ьашефо qmar paja У
.
ña retama/eftírcol: y todas las cofas q pudieren гдог сет53,ЦЬзгз los panes % viñas
'* Di^en qes muy bueno ГетЬгаг 3ltramu?e? ga los panes. DijeCrefcétínoq los fíemtoen
cr.ppj.
pli.li.jcvtj.cfic рог fulíoii q poco antes ocla femétera los Derrueque % aren la tierra y q la engo:dá IIIUJ
ф о . С о т о fe ouíelTe oefcaserpara las viñas va lo Ылс tratado oella?. afras el eftíercol
<coüt.4.cap.j:v. ^
p |
^ gallinas q Dfteq era muy. fíngular/no lo где De ефзг enel cápo/o tierra
•tsaiafcttc. ca.f. a montones/como lo otro:faluo pocos Dias antes Déla femétera ГетЬгаг lo a puños рог
ere. u. Ü. cj:uí. i p
qmen fíemtoa trígo/o ceu3d3:poiq De otra manera no bailarte: г avn ello
fe puede anfí гдог conel eftíercol De саЬгав/о oue|as.^tra шапегз De eftercolar las tic
rras De pan có agua turbia q las engruefla т и ф о : y q aquella agua vaya algo tibia: bv
icoi.it.tí/ca-j-Tí. go q en aqlla здиз 1?ауз oeffecfco cíeno/o eftíercol bien podrido/ о tierra gruefla: % avu
lí la tf ra es arenífes ефаг le зЬиекзз tierra gruelía/o arjílla г рог el cótrarío: % fí eftíer
<cre. ил ca^ttí. i g eftercolar la? tf ra? no puede r¿auer(q ga las puerta? necelfarío es lo De aialia8)oí
-f>ii.it.í;vn.c3.tc . r r ¿
q i ^
ефёра ja De qlqer fuerte/oqlqer rama/o jüco?en lugare* to
£ov. ii.ii.cap.jrv. de palia gente: o enlos соггз1ез Dóde Duerme/ofcuellaganado: % allí fe emboluera concl
lodo % agua/alcé lo Dende a tres/o quatro Días en mótcnee:y en eujcugádo fe bien bote»
•рзш. сз.дасч io enel cápo/o tierras q fe l?á Oe eftercolar/i al^adosaqllos motones ефё mas paja:? fí
,
e8lugarD6del?ay№cl2oetye5goeaceguta8puedélosec^arapodrír:oquaiqerotra
•
f
o cardos yema: y avn el lodo Délas calles es muy bueno, y e i t o vi engranada
im№$t»ft q lo amótonaua los тогоз en llouíédo/y Defque feenmgaua lo Неизиз:у efto tal puede
ефаг enlas tierras poco antes Déla femétera ¿j no cría yerua: mas ga tener abundancia
(Cic.ii.íicap.pfl oe eftíercol no fe puede Í?a5er fin tener muladares en q fe recoja % pudra / y cito es muy
ere if f.cap. vf. «eceflario al labiado? mayojméte fí tiene tierrasflacae:ota pocas q puedépoco Colgar
CoUM-cap. vi. q conla buelga т и ф о fe releen las tierras: pue? fi es en l?uerta/o en cafa Del capo que
ere.M.c*;¿ití. ц
8 gran ja / o alquería: fea algo apartado De cafa тзуогтеме Déla puerta рог
<crcи.ij.cjcittí. атог Del mal о1ог г vífta fea: mas no fea tan lejeos q fe 1?адз реге?з ефаг enel la vafura
De cafa: fea apart3do De arboles pozq el l?umo q Dellos fale ala рн'шз *vera Daña тифо
úar.M.c.tifi
entonce la Ног/т Defpues la fruta. ш\ mífmo l?a De fer lejeos De po?o De beuer q соггбре
«coi inc3.ví. тифое1адиз: mas fea el muladar en lugar bajeo 1?ефо a manera Desoyó/роге] allííe
crcii!«ca. jeirj recoja иёрге agua aíit Déla vertida como Déla Uouedí53/i fí no UouíefTe ргосигё De сфаг
allí agua De otra parte/? fí fuere De rio/o De algua laguna qeftc tibia engrafla т и ф о el
ш г и t o55!' *
Q ¡a muy fría: y enefte tal mulader q ecl?é quatoeftíercol pudiere % todas
' ' lasfu5íedadeeDecafayb3cíne8me5cl3dovnocóotro icouelagu3podrída Tferami^
£rc ii.tí. c3.ífü. bueno.y роге] es malo el eftíercol nueuo que cría т и ф а yerua/fon neceífaríos Dos m
. ladares:¿a q entre tanto q lo vno fe gaita q efta podrido l?aga n otro De nueuo para que
1
•*>з1ли. \я** fucceda vno a otro.y pojq el fol l?35e mucl?o Daño al eftíercol/q lo feca mucl?o/qere eftar
ere. if.?:f. е р ш
l muladar ala fomtea:poieude Defiédan le Del fol quáto pudiere/ % bsuíédo т и ф о ДО
тог enel muladar podríanfe todas lae fímíétee De yeruae: mas noi^aDe fer tanto viejo
сошли «.es. v. ni mae podrido q paífe De año/poiq pierde muebo la vírtud.Sflt mífmo el eftercolar í?¿
crSií.¡cí.ft]rií¿ í
menguáte/poiq no criara yerua/o no tata como fí en crefcíéte lo ecbalíen: у рог
eflb mand3 que Donde quieren que пззеа yerua/como fon enlos piados: eftercolen con
tcrctf.ft.c3. jcííi. eftíercol nueuo y en crefeíente. y efto í?an oe guardar mucl?o mas enlas tierra? para pá
... y enlas arboledas De eftercolar lo en menguante que no enlae puertas: pozquesllícoM
ibiuaca.vf.
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qcóm'eneentodotenerreglagattoerrar/fe^
fría feyela тифо :masfí mudóla eftercolá/ardemayoiméte fíes tierra algo calíéte i
tywnaguera:po:éde enlas tierras cabetes ecl?é menos eftíercol q enlas frías/menos tw мш^-щ*
las fecas q enlas l?umídas.y enlo muy Sumido eítíercol be palomas/ofcojasbe а'ргев/ ^ ' '
menosenlas grueflásq enlasflacas,y maeenloecerro8qenlosvallee:po:qoeloalto om «.(¡.cap.*.
Перге befcíéde $tud alo bajto y mas vale eftercolar muebas veses q vna q lo poco Ге
de emédar echado mas. y lo bemafíado no fe puede q rar г baña alas vejes: y ello es co¿ « « л ^ в м я в
mo quíé ефа fal enla olla q alo poco puede emédar y lo пшфо no lo fabé todos quitar.
aiTímífmo enlas tíerrasq feríegá l?anbeecl?armaseftíercolqenlaeqno fe riega: tfí ^ w e f c f r
tiene tí ras frías repartir a ellas lo be aialias/т gallinas/Y paloma?:? alas calíétee y en*
и.ц. ¿ ¿
puta? 61 Iodo/o cíeno/o femejáte q no arde:? el tpo be eftercolar alléde be fer en mégulte
como arriba l?e oícfco/fca be fer eñl iuíerno/o en tpo frío/o nublado y echarlo en fus т о сошщ.&.рц.
tones г al eíparjir/oeftéder los motones no eftíendá mas cada oía be qnto fe pueda cot
teír: роге] pierde el eítíercol тифо la fubftácia y poco antes Sla femétera los eftíendá %
«^J«
fi la feméterafrac*fer рог el otoño: l?á be eftercolar las tierras antes bella % (ice be treft -р*шц.ар*\
mefíno/o ga fímíétes cj fe fiétean ala prima vera: l?a be fer el eftíercolar рог el tuíerno.t ^ащ. а, рщ<
avn en todas maneras be eftercolar x tpos es т ф г enel iuíerno роге] coel agua fe ínco*
рога тифо el eftíercol y la tierras avn fí es eítíercol viejo lo puede bíé ефаг antes bela
femétera:mas fi es nueuo q no ba eftado en podridero |?a oe fer рог el ínuíerno.T ga los m^&#§
arbolee % viñas |?a be fer el eftíercol viejo y efeauar los enel ínuíerno: роге] lo tenga enel
efeaua y en aql tíépo fe mejelara ble:? quado vega la prima vera l?aura gdído el ardoi:y crcu.1i.c9.1rt*
eftofe^abe^eraníientodoslosarboleeqquíeréeftercolarfeímayoiméteenlosqno
. 1
fe ríegá.y efto baftetoeueméteЙфо belas maneras be eftíercoles y tíépos be eftercolar,
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C^pftulo.vj.©el repartimiento oda buerta.
Ш uíédo ya cercado tanto campo quáto cada vno viere q le pertcnefee/o quá
to la facultad % oportunidad bel lugar bemanda: y fí fer pudiere q el P 0 5 0 / 0
fuente efteenla mitad como ya (?e Ыфо arriba фап be repartir la puerta en
тифав partes anfí oidenadas q toda fe pueda regar/i ban be I?a5er vnas
regaderas maeftras q рог toda la puerta Ileuen el agua: 1 po:q ay arboles q fe quieren
тифо regar como arriba l?e DÍCI?O:T alguna? yemas q no fe planta cada año como rofa ¡
les lirios apio % llantén y otras femejátes q crían có agua eftos tales ponga enlas rega?
deras maeftras junto cóellasjpozq allí terna mas comía el agua q enlas tabla?:y enlas
tablas pongan los q no (pan menefter tanta agua: avn q en quáto fer pudiere las tablas
para la koaalfta (pan be fer befocupadas г oefembaracadas be fombias be arbolee % be
ray5es:que тифо baña la fomtoa ala ^оггак'за afli en fu bondad bel fabo: comobel ere *»*&«#Í*
fcer ? Ipa^er fe grade: y eftofcecfeo% teniendo la bien cauada y eftercolada г £ефав fus
eras vengamos a oe?ír belas í?oua lijas 1 las eras para poner be primero las femíllas.
fean angoftas роге] las puedan efeardar fin follar las.

C a p í t u l o . víj.£nquegeneralmétebabla oealgiwae
enfermedades befeoitalíjasг otras particularidades.
Ufaba bí]ce enel ргииег НЬго q cóuenía femtaar el trigo en crefcíente:po:q fe
гда'а muy me jo: q femtoado en méguáte. lo mifmo auifa Crefcétíno enlas
boztalí5a? oíjíédo q en crefríente fe beué ргосигаг fembzar con tal q fí fer рш
diere fea enel pzímer quartobe crefeer.? loqoel femtoar febije f e e n t í é d a b e l

mmtmM

**

titooquarto.
£ « . u.vf. tM, trafponer v con el trafponer crefeen тпфо mas %fcajenfe be mejo: fabo:: y avn bise el
Zteopbibiíw £l?eol?piallo: que fe 1деп mejozes lastywtalisasponíédo a mano la fímiéte q no arro
jandola:mas ello creo q feraen algunas y noen todas: po:q Del poner a mano no creoq
l?aya otra ventaja ííno poner las Derechas como £an De nafcer: ¿ello fe podrafcajeren<
жШраиЩ. loe melones y cardos i rauanos y enlas femíllas q tiene la fímiéte crefeída % fe (?a De po
tecaufie.
nertala.Sflí mífmo muchas V a l i j a s mejo?á тифо trafquíládo las como vemos en
las cebolletas ро:гто:т avn enel colino y pereicíl ? yerna buena.0uádo las fcoaafya?
cría pío juelo/o qualefquíer otros guianí líos fi llueue bien encima luego perefeen: o po¿
8§5а; ner montoncíllos De eítíercol nueuo entre ellas q allí fe acogen, г alli pifen el eílíercol z
monran. У ellas fauádíjas рог la тауог parte fe crían en tíépos Sumidos y en lugares
£o.i..tf.c«p\tíí. guardados De vientos: mas para q no najean % aflí mífmo para cótra otras anímalías
2 q no coma las fímíétes fo tierra ni royan las ray5es I?ay algunos remedios: y ello ap:o¿
^гтшт oecjjajipjolaméte para las |?o:talí5as: mas avn para el trigo. ¡8t'5en q tomen $umo be
^«.ca^eíña^iaunafceeníos tejadosq ellos llama fedo:el maellro Antonio De nebnlca la bv
¡ t o w clara yerna canilao yerua puntera.? faqué el $umo Della y poca agua íí quíííeré у ефеп
^^^amojarlafimíéteenella vna nocbeTotroDíalafíétoeny lo mífmo fe 1до consumo De
-jsiuí.jcfjccap.p. fiép2euíua:y no las tocará owgas ni otros gufaníllos.T lo mífmo I?a5é со el $umo Délos
cogombrillos amargos % vn poco De agua/o со alpechín no fa lado/o có l?ollín De филе*
•рш. caffív. eas z agua.y con ello ni tocará las rayses ni las l?ojasл avn fí tiene vn poco las fítméV
„
teeenmojoenbuenvínonoternágufaníllosDefpuee/onotátoe:yavníicon^íelDeto?
?Йад2!да! ro mojan las fímíétes no comerá las femíllasantes q пэ5сашу Dí5e l^aladío:que (i en
t>na сопфаое galapagoy fea resiente tiene las femíllas q allí fe fequemq nocríarápío*
•fc8ia.fep.c8.iu. juelo ni otras fauádí jas/o femtoarentre lasfcottalfcasyema buena: mayo:méte entre
.
laover$ae.tavnDí5eqfímajanveleño'ifacanel$umoy!ome5clancov¿nagrefnertei:
рллшцлт»
f íi| j ф
| ^ojtali^as q matara vnas pulguillas/o pulgón Déla l?ou
С9.ЯЧ». 6 i fí quema entre las l?o«alí5as pajas De ajos bnyé las owgas/o qnemádo piedra
fuffre las (amigas |?иуга Déla puerta moliendo piedra fuffre г ozegano у ефаг lo enel
скм. ví. сад?, agujero Dellas/o fí viene De fuera poner cení5a/o cal po: Donde entra: mas muy bien es
м
ec^arlesenelaguieroDellaeaguabíencalíéte.Cotralostoposeebuenoenterrarvno'
£ ¿ cantaros q eften Derechos boca arriba % yguales Del fuclo y ellos píenfan q fon fus agu/
jeros y entran i no puede falír:y Dije "¡Ibaladío q vean los agujeros Donde eílan y q loe
tapen todos faluo el mayo: Dellos i q tomen vna nuej gozda y lafyoiadc% faqué todo lo
crc.it.vi.cap-.iti q tiene Dentro y q la l?íncl?an De píedri fnffre molido т pajuelas y cera г le ponga ala bo
ca Del agujero algo Dentro encédído.y ргошге có vn cañuto foplar el l?umofcajíaDentro
% q con ello fe abogará los topo?/o l?uy:an.t los ratones Del campo perefeerá fí ala boca
7» .m ca.íffv. & i agujero ефап p:o De cenija De alcornoque De manera q tape algo el agujero г criara
farna y momXaé culeteasfruyenquemado cofas De mal oloi como galbano cuerno*
De cíeruo:o pelos г vñas De catoas y otras femé jatee cofas.iabuy Ungular cofa es para
'* '' los efearua jos q Dañan lafeoaalíja% otras fauádíjas tomar vn víétre De carnero re5íñe
'p*M щ «qw. i lleno De fu vitualla como feeíta y cob?ir le vn poco De tierra enla puerta Dende a Dos bí>
as fallará alli allegados todos los efearauajuelos y mofq tos % otras a taitas q Dañan:
crcu.ví.cap.iíi. x a Dos/o tres ve5es q ello bagá no qdara nada Deflo enla ^uerta.6s muy bneno féb:ar
,garuá$oeentrelasl?oualí5a?/nafcémucl?aeve5eecaracole?:yeíloefepuedécogeram9
* no/o tomar alpec(?ín/o follín DetTecl?o en agua y con vn yfopo ecl?arfe lo, Cótra los mt
^о,ц.1.са.дау. Ьовэрюиефа muc1?o fíenla puerta рог тифа*рэиев feé(?umocópaja/ycootraco^
oct>r
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fa.£odaeeftae animante та?огтеге el pío/uelo ? огида fe cría entre loe arbolee: ma?
q en lugares Defe mbara^adoe/? eftoe fí fon gradejílloe cogelloe a mano x qmar loe: x
fí no lae mananaeqndo l?a je algo De frío facuda la l?o«alí53 q eftaran encogídoe conel ФШЩш
frío:?c3eran lígeraméteenelfuelo:?3llí loe resuellen л Dije Columellaeneftemífmo -ряшыа.т.
lug3r:?3Vnpaladío/? poique al vulgo parece cofaDel?ecl?íjerí3no lo querría poner
mae ее cofa natural: ? no ее mal. ©íjen q fi lafcoitalíjatiene píojuelo:q vna muger qn
do tiene fu Аог/De Doe o tree bueltae oefcalc^a enderredo: ое1з,егз/? q caldera todo el pío¿
juelo: ? no ее be marauíllar/puee tata ее en aql tíépo fu ponzoña q mancipa vn cfpep fi
a el fe mira: x avn tnucí?ae vejee le quíebza: como рог ejcperíécía fe vee: puee no ее mus
фо que mate el pioJueloXae fímíétee Delae Ipoitalíjae fe |?a" De guardar en lugar mu?
enjuto: ? bode la? guardaré no Derramen agua q fe Dana пшфо cola kumídad.í2g>íje el гьсорыхи Ш
£1?еор.?гагТо q lae femíllae Slaefcoitalíjaeno cría gufano? Dentro De fí como el trigo ? « * « u f o .
otrae.^tra cofa tiene mu? necefiaríalsefcoitalíjaequecadaquando tuuíeren?erua
* quitar fe la/o cola mano/o có efcardadera: mae fea con tiento como ni fuellen la era/ni
befcub:á laera?jeeDelae ?eruae/ni lae arrínqué ? el tíépo Del efcardar l?a De fer quádo
la tierra efte/m mu? mojada q fe resuella x rebate: ni quádo mu? feca q no fe puede ais
go l?a jer.£l trafponer Déla l?oitalíj3 allédeDe fer en crefcíéte como l?eDící?o fea en tíem
po l?umido/o ñublado/o fotoe tarde: pojq conelfrefco:Déla nocl?e repare algo x riegue
la Dende a rato q cite trafpuefta fí 1де tíépo feco: q fí ala mañana la trafponé Riendo
fol para fe marchita ? no p;ende ta bien: ? avn píerdefe т и ф а bella: т la q queda/como
efta ?a фкз tomada Del fol no crefce ta bíé/ní faje fe ta buena como fe l?íjíeraXa l?uers
ta para la l?oztalíJ3 qere eftar mu? eftercolada aloe tíépoe x manera q l?e Dícl?ox mollí*
da ? cauada:q có fob:a Déla buena lauo: le l?ajen Dar vno?frutoetrae otro?.¿6 avn mej* " * *
cladoe vnoe со otroe como Dije el Crefcentíno.y el trafponer fe (paje De Doe manerae/
no l?ablo адога 61 puerro/ faluo lecbugae/o verc,ae/ ofemejáíee/o con vn palofcsjerel
agujero ? meter allí la ra?jbel3 plata: o con vn fancfco agudo leuantar vn poco la tierra
? meter la allí ba¡co. x affi mífmofcafe De trafponer ante algo фкае q gradee: pojq mes
¡oí pzendé рог tener mae tíernae lae ra?jee x fe Ipajen mu? mejozee.'||buee (pauíédo en
fuma oící?o eftae generalídadee 6lae l?oztalíjae vengamoe со la gracia De jefu tpo a tra
ctar particularmente oealgunaeDellaepo;fí:??mítandoal Crefcentíno encomenc^*
re a гдег faifa De a joe efcríuíendo píímero Delloe.
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| [ £apttttlo.vííj.©elo8 ajos.
\&e atoe fon De Doe manerae: vnoe llama blácoe/otroe caftañuelo?/no Dt
[fíeré enla lauo: mae De quato el bláco fe qrria femtoar algo mae tép&no q
leí caftañuelo.0uieré tierra* gruelfae/i avn enlae tierras nueuae fe l?ajen
^ ^ S l m u ? meio:e?qenlaeq efta vfadae:? finóla? tíerraenueua? fea algo roiga р кпо1ш .у«.
dae q avn q fe fajé rajoablee enlae tfrae eftercolada? como fon lae I?uertae no fó De ta J ^ j f S * '
ta tura/ní tale?:po?q nigua cofa q fe cría со eftíercol fe cóferua/o guarda táto/como la q
fin ello fe cría.? рог eflb loe ajoe fe cría ,me |оге? entre lae l?a$ae De pá q enlae |?uertae/
alléde De fer avn me;огее рог fer De feqra.0uíeré tierra bláca x fofa/mollída mae q piíc ^.
t3níDura:xavnqeremaetíerr3ecalíéteeqfrí3?:zqerélatíerramu?lab23da.vno?^
q fó De regadío como lo? q pone enlae l?nertae/otroe De feqra.? loe q De feqra fó fajen fe
buenoe regádoloe:mae loe De regadío no lo buenoe ga poner en feqraXoe tpoe De po
ner fon Doe:o рог otube/o рог пошёЬге:? efto e? enlae tfrae fecae ?enlae calíéta?:? me m¿
№в fe fajépueftoe en tpo enjuto: mae enlae mu? fríae x l?umídae x lluuíofae:? Don^
nЩ
3

Р

iiñ

!

w

T

arf(lo
P

m

ctiMtf.ct.tif ¿je fe riega bcué loe feb^r po: 0е51ёЬге enero г febzcro/q cola Uuum г
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Р ^ ° б : i ft la tal tierra q fe riega ее calíéte puede loe poner рог остЬге % шю
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toe:?fíépiequ3doloepufíerél?agavntíépoca^
be
f á l?«í?36 fue erae % fino vaya la fu tabla llana: y l?ábe уг pueftoe рог oiden co¿

S
mo líñoe: pozque рог loe entre liñoe puedan andar/ y efeardar fin follar loe/ % l?aya oe
coui.it«. ca.14. vn liñoa otro medio р*е/гроге1 liño vaya vnajopuefto oe otro quatrobedoe/? no ma?
.
. .¿odopuefto.^oepouéencrefcíéteferam
^aKnouc.ca.vi. ^ . ^ щ ^ . ^
| grú:ulto2e? q fiqmdo loe pone la luna efta enel otro j?emú
рШjeí¿ C3,vi. fperío q ее q no fe parefee fino q efta fotíerra q no fera tan qma?íofo? enel faboi/ ni olerá
tanmal:i:lomífmoaguardéaltíépobelcoger:^3vnamígomíooYbe5tri affirmar q
Bbcnccmf.
n qjjdo loe pone mete en cada ajo рог el lado fin tocar enel machuelo vn clauo befpecía?
coui.pi.ta.iu. ^ q 5 ,
¡ q \ фв
¿jj о!ог befpuee en ft: y ello fea bode no fe riega: % fí ш
pu. ii.]rfic.ca. vi. mojaré loe ajee Doe bíaeen mielí 1ефе:у befpuee ioe femtoaré/ feran тауогее i mejo¿
геед bi^eaffinñfmo Sbécenífq filo? moja" vnbía en bué moflo qndo loe ponenqfel?a¿
^ai.«oué.ca.ví. rá maefatoofoe.líbara poner l?ábeefcoger loe ajoe goido? bien grade? cogídoe en bue
.
nafa5on/yqtengabebaruajaelargaeH
crc.u.vi.c3. ш . ^
ф ^efeardar y en mengúate pozq те|ог fe pierde la yerua: y quátae mae vejrce
loeefcardarétátoferámejoieeycrefcerámaelaecabec^eíyfuefcardarfeabefde qtew
coS.cap.fíi gan tree l?ojae en adeláte д antee q (?agá maflb/o altíl retuercá lae poiretae /1 criaran
тауог cabeca pozq la virtud fe retozna a bétro. 2Loe q fe riega l?an fe be regar cada fema
crcu.vi.ca.fin. m
f
nocl?eq la tierra fe r)aya refinado: yfcartéloe bié be agua cada щ/
q fí loe riega poco г сб el fol efcaldáfe.iÉ ft algua vej lee llouiere poco quádo I?a5e дгзп/
' ' 'de fol riegue loe luego encíma/рогс] be otra manera efcaldáfe/q mae baño lee Щг la po
caagua q la тифа. £lcoger beUo?feabe fer quádo la rama elle bien enjtuta % feca/i ¡?a
•jbaKnouc.ca.vi. yá eítado alguoe bíae fin regar q elloe elle bien fecoe д como bíjee q la luna elle fotíerra
q no parejca.y en méguate en bíae claro?: ybefpue? be medio bía/y aflí fe guardará nía?
ere и vi cap üíí * ^Í°e/gu3rdá fe bié metídoe entre paja/o al fumo/o tener aguafal calíéte ? meter allí
loвaíoe/ycolgaUoealayгeзqfeenдlgué:yaШfecJцardanmaвtíépotfonbebuenfa/
pli.li.jciie.c,vi. Ьог/тав no vale nada pa ТетЬгагЛЙаКе loe ajo? be fu fímíéte mae tarde/q el pmer año
ni el fegüdo no faléa perfectíó: y beloe q ecbá la fimtete по ее buen femtoar q рог f?atier
b
Zm$t$*
^
№éte no la tiene entera enloe a joe/ní fe l?35é buéoe,¿[£oe ajo?
ibiúiilicca.Vi tiene muy fíngularee uudee T piopzíetadee avn q mal о1ог:тае aql о1ог по ее fin pite'
crc.ii.vic3.íiii. ф
gvnq loe bepalacío/г lae bamae leaboire5cá:q bel о1ог beloe ajoefcuyélae ferpíé*
щ tee % alalias pon^oñofae: y avn аргоиефа pa lae moidedurae p5«;oñofae/ma jado loe
% poníédo loe enla mo2dedura/y beuíédo еЦито belloe berrama la poncoña/y рог elfo
Bui,Lfí.ca.iiiTv. loe llama triaca Sloe labzadozee: % avn tan bié аргоиефа bela mífma manera para lae
moideduraeoecaneerauíofoeyloboe:iaflípue!loibeuídoel$umoc6 vínobefenco>
coi u . v K . c a . p f .
wí «P >: comídoe рог la mañana fó muy buenoe pa befopílar el hígado l?a
exí\\M.¿\\¿ 5íédo faifacoelloeя yeruaeq аЬгеy befopílácomoeeelperepfl: y avnргоиоса la v:í»a
co5íédo fue ramae y refcíbíédo el vapoi рог bajeo como qen Гашиша: % befpíerta loe tiié^
тм п. cijc^v ft^oe/ Шв mugeree bela mífma manera:y avn ^азе falír lae paree. Ibed?o trtltel
belloe qta la cíatíca-Cótra lae lótoíjee аргоиес1?а l?a5íédo faifa belloe:? vn poco be pí^
CYC
£rc if.ví.ca.ífti. ^
1P P № V
buena y vinagre. Cótra la bífícnltad 6la vzina % boloz bela í?íja>
- da cuelan loeajoe со fue pajaeen vino tajeyte:* pógan lo quáto mae calíétefe pnáíú
re fufrír algo bebap bel ombligo г рог la verga/o cerca bel lugar q buele: ban ьо1ог be ca
a v m

a

a n t a c

0

т

Ц

0

0

о в

0

v n a

tó

0 8 a

ea o e

ш

щ

08

c c l ? a d o í a

u e i e n , a

0 :

m

т с

nan

c l a v : e

r

t(

0

m

i

t

a

г

e r ü a

t e r n a

a

mtpionttcnüo*:

f;

c

0

p

u

m

becaTfueño.Sco:talavíftaTfon^
„
arfados/o cojídos aWadá la toflé: aclara la bo5 alarga el (?tielgo:i fon muy buenos p a ¿ S w a *
raelbolo:fflpecl?oq víeneoe frío.lbajéaríncar la fu^íedad Slpecl?o: ? comidosoema 0>gn.
,t>tc.«q
3
fíadaméte qman la fangre x l?a5é lep:3.£omldo el eumo bellos enla garganta faca las * « • « «

faguífuetasqeitáallí.Slas^^
calo:/y fon mejo:es alos Cuidos yflegmatícos.£ocl?os fon mu? buenos % fanos: crw eQS
dos fíédo có medida y regla ba mucí?a gracia fabo: % olo: a qíqer guifado. 0on buenos a ^ M .
contra la mala agua:q fí los come no oaña.0ana los empeines fregado los có ajos, Da"
grade fed.quíta la pepita teegnera alas gallinas, ^tras muchas virtudes Depo De po¿ ¡cSSSS
ner belos ajos po: no ferp:o.í¡eo.

CWttlo.fcbeUpto.

SEJE?

E apíoes \>na yema medicinal q en algo par efee enlasfcojasa vna yerna q
nafce enel agua q llamafriera.f£n qualqer tierra fe l?aje bueno/o calíéte/ o ^«fcap* n
fría con tal q tengafcartofcumo:/?po: elfo fe beue fembíar enderredo: tflas
Jaluercas Í canjes be agua cerca be arroyos % fuentes % lugares l?umidos/y
en aguas q crían cieno/ y en aguas falob:es como fon las be lomillos % baltanas bode
fe cría mucfco apio.Sarda mucl?o en nafcer/q po: tép:ano % p:cfto q najea/tarda quaré
ta oías:y mas p:eíto nafce be femíente vieja q Déla nueua. puede lo bien femb:ar po: fee*
b:ero:y oéde adeláte:i po: marceo y ab:íl ? mayo: \ avn po: el eftío: mas quien entóce lo zheop.
femb:are beue lobíéayudar có agua.Sí tomaquádo lo quiere femb:ar(fegun Dfcen ere wtom.'
fcentíno: y otros) tanta fímíente quata pudiere coger có tres Dedos y la ponen en vn pa
^m
ño be lino ra lo/y lo pone en vnfcoyoangofto nafcera grade mata oello:i nafcerá las t?o* * m^oxn.
jasimiycrefpas.Síl^uíédoto^^
..
lóclpa pequeña encima. 0 í lotrafpufíeréfea cJ?íco qquádograde nop:éde bíe\ 0uiere •" "*•"•"•
afii mifmo la tfra bien eilercolada % podrida/tiene vna rayj pncípal.i^el apio (?ay mu ^ t .
d?as 0íferécí3s/macr¿oyfeétoabepuertas y móteaíDene vmd De ab:ír las opilaciones -P&WC. m
SI hígado y baco. ©efpíerta la v:ínayfcajefudar.Senemuefea femejá^a enla?ppíeda
des al perejil faluo q no es be ta bué fsbo:/? no es ta* feco. B\ apio baña la cabeca:y alo? iSS
q tienen mal caduco q llama gota comí baje les muefeo baño q abíua mucíx> aqlla enfer g ^ j f e f
medad mayo:méreenlos niños/y po: elfo las madres no lo coma quádo ba lecl?e.^ba £5 S !
fcado ba gentil olo: ala cabeca % fí las p:eñadas locomen ba les vomito, ¿abajado % con
*»
miel puerto aclara la vífta:? qta el bolo: belos ojos: fí los peces eíta enfermos enlas al"
berca?/ed?é bétro apio majado % ramastíllo/ogomllo? be Carina maflados có eumo t>t ISgn
apío.36euído ello/o fu fímíente/o ray? có vino claro anejo oefpíerta la v:ína/i lafio:be
»'
las mugere? % qb:ata la piedra bela wjcíga:co5ído en agua % beuida aql agua altpía mu
cl?o los ríñones % beuido el $umo:y es me jo: 81a ray? có vino quita el bolo: belos lomo?. 2¿i5
Echadas vnas gotas oel $umo enlos oydos los purgaXa límíéte bel apio es muy bue
na galos ydropícos q alipía el (?ígado/ y leba calo:. @í come el apio alarga el Cuelgo a
*
los q le tiene co:to:i incita la luwría: TbíjeBuícenaq las q baléele no lo coman/qles
co:rópe la lecl?e:y las anejas qeftá enfermas es bueno í?a?cr maflbnes có aguat $umo
beapíoayudalasmucl^o,
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0e aflíenfíos fonjyerua q tiene el coló: be ceníja/o cenizos/ % es yema enel
fabo: amarga ma? muy medícínal:enla manera q fe "?a be ponerfraypoco q z¿¿<$n
bejír/qere la tierra bié lab^da y enqlquíer ay:e fe cría masmejo: enlo frto
'
06cawfi5

4

n íüj

tibio quarto.
2fuúl¿.ru,íí.

*j[btiede fe poner De vnos baruados q ecfrá al píe я avn Slos ramíllosfrtncfradosnafce.
mas muy me jo? oe fu fílmete, 0íéb:afe рог febrero я marco: no* fe qere тифо regar/ ni
<Cre.Ii.vi.C8.í¡c.
latoar: po?q cóel vicio no fó oe rata fuerza я vtud en fus opacíoues medícínales:qerenfe
тифо rnódar. zos alíenfíos fó De mucfras maneras/mas todas cócuerdáen fus ,ppíe>
аш.иДсэ.&
dades: fó cabetes y feco?/fon abn'do?e?/befpíertá la v:ína/i Могб1ав mugere?puefto рог
bajeocó apio яaltamífa.jBáapettto pueftos en emplaflo enel eftomago:repofa"el vomt>
*f>lart.li.ifí.
«Cre.lí.vt.c3.tic, to.oan apetito oe comer y el jcaraue oellos аргоиефа cótra la ictericia: oefoptla el friga¿
do y baco: я fu sumofrasetodas eftas operacíóes/ mas рог fer amargo toma el agua be*
Ccbílíozta.
líos facada рог alqtara: y el ^araue oellos Щ. Buícena q аргоиефа beuído cótra la? al
*f>lanna.li.ítj
C r c l í . v i . es- í?. mozranas. y el сито 6llos аргоиефа beuído cótra la pócoña 61osfrógps:у 6H0 fruyen
muefro las efrínefres/es bueno contra las qrtanas я calétura?.£s muy bueno beuído el
cumo/o emplaftado cótra las \óbii$tvo beuído có сшо oefrojasbe ргйсо?:? cótra la bu
ili.l.)cicvtí.c.vín
uj.lí.tí.|cap.íí. reja 61 bac^o cueja" lo có ajeyte/? póga" lo encima, éífrayalgo cárdeno enla cara/o qlqer
otro míétoo tomé junto oe aflefíos/ y poínos oe cominos có miel yfragaemplaflo. 36e¿
plf-I.JCJCIPfí. c.vífí. uiédo fu enmoaelara la vífla/y puerto enlos ojos losaclara я quita el paño, гШ fueño
los alíennos avn có folo о!ог,Е a ceníja 6los aflénfío?frasepiíeto el cabello enbuelta có
Яш', li'.tj.ca.íi.
vnguéto rofado.Sí pone vn manojo be aflénfío? entre la ropa no la bañara la polílla/ní
<Cre.li.vi'.ca.t]t. a vn la roerá ratones:? a vn fí fu jumo ecbá enla tinta no roerán ratones / ni polillas los
patoctu.ca.pítt. líteos qcó aqlla tinta fe efcríuíeré. ©i eefra en vn buen cántaro Oe moflo oefro onjas be
írrc.li.|ví.ca4]c. alíenfíos majados enbueltos en vn pañejíco: y lobeieáeftar anfí quaréta Día?: я Defpue?
lo quita"/? pone el vino en algña vafíja bíé pegada aguardar/terna muefra $tud cótra la
Crcl». VÍC.flCV. peflílécta я oara apetíto.Iba fe De coger la rama en vnos manojos рог el mesDe mayo я
g;ol.ll&.]CJÍ.C8.nj
fecar lo ala fótea,la fimíétre o'llo fe coge qndo efta" lleno? los vafíllo? Ш я fequé la al fol.

C^aptíttto.R.fcelae acelgas.
Be acelga? qeren я futren qlqer ауге, 0uíeré tierra muy grueflá я muy l?tt
mida я muy eflercolada como podrída.£5u femtoar Sllas es De fúniéte/o be
paCtje.ca-icjcüíí:
vnos
cogolíítos q al píe ecfra^jbuedefe bien ГёЬгаг De fímíéte рогfretoero%
¿rc.!lúvi.ca.]cv.
015c Columella q las Deué femtoar qndo los granado? eítá en Мог/? avn bíé
£bcopb:.li.vn- las puede femtear po: todo el eftío.Ibáfe De trafponer qndo tégáqtro/oricofroja?:?mié
C)c!a biílcr.a.
tra mas vejes la? trafpufíeré tato fera me joies: y 6lla?frayblacas y negrasXas bláca?
©>asn.partc.ftí
fó De тфг faboг y mas tíernas/yfrajéfeblácas fí qndo las trafponé las enbarra las ray
5C8 có eflíercol frefeo:? Dije Bbéceníf q fea De vaca? я q la? ríegué.frá la* De efeardar mu
Bbcnccníf
-JMí.it.jt:í¡c.<:. vtii. cfras vejes.Sí las fíéb:an De fímíéte vieja nafcera mas ргеАо q Déla nueua como bfre 61
ZI?co.l.vü.t>cbi
apio: я fí las пеогаепе! eftío nafcen al feptímoDía: я fí enel yuíerno al becímo,2il efeaw
Tíona.
ХЬсорЬгаПН-Ь dar miren que no lesfrieranla rayj que no tienen fino vna fola. pueden las bien fetw
t>cbifto:ia
Cre.lt. vi.ca.jcv. Ьгаг entre las otrasfcwtalíjssque no tiene neceflídad De tener aptado рог ft lugar fino/
о рог los fulcos/o entre las eras. £5í bíé las latea"frajéfegrades/? oóde vna vej las íi&
Ibco.lí,i.6bift- Ьга" fí no las arríncá verdes nuca fe pierde/ ni tiene neceflídad De toznarla? a femtoar allí
T¡bU'.lti¡ciicc.viÍ!.
q oeia fímíéte q Delias cae югиа a nafcer: y 6la Amiente De vna mata nafeé vnas acelga
q al pzímer año no lleuá fímíente/nífrajentallo/o maftíl: y eflas fon muy buenas para
comer:
mas las q luego al ргипег año efpígá no valen nada/nt o'llas tomé fímíéte para
Cre-li.»f.c,:¡cv.
fembza r fino Délas ргшегав q no llenan al ргипег año fímíente я aqllas q luego efpígá
arrínquen las q fon fin virtud я no vale nada: guardafe bien fu fímíéte quatro año? y oe
^ag!t.panc.ítí allíadelátenoes buena para fetntoar.£5onfríasяfrumídasno Dan al cuerpo tanbtien
T r e n , vi, c p ? . ma'tenímééto como las leefrugas; enflaquecen я Debilita muefro el eflotnago: ablandan
jiH.H.']cip.c,víi.
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¡Beto alcaparras.

fot

ci

el vientre % íí т и ф о las vfan comer ban bolo: oe trípae.Son buenas para los colérico?
% perfonas calentárteme mayo:méte De tercianas, ¿Surtan la fed y fon De mal fabo? pa¿
ra comer aloe fanos % para q tomen buen fabo: Dije gj&arcíal:q ефеп pímíéta/o ефеп
otras efpecía?.£l zumo bellas quita las liendres % otras nimiedades Sla cabeza i ap:íe *
ta los cabellos, "{pueden fe enel tronco bellas enjcerir púas be arbolee / o pepitas como
bíjceenel capítulo Délos en¡certoeDel líteo tercero,
Crc

C£3pitttk>.$.©elae alcaparras.

,

¡j2ls alcaparras fon vnae mata?,q fe eíhendé тифо po: el fuelo % lleuá vna?
cabezuelae como be#rae.£ftaenafcébe fu naturaleja en muchas partee
mae bode no las ay las beué femtear po:q fon muy ungulares afli en viada
como en medicina como luego bíre. étaalqer tierra fuffré mas mejo: tierra ъ*йх&.<&
enjuta tavn mejo:ee fe Cajéenlo feco qenlo Sumido; у po:efio vemosq nafcéoe fuga^
na be algúa femétílla q lleuá los pajearos enlae cercas г muro? y entre los Idilios г pie
dras y lugares no lateados т avn enlo bíé lateado no fe í?a?é/o có DírTícultad y avn qeré
poca lauo: o no níngua.0ó aflt mífmo ga las alcaparras buéoe lugares arenífco?:y po:
q có fu zumo o fabo: o amargo? encona y bañan la tf ra como ofre q l?a?íá l ° garuado? % 1ъыпа.иь.щ.
affi mífmo po:q fe eftíende y multiplica тифо como los roíales colocados / o carcas es
fc*** *
bíé q bode las l?á be íetearfcagápmero vn circuito be ladrillo y cal ga cada mata po:q no ^
fe eítíéda mas belo q fuere necelfano.fíéteanfe be bos maneras .lavna oe fu fímíéte la ql -ртгятт
lleuá bétro be vnos alcaparrones go:dos(q eítae mata? lleuá bos fructos júntamete en
vn tpo)lae meno:ee cabezuelas fon las q ефа vna?roías blácae y be bué о1огy eneftas
no lleuá fímíéteXae otras fon mas go:dae y en aqlla lleua" la fímtétq|buee belas go:*
das fe cofa la fímíéte al tpo q eftan maduras y bíé fa5onadae:i no fe í?3 be coger antes q
atea aqllos alcaparrones:^ befque abierto? tenga los a enjeugar al fol po:q fe curé y afit
curado? los beué femtear A í e r é fe femtear en tierra algo bura f no regarfe/o muy po?
Щ £ |
co.¿6e fu fímíéte fíétean po: marco y po: el p:íncípío be ateíl / o po: mediado fetíemtee.
api.¿al
puede fe aflt mífmo poner/o femtear be vnos baruados q ефа y ello ее mejo: ala p:íma
* P ^
vera quádoteotá:yavn tábíen fon como las carca? q la parte be qualqer rama q fe íoter
rare baruara:? belrae tales platillas fe puede poner en otras partesimas toda manera
be poner alcaparra: fea algofcondapo:q en ínuterno fe quemábel frío y la beloe barua¿
dílloe/o ramílloe fea ala p:íma vera.no quieren otra lauo: fmoen ínuíernoq les conen яхотш
todaelaerama?ara^Delfuelobefpueec}fea^
mayo: fuerza % virtud y nafcera mae аупафа5е fe me jo: en folanas q en vmb:ía?.í6nel
WMWW
eftío tíenéflo: y en entrado el ínuierno fe fecá y cófumen foía tierra. £ a s q fíétean a ma¿
no fon me jo:es % be me jo: fabo: q las mótefes. Sutes q ecl?en las cabezuelas quádo tíe¿
nen los tallos tiernos/fon buenos los tallos para comer. £ a s cabezuelas pequeñas fe
l?an be coger/o para comer/o para adobar antes q ecl?enflo:/oab:á:y en muchas partes
las cura para guardar p:ímero moldólas bien en agua calíenteq pierdan el verdo::i
befque eften enjutas ponerlas en fns barriles/o toneles y echarles fal l?arta entre meí'
días para q fe guardé bien. Befpuee para comer lauélas muy bien có agua bien caliere
bos/o tres ve5ee:algúoe lee ban vnfceruo:y oefpuee lae ecl?á en agua fría y pierde bien
la fal y ejcp:ímíédo lae bien bel agua ефё lee fu vinagre % a^eytetalguno? ecl?á abueltas
vnaefrojaebe perejil i yérua buéa y ella ее vna muy eiccelléte enfalada fana y apetítofa:
q el alcaparra tiene тифав vtudee: Da apetito be comer y puede fe bar a qualqer enfeiv
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titeo qtmrto.
•jsii. it.pc. cw. ttiucbot fon ttttty buenas cótra la glefía o téblozes q befara todoe los embargo? i vefco
ítóades Délos ínterio:es. 8on muy cótrarías ala mélácolia Defpíertá larcínaiftoiólae
c a p ú u . c j c u i . ' ' mugeres. 0ac las alcaparras «ene virtud De atotr y refoluer % gaftar las vefcofídadee
% adelgazarlas y alímpíar. % qen mucbo las vfare comer avn q tenga marDe baoo le pur
ga % alímpíay fana.y el cjutno D'llas Ьефо en ayuda o tríftel mata las lótoíjes o gufano?
cel víétre y lo mífmo Ipajéellas comidas: y fiDelascouejas Délas rayjes faca el guno y
?
melejtnaettíje $uíeéna:q es bueno ga el mal Déla ciática.©*en vino bláco
-piatbiibzo! ittj, toma pcfo De DOS D:amas 61a cozteja De fu rayj рог efpacio De treynta Días enlos bañoo:
дода ш»ч purgará marauíllofamére el baco рог cámara г vzína. /61 cumo o'llas echado enlas oía
fas las baje purgar y mará los guíanos bellas: % las alcaparras Taladas como r)e Dicbo
fon buenas ¿a los q tiene согюCuelgo. £ a s alcaparras Defpíertá la lujuria y fon como
triaca cótra fas ponzoñas comidas: y fi mafcaré fus rayjes рог la mañana bajé purgar
рог la boca la bumídad Déla cabee,a:y quita" el Doloz q viene De frío.Blos q pmero lae со/
men las pineras vejes fon De níal о1ог y faЬог:mas Defpues fatoofas i agradables*
е с |

а п D e l ! o

B e Ьоггаjas fon vna yerua q tiene la boja ola Ьефига D'la bugloífa/o legua
De buey afii ancba afga llena DTpinas.jBellas ay mórefes % caleras/mas ш
das fon 6 vna Ьефига % ppíedad.06 muy faludable? mas q nigua otra Ьог
talíja y bellas fe puede biéDejír y có verdad qen пшфо?cabos no fon peía/
das роге] no fon conofeídas. las qles fon пшфав como luego Dire.0uíei é if ra grueflá
•z Sumida q fea fubftácíofaXopncípal q ellas qeren esq la tierra fea bíélatoada:y рог
elfo gtcnefcéalas buerta? % enti e los liños Délas viñas % fon De tal qlídad q en vna buer
ta o en qlquícr otro cabo no es menefter fembzar las mas De vna vej q ella* le multiplica
тифо/có tal q como Digo fea la tierra bíé lafcada:y lian» fuere ella? fon De tal qlídad q
antes fera menefter arríncar las q femtoar las q a vn las Ьогпидав lleuan fu fímíere y la
efeóden v alia nafce:bafe De femtear De fu fímíére рог аЬги i тауол aífi venia" гёргапа?/
о рог agofto v feríétoe i (era mas tardías ефап Ног en тифав vejes i afli madura vna
fímiéte mas гергапо q otra y guardafe la fímiétega fetntoar Dos año?:? роге] fe cabe y fe
ba có trabajo Deuécoger las matas y ponerlas en vna fauana a enjeugar al fol i Dende a
*re.u.vf.c8.H. cínco/o feys Días las facude enla fauana % qdara allí la fímiéte.^npguéla al fol y guar
denla en lugar no bumído.íTábíen fe baila algños granos bellos al pie Déla mata q fon
logúemelos y tiene vna согопШа bláca: efta fímiéte fe r)a De coger íí las quiere plátar en
otra pte o pa algña medicina. írafponéfe quádo pequeñas % antes q comíécen a bajer
tallo én tpó bumído o regarlas pozq pzendá y pozq míétm fon grades fon llena? las И
Шфщглч- jas clDecmefpínas fon buena? pa cocidas có carne y quádo cbícas ga enfa lada?.Blegra miv
¡£¿m!
Ф
puNftá » 6
elegirá tato q bellas Dije vn verfo. £ g o fnm
ere,», v.«. т. Ьоггадо q gaudía femp ago:q quiere c'jir la Ьогга ja fo yo q Перге ¿050 Do: % рог elfo fon
muy buenas ga las gfonas q tiene mal De согаейу aflí mífmo fon buena?ga los fleuina
ticos y melácolíco?:crudas engendrámuy fíngular fangre % mas cojída^co buécarnero
o capones: у рог efto fon muy buenas ga los viejos cófoztá muebo todos los míeteos ol
cfpü y los pulmones alarga el buelgo i fi beuen la fímiéte bella en vino alegra тифо el
согасол fi las vfan a comer тифа? ve5es quita la ictertcía.Slas Йоге? Ollas fe bajé muy
fíngu lares enfaladas mejeladas có vn poco De perejcíl i yerna buena % muy fíngular Ш
ctuario i praue para el mal De согаер y para el bígado, para q el iuierno las aya q no fe
queméDel yelo échenles a buelta eílíercolDe eííabfo q fea relíente y có fu calo? las oefein
©>8gnf.líb.ftf.
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dera bel yeto': lo qual Щт alas otras Щт1Ш qféfuelen ciar conto ее la yerna bue*
na.£nlas Ьогга jas latoá тнфо las auejas y es muy ungular miel la q be allí lafesan: y
ellas lleuá тифаflo:y en тпфа? vejes: г рог elio beuen platar erta yerna enlos colme
nares % avn quádo la Ьоггф ftoefee no ay quafí otras Аогев ya en q labren las auejas,

0& cardos fon be muebas maneras mas aq no bablo faino belos cardo? be
comer oigo belas puertas en algúas ptes llamáarracífes : qlqer ауге fuffré
mas mejores fe bajé enlas tierras calíétes q enlas frías я avn q fe i?a?è bue¿
nos en tf ras fueltas:muy mejoies fon enlas tierras grueflas г pegajofas %
avn alléde be bajerfe buéo? enlas tf ras gruefia? tema" erta vétala q рог la Dttre5a 6l!a no
la bordará tato los topos ni rolará las rayjes dios cardos fo tfra % avn ellos natural* §¡£¡¡22
méte fe cría en tf ra gruefia peta % muy buéa/como bfre eñl pmer lib^o i5íla ob:a pom'cdo
las feriales 6la buena tfra: y cada cofa tato fe bara mefoiqnto mas соТогше fuere la tfra
en q la qeré plátar ala tfra en q naturalméte fe cría:y pue? los cardo? naturalméte fe cria
en tf ras muy gruefla? enlas tales los beué femtoar y poner.6í al tpo 61 poner la fímíéte
qtoantá villico la püta:bí5e £гед "Pala, q nafcerá los cardos fin efpínas:y fí toma la склмшю
fímíéte y la tiene a mojar tres oía? en ajeyte be laurehya Díjce como fe facaua eñlcapíb De ^
los laureles/o có nardoo en agua rofada y 6fpue? la nene a enjugar % la fiébiá témalos
cardos aql olo?; % lo mífmo podrábajer en otros qlefqer olozes y fabojes: % fí mojare la
fímíéte en 1ефе faldra muy bulces:mas po;q la 1ефе fe a5cda múdela Dos/o tres Vejes,
\}i feoe femb:ar encrefcíéte % aya adnertécia q al tpo 61 poner/o fcmbtar la fímíéte vaya „
оегефа como ba be nafcenq fí va rebuelta nafcerá los cardos cuícos y 6fmedrado? t bu -pùmps^m
ros:no ba be póer la fímíéte mas boda fo tfra be qnto es el alto: 61 bedo pulgar al traue?
los q fotí pa trafponertmas los q no fon pa trafponer vaya bos 6dos en bódo fcubiir la
fímíéte:be*maneraqaqílatfraqqdaencímaqdemuymoll¿day fila tierra eftouíerebíé eftercolada fefcajémasgrádesy mas tierno? г mejojes.ellos fe fíéb?ábe bos manera? o
be fu fímíéte o be vnas platas pequeñueías qecbáal píe como bt juclos mas 6rtas mies
no fale tá buéos ni ta tiernos como be fnníéte.£l femb:ar fímíéte es !o mejoz рог marceo •рт.тгхщ
% pncípío be abííl: y el poner 61 los fea q póga рог liño en aceqa larga рог атог 61 regar i^muS^
bode regarfe tiene i vaya vna mata puerta be otra vn bué tráco рог amo: 61 арогсаг q la
tfra be en medio fe pta ¿a cofoír el cardo/bígo la 6los entre liños q cóla mitad 6 vna ¿te
61 medio liño y cola otra mitad 6la otra pte fe сиЬгз el cardo у рог el liño vaya vna mata
be otra bos píes рогс|al арогсаг vaya vna acortada fobie otra y en cada mata vaya fíete/ -рзылст. ал?
о офо granos be fu fímíéte puertos en tato efpacío como palmo y medio роге] pueda ca>
da vna bellas enfancbar y crefeer y béde a algüos oíasqayá nafeído fí algúas fuere beft
medradas y cbíqllas quítelas роге] ben lugar alas otras y qden alómenos qtro/o cinco
cardos. ^.08 CJ fe trafponé адога fea 6la ray5 6la madre:agoia belos fembiado? fepuedé ЙЙ7££я
trafponer рог mayo 6los ptpollos q ecbá al píe/o 6losq nafcébe fímíéte ala pmávera/o
рог octuUe 6los q ефа eutoce:q el cardo fí tiene тцфо vicio ecba muebos pimpollos y
al trafponer bíjéq les coite có vn cuchillo algúas be aqlla? baruajuelas q fon muy 1иеш
gas y embarré bíé toda la rayj có eftíercol be vacas. £ s muy bié quádo cbtquitos efear/
darlos mucl?o y limpiarlos 61a yeruaimas quádo grades no ay necefildad pozq ello? la
^
aboga % beftruyé:y рог elfo no me parefee bíé lo q el Crefcé. oipe q los puede bíé trafpo* -p*-m¿ сарл
пег рог остЬге entre lasl?a$a?belpanqeftanafcído:p02qclaroesqloal?ogaría госи*
paría тифа tierra.Ibálos be арогсаг рог el fin be fetíebie v, рог octubíe en llouíédo o \v
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gar la tierra para q fe pare fofa т mollída/y los q fe фкй рог en fin be fetíétoe madura
mas pito po:q la tierra entóce* efta mas caliere y madura mas pftoq enel tuterno q efta
platina. иод fría.0uteré quádo chiquitos eítíercol bien podrido o ceniza enlas tíerrae frías y losq

Unos q fon como eras melones cebollas vercas rauanos/г otras hoitafóas q fe arríncá
antesqelloscrejca'muc^oloeqbeíapa fímíére quíteles Перге los hijuelo? poiqoejícá
bieny críen la fímíéte bien medrada: i qua'do viene los grades calones cubia la capa bel
alcarehofa có algunas (pojas q el fol quema la fímtéte:mas efto es mas neceflarío enlae
tierras mas cabetes q aquí en talauera y enlae muy lluuíofas las cubico algo q no еш
tre el agua en aqlla copa q pudre la fímíéte: y befpues be hauer cogido la йог bellos q ее
muy bueno pa cuajar la leche q cfte bíé feca la fímíéte quebiáten alcarehofas encima be
vna fauana y allí la limpien como pá % guárdela en lugar enturo, líos cardos pa firme;
te feábe pecas go?das anchas % tiernas. Quiere bien regarfe oeftar en lugar húmido y
txtxw&m efié mífmo bía q los femtoare los ha be regar. Ш efta hc*talí5a bañan y beftruyé mucho
^aía.mar.c3.ij:, ios topos y ratones роге] anda" fo tierra т come las ray5es y trócos г luego perefeen. ¿a
ellos es bueno regar mucho la tierra q fe harte bien be agua: роге] el agua los ahogue %
tener gatos enla huerta entre el cardo % avn go5ques q caué las topineras / o comadre;
jas tnáfas.mas lo me jo: es agua o mirar bode los topos cauá y cauar vn poco tras ellos
v>n bué hoyo % junto có la boca bel agujero ponga vn arcaduce/ o cátaro en l?íefto puerta
la bocabel cantaro/o arcaduce junto ala topinera / o vn poquito mas bato у рог encima
Sla boca % agujero vnos palos y hojas Й сиЬга como elle efeuro y hueco pa q рог baw
q vienen reculado рог el agujero cayga enel arcaduce y requiérale cada mañana г bella
manera en pocos oías no quedara níngúo y ponerle ala boca мое efpartos embueltoe
en maffa y rejatgar i luego lo roen v mueve: mas guardé no lo tope perro ni gato q lo со
i*.ma]?o.c9.fr. tnería v moiíná.^íje '|Jbaladío:q tábíen huye mucho fí les hinchen la boca belas topí
ñeras có almagre bien mojado en ¿utno be cogóteíllo amargo / o eauádolas al berredoi
рог bonde anda" q luego huyen có la claridad hauíédoles coztado los agujeros рог boa/
otres partesXos cardos fon muy buenos para comerq afltentá mueboel eftomago?
vianda: г a ella caufa OIJCO el роггидиев q los afnos tenia me jo: eftomago q los hótoes
pozq come mas cardos/engruelfan mucho la lengua entozpecé mucho la habla beflbpí
ль t í
ЬШ^^Ш Wnar ban fueño:ban algo be apetito/fon cófiwtatíuos bela madríy
T>iatma. лч.
j
^
f chijetee y pozq tiene vírtud/o piopiíedad be cuajar la leche como haje
.„ lafloi:no los beuen comer mucho las mugeres q ban leche q les hará cuajar la-lecheen*
las tetas y caufan algunas enfermedades be mucho boloi:y ban buen oloi ala boca.
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Шв coles/o verbas fon be muchas hechuras y maneras como vemos: mas
; e todas ellas quiere vna ìauoi z avn q fe ha5é muy buenas en todo ayie muy
1 ¿1 | mayoies fe hajéenlas tierras frías como las ay en alemana % avn enlas tic
_Élrras frías no crían tato píojuelo como enlas calieres y avn quiere mas algo
be cuefta q muy llana la tierra: y poi elfo D15C Caladio enei mífmo capítulo : q las bené
crt.u.vi ca rrfñ P
juanetes belas eras y belas otras ho2tali5as c] allí fe r)a5en muy itiayae»
q en otra parte bela era.quíeré tierra gruefla y fubftacíofa bien holgada/o bien eítercola
abcncoiíf.
» V*"la
mediana manera fuelta fe ha?é avn q no tales. Énla arenífea y bura
I^IÍ.U.ÍÍ]C.«.VÍÍÍ 1 barro hajéfe muy befmedradas y buras faluo lì la eftercolaré mucho. % Ifblínío bíje:
q fí las riegan y eftercolan mucho q fe harán mayoies % mas tiernas ; mas q no ferá tan
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fab:ofa?como fin ello:erto es bonde la tierra es muy anenta jada q bonde es mala i flaca
tienen mucl?a neceflidad be eftíercoüba be fer para las verbas la tierra muy fin piedra*
% fin guija*:? avn aíTí la quiere toda lafcoítalíja.SSelosrepollo? la mejo: pofhra es po: -puM^amm
la puma vera: % avn no fe beué poner en otro tíépo q vienen a madurar al ínuíerno % co
el frío cierra mejor mas las otras generaciones be vercas en qualquíer tíépo fe pueden
poner q en todo el año fefcajenbuenas. £ o s repollos tiene neceflidad bela tierra mu?
mas eftercolada q las otras coles.Síponé las coles/o repollosfcajíamedio bíajlpajéfe
mas pjefto: mas fi los ponefcajíael cíercp/o feptenmó avn q no crefcen ni madura tan
ayna mas fon mayo:es % be mejoz fabo? q el frío y el velo, ban mUc(?a gracia % fabo? a ql¿
quíer lina je/o manera be verbas y las en ternefcé mucl?oXa fímíéte para poner fea nue<
ua q fí be quatro años pafla nafcen nabos:fegun q bí5e Bbenceníf% 7£>aladío. y bíje el
mífmo Sbencenífq tomado a femtear la fímíéte be aqllos nabo? tomaráa nafcer coles:
avn q el Crefcentíno bíje q fe guarda (?afta bíe5 años.0uíeré fer las eras muy bien ca¿
uadas % muy bien eftercoladas para femtear el colíno:mas fea el eftiercol bien podrido
% mejclado y enco:po:ado co la tierra:? para q ni l>o:mígas ni pajearos coma la fímíéte/
el colíno:quádo nafce mojen prímero la fímíéte en $umo be yerua moja:? para ello ap:o
*
uecl?ara lo q fe bíjeo belos remedios belasfcoaalíjasenel feptímo capítulo oefte quarto
libio: ban las be fembzar en pa'ncípío be crefcíéte v nafcerá mejoi % mas pjeflo. 0uíeré „• ^
fe mucbo regar bafía q na3can y befpue? no táto.j£l trafponer fea befde q tenga feys |?o/ $mtfu*.vti
fas:? líbala.? Crefcen.bíjen q fí algo mayoftíllas las pufíeré nop:enderátan p:efto co J«
mo las cuícas mas q fe l?ará mayozes % mas gentiles: mas fí las trafponéen tíépofrío/
o frefeo q no f?aje foles grades bien las puede trafponer grádejita?:mas fíes tíépo calu t>3&bx*-t№>
rofomeíoz es poner las pequeñuelas q no fe fequen antes q p:endá? fí en tíépo frío las
trafponé fea be mañana oTpues be l?auer falído el fol ? q l?aya quitado el rodo «51a tf ra: rcif *fó Ú&
mas fí es en tpo calíéte fea ala tarde bTpuesbe l?auer caydo la furia bel foiy luego las ríe t**>&x.kiS
gué bíé encima q fe abíué vn poco: mas el me j 01 trafponer es en tpo nublado i bumído
' w^
q mollíne vn poco:? afii no fe parara lacias ni marcl?íras.2il trafponer conéles las bar* £ . ^
ua jas largas q quedé co2tas:po:q al trafponer no queden rebueltas ni tuertas q fe bajé W * . £ mu.
las verbas befmedradas/^uedéfe trafponer bajíédo el agujero co vn palo/o alcedo la
*
tfra có vn l?ad?ó bíé pfttíagudo y meta la rav5 abato ? aptar la tierra encima, toe repo eoiiu^a m
líos po: encogerfe ello? en fí mífmo? ? aptarfe bá los be trafponer efpeflb?:mas las otra?
verbas grades ? ancbas q llama caftellanas quiere grade capo pozq fe eftíendé muc^o: i*b*.iv№i
o filas pufíeré efpefla? cntrefaqué las quádo fefcíjíerémayozes.-y fí les llega la tierra al " -* ' ' ' í
píe como quíé acogob:a árbol l?a5er fe rja muy mayo:e?: i al trafponer no cubzá ni fotíe¿
rren todo el tronco q fe baña, x bíje Columella q al trafponer embarré las rayjes có vn ri?eo bta.ií«
poco be cieno be rífete o bé río o eíííercol bíé podrido y q befta manera fe l?ara mas coc^e * «» .
ras % tiernas. ll?á fe mucl?o b' eflercolar y efeardar % limpiar quádo chiquitas q befpue?
ellas aboga % beltruyé toda la yerua.£ bí?e *j|blínío q entre todo? los elhercoles no ay
otro talpa las vercas como lo belos afnosiy lo mifmo bíje Sbenceníf 0uieré fe bíé r e ^
gar y fí las riega có agua falotoe fon muy mas fabwfas y tiernas: % lo mífmo l?a5é fem¿
bmndo las en tierra falotoe: y el me jo: regar es be nocbe/mayo:méte fí fon cuícas q las ^.bcb ca mu
grades I?a5é fombza al píe y no les baña el agua có el folt fí quádo fon grádenla? toma flwpteLU.
el poluo bela tierra falob:e i fe lo ecl?á encima belas bojas y ala ray? qtro/o cinco vejes
'
verná mas pilo en pfecíó y ferá mas fab?ofa?.3ldobala? mucl?o el falítreq las l^ajeeftar
mas verdes ymas tiernas % mas fabwfas. eíto fe les puede ec(?ar en bos tpos y edades
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bellae¥enboetnanera?.£a vnaquido fon cl?íquto en colino mo^cr el falítrct cerner

SocuS "'felolígeraméte encima, i la otra oeferelfalítreenaguavcóvnvfoporoaarlaever.

$aeг avn efto quita тифоel píojnelo, oíjeíEeopbia. q fí entre lae verbas íiétoan тш
tae be veroe q no criará огидзе/о píofueloe. ©i fecan el efttercol be ouejae/o palomas
abencentr.
ícenla veebuenaDebíguerae/opeolíuajT lo bajen todo poluov 1оефапеп1зесо1ев
que tíenépíojuelo p$íabé allí/o тог*га:осо5егЬо|зеоео1шзе/оазеЬифевепадиа
i rociar con ello lae verbas: o fí fabumaré Donde eftan cojecra г piedra $urTre v con cuer/
no De cíeruo/o De саЫае morirá todo* loe guíanos v fauádíjae. Bfli mtfmo fi fon poca'
fas vercae Dañadas oeítae fujíedadee De gufanílloe ее bien arrancar lae antee qenco/
nen lae otras: v eíta ее la те|ог medicina pzeferuádo q no nazcan mae:t роге] eftae ero
fermedadee De огидае % píojneloe fe crían mas en lugares abn'gadoe v l?umídoe q Don
decoje el av*e:allí Deuen plantar vnae vercae q tienen la boja Ufa:? enloe lugares avw
acre.itví.cs.flrtrj foe \<& q tiene las bofas crefpa?qfí eftas tales pone Donde fuelen criar píojuelos Dañan
fe muerdo i fon mu? fu?ías. 0 í la tierra es gruefla v bumída pueden las bien trafponer
entre las Ьзсав Délos fembiadoe entre los liños y enlas viñas: mas fean apartadas be
las vídes:po:q Dañan fí eftan cerca alas vídc?.&í las coles fe fíétoan рог pjíneípío De fe
tíembze/o рог octubze verna a fer buenas ala quarefma % no llenará fímíéte рощ lae re*
baje el velo: -? fí lae fíéfcan mas tardías feran muv tiernas para fuffrír loe velos Del ítv
uíerno: faluo fí la tierra fuere muv caliere % Donde no baya vdoe v fí en ínníerno Def гдо
jan las verc,ae/o fí lae Defcogollan enel ínníerno Darán f nos pímpolloe/o bzetonee ala
? í m av c r a m o
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taeDefmocbaflen:Deloe qualeetoetontfnafcela fímíéte %
pu.uw.ca.vitj. fí aqlSos pimpollos coitan bel tronco tantaequátae ve5cs nafcíeren baila qaqlla fnetv
$a Déla fímíéte fe gafte tomará а ефаг otras bo|as/o penca? De nueuo muv lindas v gen
tílee q el tronco Déla ver$a bíue mas De año: v es tan rejío q enel pueden enjcerír ризе %
pepítas/o fímíétes De otras vmies como bíjee enloe enjeertoe Del lítoo tercero/fino leaw
ranean v le labia г ríegan.áSeloe repolloe no falen afli como enlae otrae verc^: % рощ
enloe repolloe aq líos fon mejoiee q cierran % apnctó muebo y Defpues no toma a abíír
Délos tales es bien bauer fímíéte: mas q Délos q no aprietan bien/o luego Defpues Deba
uer cerrado fe а Ьгеп. ЦЬиее el repollo q viere que ella muv bien cerrado % Duro antes q
comíéce a podrir fe ornen le toda la parte De arriba como согопа % cruejé le lae bojae со
vncucbíllo^affinopodríravecbaraloepímpolloe/obíetoneeDelafimiente.ífentoda
manera De fímíéte De vercae De qualquíerfuerteq fean ее la me|o: la qecban рог1араг>
^it.u.nc.cap.íjc. te mae baica:i Deloe pímpolloe q ефа alo mae bajeo belетопфо:?рог elfo quádo ec|?i
loe pimpollos Defpunté los todos рощ рог bato тгпёа ефаг nueuos cogolloe para Ш
£ato.«pif.civ. íetc >p ello feguardeen toda manera De colee: maealae ver$aeqbanbeguardarpara
fímíéte no lae bá De coztar el cogollo Del troco Slae verc^/fjbone abarco cató maratuV
£*tóx»pit см. Uofoe 1оогее v gradee ppíedadee Delae ver^ae/Dígo lae palabia* De iJblinio % fon tata?
хьсорымщ vq, Crífpo
^íjieróentcroe tratado?6ll3e:v el mifmo£atóDí5ebellaeqen
r m dTЬ ц сvп зIpbytagoza?
?
PPKfote* fobzepujáa todae lae otrae t>oztalí5ae:i Dellae lae me|o:e?
fon vnae muv verdee % crefpa*:lae q tiene la bo)a ancl?a no fon ta buenae v loe repollo*
no tiene tata virtud.0uátoalo pmero fon cótraríae al vino q impide i quita la emb:ía
£re.iM.c.Hrtñ. gne5:q fí lae come crudae antee De beuer no Deicáembiíagar avn q beuá muebo víno:ofí
tífpuee б bauer beuído lae comé:qtará la emtoíague5 avn q bava beuído т и ф о mayoi
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mete fí lae moja en vn poco б bué vínagre:como Dí5e el mifmo cató:v avn lo mífmo b?5e
fu fímíéte beuídaXoe trocoe crudoe comidos alímpíá muebo loe pulmoee:v aclara la

©das colas.
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boj % lo mífitto |?ajen las I?o jas avn q no tanto como el troncho. 8 í conel agua en q las
¡?an co5ído lauan los míeteos y neruíos encogidos los eftíenede % fana/ y lo mífmo (?a/ &KO. apíta*.
je la vrina Délos que vían a comer verbas:? avn aquella v:ína efcallentandola es bueno
lauar las barrigas alas criaturas q tienen embargo:y l?ajenfe mas rejías: purgan mm *
cfco el vientre y lafleuma% los míeteos que tiemblan fortifican mucfco laua'do las bien
con aql agua/o vjína.^ara lafleunmbise Caton:que |?agan vnos manojo? Délas ver^
$as y los metan en agua l^eruíencto: y Defgue tomare a comentar afceruírno los Dejen
mas De quáto anden cínco/o feys palfes-fiaqué las t?o jas Del agua y ma jenlas % faque*
el sumo y cuélenlo y échenlo en vna jarra De barro % póngalo vna noclpe al fereno y ecfceV
le vnos granos De fal/i vnos granos De cominos molidos y el q lo l?a De beuer acueftefe
fin cenar/y lauefe bien las piernas:? manos con agua calíente/y beualo ala mañana/?
partee fe tres/o quatrofcoras:y quádo le viniere gana De vomitar l^agavomíto y purga
ra tanta colera yfleumaq el mífmo fe marauílle Donde tanto teníe/? purga mucbo la a\f
be$a:y Dije *¡£>línío:q beuído el ^umacon fino tinto purga la colera. íEodas las verbas ¿ío'Spitwi
tienen ella natura y propiedad q majadas ? puefta? fotee qualquíer l?íncl?3jon la faná.
gotee las llaga? las purga ? alímpía y fana/madura las l?md?ajones y las atee:i fí afe
íí majadas las ponen encima Délas llagas encanceradas las alímpíara afanara: mas
alas tales llagas tengan las primero a mojar en agua caliente: y ello fe (?aga DOS vejes
al Dia ? kauíédo bien lauado la llaga pónganle las vercas majadas DOS vejes encima:? 'Wtea.tfc
allí fana bien los míeteos afíftolados y para las llagas que eftan folapadas Deuen ba>
jer lo mífmo: % avn los poluos l?ed?os De vnos tronceos mayormente De vnas que fon
iuontefes fecado? en vn ¿orno como qualquíera carne Demafíada y podrida ? vna carne
que nafce Dentro Délas naríjes que llaman pulpo fana muy bien oliendo los poluos l?a> £ato.apíf.cw.
jía Dentro, abajada y puefta fotee los empeynes los fana. 0 í no oyen bien majen las 'í * *№ w
fcojas y faquen el sumo y mejclsdo con vino tibio loecfcen enlos oydos ? aclararfe l?an
i fí ay míéteo Defconcertado/ lauenle bien con agua caliente Dos vejes al bía/y majen la
ver$a y pónganla allí. 0 í ay algo magulado lauenlo primero bien con agua caliente/1 c
,
pónganla verca majada encima Dos vejes al Día:y fí los niños chiquitos las comé/ma*
yormente los tronceos aliado? fe fueltan mas ayna a andar ? fanan las llagas Délas ta £rümca.m
tas afli majadas y puertas encima. Slos queefcupen fangre fon buenas comidas: ? f í
"''
con la vana que Injiere vno que las coma crudas lauaren los ojos aclaran mucfco la vi*
fia: y fí beuen la íímíente Délas coles tienen virtud cótra la ponzoña Délos gongos pow
c^oñofos que l?an comido, purgan mucfeo el ba$o comiendo las y beuíédo vino blanco
conellas.Crudas comida? Dan abundada De lecí?e alas parídas.el $umo Dellas retiene ^2152552
los cabellos.Bbládan el vientre fí fon mal cojidas:y fí ertan muy cojtdas le refirmen ?
puertas las l?ojas majadas fotee las culeteíllas/o femejantes males q crefeen como las (crawvx^m
culebrillas no las Deja crefeer ? quitan las feñales Délas pendas y puerta? fotee la mor¿ .
dedura Del can rautofo la fana. ©efpiertan y prouoca la vrina ? camífa Délas mugeres. *
'
^tras muchas virtudes tienen largas De contar y con ellas virtudes tienen allí mífmo
0^.^.
q Dañan la Dentadura ? Dan algo De mal olor ala boca: y Dan fueño/? avn comidas acor¿ ^ n » r ,
tanlavífta.£nlaollafonma8fateofa8retorcíd3sconlamanoqco:tadasconcuc|?tllo:
„_
porq el fierro las Daña mud?o:Dandoles vn fabor Del Iperrímtee y endureciéndolas,
«WM* *
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Ше calabazas quiere tierra grueflafcumídabíé eítercolada ? bíé cañada:?
lo p:tncípal q quíerées tener тифа agua:efta? tábien fe puede femtoar bóV
de
noíea?á De regar avn q no tábien como Donde puedel?auer agua:? pa en
<С0.И.]СЙ.С9р.11Ь
loe ralee lugaree Dí5e Colu.q en l?eb:ero l?agá" vnos fulcoefcódoequafí vn
píe % muy eftercolado? có eltíercol bíé podrido:? a mediado marcp ftéteen lae pepita? г
cutoá lae poquito ? riegue lae bíc (?afta q najcá: % como fuere crefcíédo afli lae va?á cw
toíédo oe tierra kafta q loe fulcoe ?gualé De tierra:? lae q aífí fe femtoaré fera mae tépza
tAi.mr.\(bjf.
паевоеrnejo:fabo?:q lae q fe riega, ifbuedéfe fembiar alTí mífmo рог fm б marco ? рог
5S£SS atoíltavn рог mayo lae puedéponenmae lae q tan tarde femtoarétíenénecemdad oe
ímay6.capúv. т п ф
% agua pa q cola са1ог ? virtud Del eltíercol % Sumidad venga a fer tépz
c oо
m oeftíereol
,ae
fc
ISíSS
5 fembwróрог тагс,о:г al tíépo q lae pone vna nocl?e antee q lae ííétoé
ефе1ае en agua:? laepepítaeq nadaré рог fer vana? ефе1ае fuera:? lae q fuere alol?ó¿
do eftenfe efia пофе en agua pa q fe enternejcá ? nafcerá mae ргеПо q fí lae femtoafién
sbcnceníf.
fecae: ? fí lae remojaren en 1ефе/о en aguamiel mu? aguada faldrá lae calabacee mu?
Dulcee ? fatoofae.enlafímíéteDelae calabacea? vn grade fecreto ? DírTerécía q como la
crbitvi.ca.ntj. aiaba$a a vnoe cabo?ee larga % angofta a otroe llana: afli fon lae pepitas De cada vna
%ESSfr* befta? gtee:q tal nafcera la calabaza fegü Del cabo ее la íímíéte:q fí la pepita ее Del cuello
с г и т й - с а . * . nafcera la calabaza largan fí Del víétre апфз:? fí Del fuelo-bela ealabaca fera апфал la
IS,S5S tal fírmete pa q nafcan зпфае fe l?a De femtoar De punta:? pa q fepan De qparte ее la í¿
míéte:befque bíé feca la calabaza abmla q fallará la fímíéte cada qual pegada en fu щ/
% Перге la fímíéte fea Delae pmerae calábale q nafcíeré ? Delae mae cercanae alas щ
5ee: ?pa l?auer calábale mu? tépzanae tomé eftíereol (parto nueuo i 1?тфа bien vna
era .61 lo ? ponga encima vn 1ефо De tierra buena bíé podrida ? entre aqlla tierra ponga
lae pepítae mojadae como oíjcc ? ello fe puedefcajerрог 1?еЬгего T marco:? oe пофе av
Ьгап la era рог loe rocíos ? eladae % De Día Defcutoálae al fol ? Defq nafcída? trafpógálas
$É S í
ЦЛстб^б tal q lleuéparto De aqlja tierra ? eftiercol. Ibáfe De trafponer qndo tenga
CcUi.jeii.cap.iq. tree/o quatro l?ojae ? ponerlee poiDóde feafgá ? fubá:q рог el fuelo Dañafe: я avn fí pú
fan la mata Dellae Dañafe тифо/о fí lae débiu pa comer míétra mae largas ? Delgadas
» « o j g M . K . е. Гоп/Гоп те|огее mae tierna? ? mae fatoofae:? рог elfo lae tales fe l?an De femtoar Délas
' pepítae Del cuello ? q va?á puefta? la punta (?а#а arriba q aqlloe coine5íto? va?á \}ф
Ьйхо pue(toe,6í les ecbápoluo ba^éfe tábíen mu? Dulces ? fateofas: % рог ello eo bien
е:олш, cap.iq, fembiarlas cerca De camino:? avn cocí poluo eftá mu? frefca?.©í5e Colu.q Dóde a? lae
calabaca8_itia?oiméte_q nado ella en Ног/по llegue muger q téga fu mes о Мог q les I?a5e
Brillo, pzoülcli muerdo Daño ma?02méte fí lae toca.^rítlotelee 015c: q fi fíébzan lae calabacas ttmtocó
bío.rnq.
fq cftá las calabazas nafeídas las traftoiná oétro enel P050 Dcfpues q a?an
t>n и i* cap v P
Яог q las calabazas comiéc^ a crefeer ? tapa el P050 bien q fe guardará ver'
des todo el año:mpvean q no topen enel agua, ©elas calabazas fe I?a5é mu? gentiles
ГотЬгав enveráfroponíédolas en armaduras como pairas ? colgadas De arbolee q no
Ueuá fructo orno fon faites % otros arbolee femejátee ? pueilae en alto Dan те|ог frw
£re,h.ví. сз.от. ero i mas fabmfo q tendida? рог el fuelo:? metió? fímíéteXrefcétíno DÍ5e:q fíquádolas
matas ban aigb crefeído las Defpu nten q echará mas pimpollos: ? cuellos mae calaban
cae i avn fera mae tempianae.lfbara fímíéte fe l?an De guardar lae mae crefeídas ? las
-6aia,mar.ca.fr qpiímero nafcíeré:? |?an las De Dejar colgada? en fu vid l?afta el ímtíerno:?Defpue6 col¿
*pluU'.jciiccap."v. garlas/o al fol.oal í?umo;q De otra manera conla Sumidad podrírfe?a la fímíente: mas

C«.H.ví.ca.fltf.
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nolc6berattc^ca!oial30ciuecolgarenall?umoclfeefcalcntaranantceq
¿Suarda" fe pa qndo no lasfcayfí lasraenla cafcara verde/? lee quita* laspe pitas: y 6la
pulpa (?35é vnas tírascomo tajos y las fecanal fol:oefpues enco5ína fe para muy bue>
ñas enla quarefma:*avn fon mas fanas q no tienen tato £цтог:т frialdad comoquaV
do verdes. 0 u a d o verdee fon frías % túmidas/? рог elfo no fon buenas para pfonas
flemáticas y Sumidas y melancolícas/fíno pa los coléricos y enjutos: у рог fer frías ?
húmidas quiere fe guífar có efpecías ? yemas verdes como ajedrea ? yema buena г pe
refíl l?ínojo y otrostales.gon buenas ¿a los q tiene caléturas maywméte tercianas: ?
,
tiéplan la fed y calo:. 0 ó muy buenas cojída* có carne/o frita* q pierden muerdo la fríal
dad ? l?umídad,0ó be muy ligera oígeítton y «wópenfe muy pieíto enel eftomago fí el
eftomagoefta índífpuefto/y ргеПо fe trafpaflanenla calidad: ? natura oe aqllo conq fe мпиьилр^
guífa.éí тифо las vfan comer engendra cólica/ mayojméte enlas pfonas frías: y poí
eflo (?an las be guífar có efpecías y míelXas pepitas fon frías ? fon buenas pa purgar
los ríñones 61a arena:? befopílá el ligado modada* ? majadas % cocida* со yn poco be <cre.iM.ap.tf
agua be ceuada ? beutedo la. íbajenfe muy buenas pepitas o'lte e/% guarda fe las pepiV
tas en fu vígoj y virtud рог tres años. Ш?с abeneeníf q las fíemb:en bien bondas/? lo
"
mífmokagáaloscogótoos ?qquadoeftouteré oe quatrbl?o)ae югпеп íaea cob:ír Ьа*
íla elcogollo: iDí^e q quadoerbuíeréalgocrefcidas las efcaueVy leefcoiadélas ra^cs
con vnas púas be efpinos y róznenlas a cobzír: ? bi?e mas q fí las fiemtoanbien fcódas
? quado f iieré crefcíédo las сиЬгеп t?afta la punta: y q efto fe l?aga tres o quatro ^e?es q
los cogófoos ? ca la bacas q fi fueren femteados na icera fin pepitas: ? q para q fea muy
tépzanas las flétoan en yuíerno en vnos tíeftos hadados со buena tierra y eftíercol/?
las rieguen có agua tí bía:y be oía las ponga al fol/y oe uoclpe las metan en lugar abiíga
do:y en efealentádo el tíépo quádo las otra* fe fuclé femtear/las trafpógan qteantando
el tíefto y enterrado la tierra anfí entera:y pa q la tierra vaya bié entera cincoo feys ota*
antes no la ríeguáy entrafpontedo luego las riegue;* fí las íéteare* la pura t?a5ía bap/
leuará*mas calabazas / ? fí remoja las pepitas en cofa larattua/o cofa о\огШ las cala
ba^as teman aqüa vmd ? oloqfbara q no l?aya guíanos/ni píojuelos Dí5e q aten cofa
fétida en vn paño/y tengan la a mojar en agua:y con aqlla agua las riegue ? no los tetf
nan.6ntre fus p2opiíetades no es menefter bejír q fon buenas pa ефаг víno:q efto bie"
lo fabequien qera:y para ефаг vino enellas/o agua:fon mejoie*Ias q fon muy lu5ía«í be
tej: y quáto mas viejas fuere tanto fon mejoies:y |?a las be empegar рог be oétro со pe5/
sefcogerlasmasgoida*.
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Ш cebollas qeren tierra gruelfa ? fubftaciofa ? muelle quaíí arenífea ? fría оЩё*
q fíes tierra re5ía y tura/no puedécrefeer: у рог eflb es bien queco fer tierra
gruelfa feafuelta/?qerenq la tierraefte muy eftercolada:o J?olgada/xmuy $ 5 с £ Й «
_ mollída y cauada % muy lipía be yemas: % avn no bafta q fea la tierra caua ршщь сям
da vna щ fino bos y tres: г fí no |?an eftercolado la tierra palas fembiar/ o t r a f p o n e r
'
eftercolé la entóces, Bbenceníf bíje q las cebollas fe 1#5ё buenas enla tierra bermeja, яьомтл:
Bíemteéfe oe Dos maneras: la vna es be fu fímíéte: я la otra es Délas mifmas cebollas W&A Ш&
trafponíédo las: г Délas cebollas q tallefcen y tojnan a poner nafce mas Amiente у Ы?с
fe pequeña la cebolla:y Délas q De fímíéte fe иетьгап I?a5éfe тауогеа: y Dá poca fímíen^
te: poiendeparafimíente pongan Петрге Délas víeja*quetallefcen,lé>ues|?auídabue
(СгеЛшx

mní

na
fílmete %feauíédobien ertercolado las erae J?a be femtoar e! cebollino:^ íae be féiw
D : a r
? b¡S « У *
P ftptíébze/ocmb:e/iрог nouíébre:i avn para tardío fe puede femwar рог |?еЬге
•'
ro/i fíéteenlas en oía claro x repofado/г q fí fer pudiere ande víéto folano/o gallego fa
gun b$e paladío перге las íiéb:en en méguate oe luna: г befpnes be medio bía. @í befe
puee oelas l?aner fembíado Houíere no las riegue: mas fí ^friere tpo enjuto/ riegue las
cxt&%t$№
yenei ínuíerno fí ertarcjíénafcídas/o muvel?íqtascubjála8cóalguaepa|aebenocl?c;
% fí el oía Infiere calíéte я fereno oefcurcá 1а?:г fino no lae befentea. ¿51 trafponer fea qn
do efta bonicas q pues vnas fe netoa" mas tépíanas q otras \ otras tardías:el trafponer
fea mas tardío oe vnas/y be otras tépjano.Tfbuedé las trafponer entre otra? l?owalí5a?
Я Ь Й Ш Й Т . . „ tnas тщ me|o:e? fon folas рог fí.Sl trafponer 1?з las be OKtartespoiretílla?:?las bar
?
ttafaeqleebejévnDedobebarualas^altrafponernovava^ondaeqlacebollacría fe
enla I?a5 bela tierra v pzende ta ргеЛо q avnq no la fotíerren |?ínca las raV5es cnel fuclo
extx^tm ? bíue.lba" la? be trafpoer en tpo nublado ala tarde % fí fuere tíépo enjuto riegue las ala
tarde befque 1?з?а enfriado el oía. iba fe be trafponer ralas роге] crezca mas las cabera?
Wbbt&fp q щ$
les be coztar las рогтзв mas fea en tiempo enjuto / q fí lluene en*
•
traelaguapo2la8po2retaevefcaldalacebollaJbálaemttcl?obeefcardar'rmolltrqtéí
ganlatíerramuvmollídavfofa/vfonmu^mej02e?fíentreellasfíembráajedrea/o^er
ua buena/o tomillo falfero/o algüa otra venia biéoloiíofa, jBellasfon те/огев las que
fon redódas q la? Itenas/v рог la тэуог pte las blácas mas bulces q las colozadas.$la?
•f>3i.fe.ca.p*aí. Q para fírmente qdaren/pógan las algu arrimo pa q la poireta no quíefee fino q afgao
la aten como fe tengaXas q tallefcíeré fe pueden trafponer/o plátar en qlqer tiempo q
tootaren/? avn en todo tíépo y eftas fon mas bulces q las q be fuñiente fe ponen. É\ w
gar bellas l?a be fer рог la noef?e/quádo (?avs refinado el tiempo: % muy те/ог befpuee
oe l?auer paliado la medía пофе q antes q fí con са!ог fe riega efcalda" fe/como bíje oíos
ajos. Iban las be coger quádo las рогтав eílen bien enjutas v en mengúate be luna/y
ib
> en oía repofado:i claro q fí las bejan eftar mas tiempo fotíerra: luego югпап a tallecer
Mioja. * • opodrefcen:yenl?auíédolaecogídotengála83lgoalfol/pwqfeenjugué.Sí)écen
SfuSa vi 5 3 ^utedo б °
S»acalíente/ila?pongaaenjugaraffblínío
^ t i n a k í i i / b b e q las meta entre paja. Bbécenífoí5e qfeaoeceuada/tnofe toqué fínoqertéapta*
das vnas be otras % q aníí fe guardará пшфо п'еро.ЦЬагз guardar las bí5en q fe gúar<
dan coitando les las cabecas mas yo píéfo q рог allí fe pudren: % bí5e mas Sbencenífq
fi qua'do las trafponé les pufíeré beba jo vnatejuela/ o cafeo be cántaro q l?am grandes
S U Í i И с cftífi í3be<;ae. Eas cebollas tiene muchas piopíedades buenas % avn tan bien malas.Sí la?
4omébeíenconáelaguamala.©ábuencoloialacaraalosqlaevfanmucl?ocomer.0í
las mafan % las ponen со miel fobze las berrugas las arrínca:abíua la lujuría/l?a5é w
*cre.u.ví.cfffíflnar/befpíertá la purgacíó alas mugeres v l?a5é abundar en 1ефе ala? q crían, el $umo
oeílas echado рог las narices purga: malmete alfadas quita la tolfe/ aclara la 005/í
Й ? Щ |?a5en bien arríncar los garga jos,Crudas ba apetíto:ma|adas i puerta? fotee las que^
•jsiatínaiíb té maduras les quítáel ooloz/^ puertas Sla mífma manera со fal íruda fobze la mozdedu
tcrc.u.vj.c¿riííj ra bel can rautofo аргоиесЬа mucl?o:y alas pícadurae6lasabífpa?/vbeotraefaflancli^
mm* ¿%m № poncoñofas. Ti as cebollas ban fueño/y avn fí muc^o las come ban modozra/i рог
eflb en tpo be modozra no las coman crudas. ¡San Ьо1ог be cabera: l?a5é perder mucl?o
É*9sm.par. ííf. ocla memozía/v turban el entendímíento:l?a5en foñar muchos fueños efpátofos % pefa
Bum.ti.cc^iu cjos:l?a5en bien ventofear: fregando la cabera conellas es baenolpara la tina, £\ cumo
o agua facada bellas aclara la vírta: % avn bela (uniente con miel fe í?35e alcohol pa los
eí,
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para fimíenteJ?anfeDecoger oefpuesquecité bien prietos 1овдгат11о?гпоатсв/1Гс1>9Кл.аж
carlasalfol/TguardarIaeX38cebolIa8tallefcéenmenguantei:aefcen;encrefdente
afloicarcloqualescontra natura belas otras plantas.
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fjXapftulo. jtvtíj. bdae cetionae % cbírituae.

©tas DOS maneras be rav5es pone el platina en vn mífmo capítulo avnq
ellos fon bífferentes en fus colores q las d?íríuías fon blácas como los na'/ *w« b
bos faluo q fon mas Delgadas я largasXas cenoria* fon Déla hechura Slo*
Jnabos/ní mas/ni menos faluo fer vnas De coló: De namjas otras muy colo¿
radas tato ¿¡tomen príet38.0uieréla tierra gruefia fubííactofa có tal q no fea fuelta/
q fí es tierra muy Dura no puede гдог buena ray5: q todas las cofas q eci?anrayjquíe¿
renlatíerrafueltaarenífc*^^^
todas ray?ee я yernas: mas las cfcíríuías qeren la tierra algo mas gruefia/? avn mas
fria:q cóel frío fe p e d i a s muy buena*.0uieré la tierra eftercolada я cóeftíercol muy
podrido. £ a s cfcíríuíae muchos las fíembran por fu otros entre los nabos г cenorias.
E a s cenorias fe fíembri por mayo я junío/y avn por agoílort avn bien fe pude fembrar
mas tardías:q enlas puertas todas las mas Slas femíllas fe puede fembrar en qualqer
tíépo: por tener la tierra bíé eftercolada я abúdácía be agua: mas las cfcíríuías fe fíébrá* wtoaawitu
mas tardíae/q fe puede bien fembrar por octubre %nouíébre я Dejíébre/ я avn por l?ebre
'
rogaqvengáIapmavera.lbáfebefembra^
faltáre/y en fembrado las luego las riegue я fíébrélas rala* porq l?agan buena ray5 que егсн^.й.(л
ellas platas no fe trafponeVverdad es q fí quado c'píqtas las trafpufíeré en tierra bíé ca ъ\жтжщ.
uada я bien aderezada q fe f?aran muy mejores,©* el tíépo les r^tere fecoríegué lase* ЖЙ* m¿
da femana vna Щ f?3fb q eften bonitas q befpues por tener la ray? I^onda no tiene ne?
ceflídadberegarfe/verdadesqantes leseara pro q Daño: я avn alas q fonpa fuñiente
muyprou^ofolesferatrafponer las quado esquitases fu tierra yq vaya muy ralas
porq fe l?aga muy buenas/i la fímíéte fea belas cenorias/o cr¿iriuíae q tienen el coraron
muy Delgado % lafíentemuy
comümente llama (?ébras: y be aqllas Délas mas
crefcídasiTfíferpttdtereqlasfíembréenpncípíoDecrefcíéteXascenoríaeTc^írm
.
foncalíétes/y fon DeDura oígefóóítápoco man^^^
fadas cótra la toflé я cótra la ydropefía я bolor be coftadoibe vna* y be otra* fe puede £a
5er buenos guífadosco5íédo las vn poco: я fácar las el тафо/ y en cajuela/ o freyr las
cófu (?arína/o mafia rala: я líquida enbueltas enella: % fon muy buena*afládas fo el re
fcoldo:x lipíando las bien y cortarlas menuda*:y có ajey te % fal я vinagre % có canela fe
l?a?e muy gétíl enfalada enboluiédo le vnas f?o jas be perejil % yerna buena. lba?e fe be
las cenorias muy gentil letuario facado les el coraron y cc^er las en vn poco be agua: %
befpues be frías ефаг las a cojer en míel/o acucar enteras/o ralladas г avn та jada* %
cercar les a bueltas canela gengtbre/o qualefqer otras buenas efpecias: я ga elfo fó та aavuemjores las ruuías q las coloradas/por (ér mas tteítes. £odas tienen virtud befcajervnV
nar mayormente Iascenorías y befpertar laflorbelas mugeres я cortar la colera/ яш ъшпшт.
las cenorias por fer calientes яfcajervrinar fon buetws pa las beftías en yuíerno q las
purga г фап la tolfcy las I?o|as belas c ^
belas abejas я abífpas ргоисЫ mucl?o.£odas ellas crían fangre mala я gruefla/l?uw
Фап algo/abíuan la ludria я fon allí mífmo vétofas.i&elas cenorias fon mejores la* q
uwe
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tienen coló: bíuo como fangre/ qoe fon mas tiernas que las otras,

C a p i t u l o . ítt.oe!oacogomb:o9tgepmo8.
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I R I S H I 0 8 cogób:os % pepino? fe fíéb.an oe vna manera % qereu la mífma tierra:?
ñ WSé i po: eíío los pógo jñtoQ en vn capítulo, Quiere la tierra ql Dfce ¡Slas calaban
titttrttca. v. 11
cas/y en aq líos mífmos ípos fe fíéteá q es po: marceo y abril. Quiere tierra
Comida y fubftácíofa y eltercolada cóeltíercol muy podrido: y q eleltíercol
auenccníf'
efte muy mezclado cola tierras ga q falgá muy Dulces y fatoofos mojé Dos Días la firmé
... te en lecl?e De ouejas/o en agua miel: mas me jo: es en leerle % faldran blacos % muy tíer*
*£$S£ no?,1 jbuedé los femb:ar en feqra y en regadío,lo? q fe riegafcajéfema? p:eíto/mae muy
dc«.it.vj.c ¿tí mas fab:ofo? fon los De fequera:fí le? ect)á poluo fefcajémuy gétíle? 1 fab:ofos % Dulce?:
y Defque eíten nafeídos fí los regaré fea como el agua no toque mas De enla ray?
ma*
ta: q fí enellos toca/fcajé fe aguanofos % malos.Iba les Delatear y efeardar el píe i5la ma
** ' '
%
y i otra yerua esneceflarío qtar fe la: q avn Dije ^ a t e d i o q lesfcajep:o:z qndo lo?
crc.ix.viam efeardaren/o en qlqer tpo/míré no fuellen la copa bllos/q fe r¿ajé amargofos, Dí5e £ 0
couifíi.ca .«i. lumella q Donde no fe r)at>eregar los fíemb:en Delta manera.lbagá vn fulco bien fcondo
quá to qfí Dos palmos/elto enel mes De feb:ero:?'pongá enlo $tfndo bel vnas pa jas/Deí*
pues enel mes De marco ed?é encima Déla paja tierra muy bien eltercolada: % la firmen/
te encima y tomen le a ecfcar mas tierra encima: % como fuere crefcíédo afli le vaya ecr#
do tierra baila ygualar el fulco: y Delta manera Durara fu fruto todo el eltío % fera De ttie>
jo: fabo: q regado fe: % Dequalqer manera q los fíéb:en/pogan juto? feys/o fíete pepita»
•frai*.mar.eíu!c como no fe toqué vnas co otras q fe Dañan/yaiTí Dará grade cepa. 23í5e paladío q fí mo
jan la fímíéte vn rato en ajey te De fabína/y la refriega con vna yerua q el llama culep: yo
no fe/ni l?e podido r>allar/ní entéder q yerua fea: 1 qen fupíere q yerua es y como fe lia/
' ' ma: yo le ruego % pido De gracia q la Declare aquí: % afli mefmo ponga fu nob:e q enello
bara a oíos feruícío/y a mi merced/ y a muchos buena ob:a: y De Dios baura gte De fu tra
bajo: pues majada aqlla yerua: friegue (a fímíente cóella 1 nafcerá los pepinos % cogó/
Bbcnceníf.
b
fm pepít3s.i©í5e abéceníf q para q no baya fímíéte q quádo la rama eltuuiere qn/
to vn b:aco fob:e tierra q las tomé bien foterrar todas faluo la puta: y q eltor>agantres
o quatro vejes: Dije mas q fí fembraré la fímíéte oíos cogób:os % pepinos la punta l?a/
51a bajeo leuaré mas:? fiép:e pa bauer De femb:ar ellas femíllas lasremojen primero en
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beesufis! ' ' p:elto.l^ara l?auer cogób:os % pepinos tép:anos tomen vnos tíeftos De barro gozada
dos po: baío:y pógan enellos buena tierra bien eltercolada co eftíercol bien podrido/*
allí fíéb:en la fímíéte % riegúenla con agua tibia: % quádo bíjíere fol/faqué los al fol cer
Katf
'
ft>^So:i qndo frío metan los tíeltos en lugar abrigado, É$ bien en eítablos entre
eftíercol: y elto fe puede bajer vn mes i medio antes o'la femétera Deltas femíllas: y al
tíépo q ponieren De fembwr los otros De fímíéte:l?agan buen l?oyo y qb:anté el tíelto fo
tílméte:y ponganallí aqlla cepacófutíerra y pederá muy bíen:y leuará grande venta/
itff.u.jcvf.a.v. ja en fer mastép:anos:yDeltamaneraDí5e^lín!oqa£íberíoempado:DeiRomalo9
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P ° » ^ tr>eopl?wfto/Dí5e q Defpues § los cogótoos o pe
pinos
leuado fu fruto q les co:ten las ramas % cub:au bien las rayjes có tierra como
eíten guardadas Del frío/? no fe parejea % q al tíépo q fíemb:á los otros nafcerá ello? t
m.\i m.№ Qpo: tener ya lasray?e8l?ecl?a8?arraygadasfer3nmastépranosqlosqDenuetto fe
2UKIMCII№ ' fenrb:aron q las rayjes Delós cogób:os bíué mas De año como el Bríftotel Dije: ? fí loa
q femb:aren en feqra y remojaréfu fímíéte en cofa olo:íofa.ferá oloriofos: 1 fíen cofa W
t

GVII
¡catfua feran Ia¡catíttos:fí qndo los cogofcos ella enfio:los meten oétro be vna cañafe?¿u«.titea, v
Büculrntro.

fo.

radada be parte a parte feran tan luengos como ella: ? fí meten los pepinos en vna olla
pequeña q tenga Oétro qualqer roftro o figurarla míf ma terna el mífmo pepino ímp:efí
C
fa en fí: ? para q lean muy tépjanos Dije Columella $ fíemtoen vnas ramas De $ar$as
go:das en lugar bien abrigado y vayan algo l?odas:y Defque bien pjefas coíten las bien
'.
fotíerra como no les bañen la rayj: y q enlofcuecooellas meta la fímíéte bellas í?o:tau>
j a s ? q luego locutoá có tierra bien eftercolada:efto es como qen encere Depepita:? allí
nafcerá mny bíen:belos cogób:os fea la fímíétetflosmas largos y Delgados/? De todo?
los q primero nafcíeren/y eftá mas cerca Déla ray?: los cogób:os fon muy enemigos Del PUJ.JCÍ c
ajeóte tato q fí cerca Dellos lo pone avn q eften colgado? fe recouiaráfcajíaarriba como i*tw* «'fc
anjuelo:? fí les'poué agua Debajco fe eftéderá:Dóde S?ay cogób:os/ní pepinos mayojmé £ & ,
te enfio::Dije Columella q no allegue muger q eíte có fuflo:como Díte enel capítulo De wüimzp,*
U
las calabazas: míétra mas verdes? mas pequeños fonmejo?eslos pípínos ycogoiw %&¡¡S' '
b:os/q Defque eftá grades? maduros/no vale nada .¡¿íjeabécenífq filos remojaren miwca.». 1
bíéen falmueraiq eftará frefeos todo el verano.Sríftotel Dije en fus problemas q fi los
ftétoan cerca De vn pojo/y quádo ellos eíran cuícos los traftomá Dentro Del pojo/ como su», m c,am
no lleguéal agua:y cubriere el po?o/q rodo el año eftará vdes como Dijce Cía? calabaca?.
mas £a De eftar el pojo muy cubierto q no entre ayje alguno:los cogóteos fon mejozé? q *
*
lospepínos/qfonoe mas ligera bjgeftíon: ? los pepinos comiedo pocos Dellos/? quá*
do fon cl?íqtos quita la fed: mas fí enellos fe Defojdená fon muy erodio? ? indígeftíble?/
y engédra largas enfermedades/reffríau el caloj/quítá la fed: ? no fon ta Dañofo? alo?
q trabaja enel capo/como alos q eftá ocíofos ala fombm Colgado: ? fon muy malos pa¿
ra las perfonasflegmatícas? l^ttmídas/alos pequeños la fal les qta muerdo De fu malí;
cía ? aquofídad:? los cogobzos fe quiere comer có miel ? anís: fon mejojes los pepinos
?cogóbwsDe fequeraq oe regadío:po:no fer ta Sumidos: fialgunos touíeréoefmayo?
q pwcedan De caufa caliéte/oliédo los les l?aje toznar en ft: fí |?ay ardo: Délos o/os pow
gan vnas ta jadasDellosencíma ?quttara el ardo*.№as pojq con fu grade frialdad no
Dañen tengan lo poco tíépo puerto, E a s £0 jas majadas ? pueftas encima Déla mozda
dura Del can rauíofo ap:ouecr¿a/|£>umo Dije q les mejclé vn poco De vino ? Déla mífma
fuerte ap:ouecl?a cótra la moidedura Del centopiesXas (pojas o'llas alipían mucl?o las
maceas Déla cara: ? ma jadas y mejeladas con miel fanan los empeynes,
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Zculátrociere ?fufrequalqer tierra: mas míétra masgruelfa esmejojfe
1
l?aje:y enlas puertas fe l^aje muy vtcíofo/mas no tan bueno poi el vícío:co¿ t* ™™*'*
mo entre las J?a$as De pan ? tierras nueua? Donde no l?aya eftíercol/o no ta
to como enlas J?uertas/y ayzes calíétes qere mas q fríos: efto es vna mane¿
raoe efpecías muy buenas como luegoDíre fí lo fíébzan para l?auer Dello la grana l?á lo
i
befemb:ar folaméte ala prima vera.áfras fí lo fíemb^pa comer lo verde:puedé lo bien
f •
1
fembiarpo:l?ebíeromar$o/abril/?mayo:?avnp02todoel año: faluo enel yuíerno qen
tocepo: losgrades fríos nonafcepa lo ^auerDefemb:ar,*lRafce mas p:eftoDe fímíente ap«i.ca.úf.
vieja q De fímíéte nueua ? pa q mas p:efto nafca:es bien mojar pmero la grana w Día/o xSpSkva
Dos en agua:fí lo fíemtoá De fímíéte nueua antes q fe feque nafcera muy mas pzefto q De «gwfo»i«.
fímíente víe ja/ni Déla q eftuuíere curada pueden lo bien femb:ar po: fí: ? tan bien entre IKSÍ1$.
otras I?ojtalíjas:es ga todo me jo* lo q nafce en folana:cj lo q fe cría en fomb?ía:poj no te

S^pS"**

Zítooqttarto.
- ™ «tftantabumída^

Decab?as/o.beoaeja?q

r

l?ay í?arta cótíéda fob?e lí verde escalíéte/o frío.fí verde % mojado lo pone fob?e algñas
£шфа?бев calíétes las refuelue,y befata: cófo?ta тифо la cabera/? ар?оиефа muebo
„ al befuanefcímíéto bel celebw: % mas lo feco q lo verde: p?íncípalméte al vaguido q víe*
^lüSpi'íS ne oe calo?: y avn tan bien al q víeneoeflema/oafueño:y mae lo verde q lo feco.lo verde
abíua la lujeuría/? lo feco la quita. Шьг marco varron q fí majá culátro % со vinagre lo
mezclan/ y pone enello carne q todo el eftio fe cóferuara fin bañarfe:fí lo mojan т con vi
nagre lo pone fob?e los enco?díos los refuelué: ft lo pone majado y mezclado có miel/ o
анш. Ыф CÓ paflás fob:e las culeb?tllae/o femejátes cofas las ata jan:y fob?e las qmadura? con le
фе De muger: ft la grana moja en buen vinagre x la enjugan cófítádo la repofa тифо
el eftomago; y no oepan fubír los l?umo?es ala cabe$a:comtdo fob?e viada toftado repo
fa el vomito: fí verde comen т и ф о bello Da t r i l l a enel со?ас,оп: fí algüas ve5es los ca¿
нее come Delta yerua со fu fímíéte les l?35e тифо baño q les es ponc,oñofa:t fí fu fímíé
<сшш.с HCjcíje te verde/o feca fuere beuída со vino oulccenctéde muebo la lujcuría:mas guardáfe bello
з<ио».
efpecíalbelobemafíadoql?a5e exceder % baña mucl?ofegubí5efantí6fídro:eftaftmíew
'
feca Da buen olo? aloe guífados:cófo?ta el eltomago/y es cótra la ventofídad muy bue
auu». л.с.фш( na: y quita los regüeldos a5edos: beuída la grana bello có agua De boira jas аргоиефа
al tembló: bel co?acon:? impide el efeupír Sla fangre:el culátro aco?ta la villa/ y el agua
o cumo bello repofa el latir Délos ojos ecl?ádo lo encima: lo feco es bueno para los q tíc^
nen mal caduco que llaman gota coíal poique alegra mucljo.
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1L Ijínojo fe fíéb?a be fu grano/ o fímíéte: avnq tan bíéfe puede platar be fuá
rayjes avnq fó d?íqtas tra^oníédo las enterase fí po? l?eb?ero lo qeré fetn
b?ar/fea en cabo ab?ígado calíéte: % fí po? marceo puede lo poner en lugares
__mas fríos: avnq ello todo ay?e fufre/y toda tterra:mas fe gaseen ay?ecalíe>
te/q en ío frío/y enla tierra arenífea mejo? q enla gruefla y pega jofa/ % anfí tan bien qere
cafca jales/y avn ta bien fe puede femb?ar po? bíjíétoe: mas fea en lugar caliente % tierra
enj:nta.Be fímíéte nueua nafce me jo? q Sla fímíéte vieja. Ibay en ítalía mayo?mente en
flo?écía vna manera De hinojo muy Dulce y pcíado:q quádo verde e? muy gétíl De fabo? %
olo?/y es q fí quando fíemb?an la grana la meten en vn l?ígo pafiado/q nafcera be allí el
hinojo Dulce y fuaue al güito mas q De otra máera/o q quádo el yuíerno viene le co?tá tot
da? las caña? futo cóel fuelo % la? cub?é bíé có eítíercol De bueye?/o De pfonas % q fera ma?
Dulce el l?ínojo,al féb?ar po?q vn grano/o Dos nafce la plata muyflaca:fíéb?éjüto?ocf?o
o nueue grano?:bíé fe q algúo? Dirá mayo?méte enefta villa De talauera q no es necefla¿
rio poner como fe l?aya De poner elfcínojopue? De íu naturaleja aq nafce l?arto fin curar
Silo y oeué los tales mirar q avn q aq nafca l?arto/ en otros cabos no lofray:qcomoen
^aKfcbca.icíiiíj otras ptes l?ay motes De laureles % array^anes/t aca.a pena? los podemo?plátar enla?
puertas % jardínes/aíTí es el hinojo en otros cabo?:qnto mas aq no folaméte Digo como
<cre.i.v). c, Fivííj f
piátar:mas como fefcagamuy bueno Dulce % fab?ofo/6la máera q es el aní* x
avnfílomojaréenlecl?eDosDía?oen3gu3m¿elfaldraDulcema?noDetalfabo?comofí
•p .
w j femare Oétro De vn í?ígo como 0k|?o técjo:efto qnto al fébrar í5llo / fí tiene vicio Í?a5e fe
au..«.ca.cci№:jri mu? grádejma* no o' tata vtud como lo q eíta en lugar enjcuto.fíéb?afe enla pma vera / %
avn q en otro?tpos fe puede féb?ar entóces es mejo?/cjere mas tierra? fuelta? % arenííca?
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ícafcajale^qti^ragroelfa^^^^
brotarjgl binojo tiene muebas propríedade?: pmeraméteaclara тифо la vífta/t alím
pía los ojos lauado lo? có agua oello:o mafcadolo en ayunad/y có aqlla faliua lipien % la
uen loe ojos: г Dí5e ifblínío q las culebras qndo falé ala рта vera be fus cueuas: bonde
ban eftado todo el yuterno/q fe friega alas matas Del bínojo:para aclarar la vífta % befe , ^
pojar fe bel cuero: y q la gente víédo efta e^eríécía/conofcío fer bueno pa la vífta q quí*
ta тифо el paño belos o jos: y el ardo? y come5on: fiédo verde/o cojído en agua lo feco: ектьШ
г beutédo aqlla agua ba5e abudar тифо la lecbe alas q cría:ma? тифо mas lo verde,
comiedo lo es abrídorc¡ ba?e vn'nar/y oefopíla el bígado % Ьасо:т befpíerta la Аог/о me¿ wmt.c- m&
fes belas mugeree: el agua/o vino en q fe ba co5ído la grana qta el Dolo? bel eítomago q
¿
víenebe fríaldad/o vétofídad/t le cófo:ta: % ayuda la grana тпфо la bígeftíon: аргоие
фа тифо ello comido alas caléturas antiguas: beuído cóella agua fría аргопефа mu ere. w, c.mí
So ala b í n e l o oel eftomago:y qta el vomito fegú bfre Buícena i *jfblínío:mas йЪм
gníno oí5e el cótrarío: verde entra bíé entre otras yernas en falada/ mayozmétefrías: f мл&емш
feco en тифоз guífados y adobo?:co5ído con vino es bueno pa las mozdedura? De algu
ñas fauadíjas pógoñofas fométado cóello la mojdedura: % majada la ray5 es buena c ó
tra la moídedura Del can rauíofo pueíta encima/? beuída la grana en vino ее bueno coV ^
.
tra las picaduras Slos alacranes:y otrae bañofas x poníédo majada la rays encima/ o
la rama^cbando el cumo enlos oydos mata los gufanoe/ba5e botar fuera lae arenas шш-т<
oela bejcíga: % avnquetoanta la píedía mayo:méte fí fe engendra be frialdad, ^tra? mu
фаз píopííedades tiene largas be con tar: ello es be тифзз manera? mas enlas ргоре
»-« ^
dades qual mas qual menos todos las tiene vnas.0u fímíéte o grana fe coge en punciV pmtj&ftitii
pío belotoño/y fe guarda bien рог tres años/para medicina q para femtoar/nueua qe¿
re fer ello es be re?ía bígeftíon: y a vn fí тифо lo vfan comer согготре algo la fangre/ г ^SuJffi
ba poco mantenimiento mayormente lo verde.
^agn.pár'rc.m
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Шlechugasqerén tierra gruelfamuyeftercoladacóeftíercol muy podría ъ*шс&,т
do: % muy cauada % puede fe fétoar todoel año: fí ouíere abítdácía Deagua/
mas la те|ог poftura bellae es ala ргипега vera: % a vn en pncípío 61 otoño * ¿ w
fe ba5é:ma8notale?^filá8quíñ'eréponerenelotoñoparaqvengáalyüíer
ito:feaenlugaresabJigado8Tmuyeftercolado8'Zcaliete?:qavncjal3slecbugaenola?
'
*
queme tanto el yelo como alas otras verduras:fí ba?e grades yelo? no nafeé y eftan beft c cт-сл^а
medradas y reitenefcída^íétoan fecomo las bercas enlas eras:? pa quádo líemb&el
lecbuguíno/es bueno eftiercol belas palomas q elle muy podrído:y fea poco en qntídad
% bien regado q fí cóello eftercolan las eras nafcera mae ayna. el lechuguino nafce muy
pjefto q a quatro/ o cinco bías viene nafeido: у а тифо tardar a feys: y fon beтифзв
..
maneras % í?ccl?urae mas todas quiere vna labo*: las q fon tanto verdes que toman en ыш1
negras: fe pueden mejo: que otras femb?ar enel yuíerno: y eftas fe fíembja bien рог ene
ron las otras рог marco я аЬгЛ: mas be todas fon mef огез las q fe со jen % aprietan en fí
. las bojas como repollos: verdad es q las talee mas ргеНо ecban cogollos q otras níw
- *
дипаз:г las q tiene las bo jas mas bura?: aqllae fufren те)ог el yuíerno:? fe puede fem рияшмт
p
Ьгаг mas tépzanas q las otras.frafponéfé lae lecbugas qndo eftá be tatas boja?como 20 ¿"^-Ci5P i ( í
bercas:q es qndo tiene feys bojas y al trafponerfí embarra laeray5eeTtrócoscóeftier
col be vacavo cabras/o be oneja? ferá mas fabrofae % mayores:? avn bá les be cortar la*
O tííj
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barua j uelas q touíeré muv. luenga*/? avn fí las {¿a puefto ya/y. no lee pufíeron eftíercol
piu».^.«,ví«. i
troncoe crefccm тифо fi lasefcaua vn poquito:? íes ефаеШегсо! al píe: bien fe
q oirán los l^telanos/Demafíado me eftaua yo andar me eneflas longuerias: baga lo
el qne 1?з?ег lo quífíere queaquí no j a r n o s a ninguno: efto les fe De?ír que íera las Ь
фидав тзуогез: y ma fateofas/y tiernas coneüo que fin ello:pue* vean lo que fe figue
q mas pere?a les tonjara: empero no оедега oe fer bueno: avnq ellos oelío fe rían % Щ
gan burla: lo que les ruego/? mayozméte a algunos que tiene poca pacíencía:que entre
burla y enojo no fe le falga bela boca alguna blaffémía be enojo q tenga: рог lo que feDiV
?e
aquí oliendo que10fon pzolfrídades y cofas oe nunca acabar: cada vito tome % ргиене
10
Ш\Ш1т Ф <\wfow° 3
agradare/o no quífíere
í?aga cuéta que nuca lo vtdo
ni leyó y ípaya pacíécía.]^>ues tomando al pjopofíto: bise paladto % avn pimío que fíto
man vnas agalludas oigo vnas pelotillas bel eftíercol belas саЬгаз % со vna alefna las
paran Cuecas/? les faca fotílmente todo lo q tienen Dentro y en aquello bueco pone vna
fímíétebe lechuga:? otra be naftuerco y be rauano % be outga % albal?aca: y oefpues en*
barran aquella pelotilla comas eftíercol De aquello г la ponen en tierra bien eftercola;
da:? la fímtéte bel rauano crefee 1даз bap comofuele/т la lechuga i?35ía arriba: y ter*
na en fí algo bel fabo* Délas otras plantas/o fíттсвМЫе efto fe ¡?a be S^ajer enlas le*
фидав q no fe ban be trafponeny ello tal es para en pjefentar vna lechuga рог ejccellem
cía/zparaqlo^ueuenlasperfonasDelfeofasbeelpénécías y feeretos naturales/ y lo
ejeeretten los q tiene cargo be jardines be grades Гтогез: q no es be mí cófejo que lo щ
да el l?oitelano q lo vede enla pla$a рог tato lo bueno como lo malo: mas a mí parefeer
efto fe baria muy те )ог: y mas perfectaméte: % tómaríe el faboz be aqllas femíllas que*
biátando las todas vn poco:? poner mas be otra? mas oloiíofas yerua /como fon enel/
do/anís/aitedrea/yerua buena: o las que mas quíftelTen: г que folamente aquella vaya
entera q no la quebiaten q quiere q najea: ? amallen vn poco be eftíercol De саЬгав/ o oe
ouejas y metan las todas enfí juntas: y pongan las como bife: mas efto tal es me jo* en
lechugas q no fe bayan De reganfíno enlas que ponen la ргипз vera enlas folanae: que
el agua quita тифо el о1ог a qualqera plata/? рог efto aífi atlas frutas como eula? yer
uas fon mas oloííofas/? avn fatoofas las De fequera q las be regadío / y fí es necelíarío
regar: que quieren q fea enel eftío efte la tierra Cuntida quádo lo femb*aren/ ? no lo ríe;
guen t?afta que na5ca q fera al mas tardar al fejeto bía:y en aquel poco ttépo tomara gte
be aquellos о!огез Delasotras yemas: у рог poco que entonce tome/ Пергеcrefeeracótt
la otra yema: que como el £l?eopí^3fto ofce/рог poca que fea la mudanza enla planta
v.oecmns,
quandoclpíca/oenlaíímíétefiempzecrefceconelarbol/oyerua^que Delamanera que
fuere la fímíenteDe tal manera crefeera la planta bella: bíje paladío q fe puede bajer oe
m
n
m
:
ъл ían. с tiuí
Я arrínquen la lecbuga quando eftuuíere algo bonita: y le quité las f?o¿
' jas mas baicas: y enlo que queda bellas: meta todas aqllas femíllas q l?e Dícl?o ejecepto
la bel rauano: y la embarren todo el tronco con eftíercol y que la toinc a poner % regar.
Щ vnas lechugas que no crefeen en alto / fino que eftíenden las bojas: y paran como
übcnccnif
enanas: oí5e Bbencenífque febaran mucl?o mas anchas г mavoies: fíen alguna fola>
na eftercolaré bien la tíerra:po?q eftas fufré mas los fríos Del interno q otras tungúas
i allí las fíembje ralas/o las trafpongá cbícjta?:i q las eftercolébíé со eftíercol De vaca^:
% Defque nafeícré les сфе encima 61 cogolltto vn poco De eftíercol. Columella Dí^e q las
МрьсЩ. taleefebaráanfícomoancl?as/fíqndocbtcaelee ponéencimaDel cogollo vna tejuela
que no le bejecrefeer en alto, Ш$г que femara» las Ijojas blancas ;ft quando cl?iquí£
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©efcm lechugas,
tas les ефап arena menuda be río/o De mar entre las Щю/г

fot
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juntas те со otras/como capullíto/o repollo:efto fe l#5e enlas lecíjugasq lieua bian
ca la fímíéte y no en otras:I?a?en fe mae fa&ofas lae q no fe ríegammas las tales fe l?an
De trafponer ala р ш а vera Щ lugar q efte muy cftercolado я con eítíercol muy podría
do:? trafpongan las en tiepo nmy l?umído:p02q eftando fin agua no pueden fuffiír los
grades foles Del eltío y las q trafpufieren Donde quiera q fea l?an De fer fotee tarde я w
garlaealanocbe/oDemañanarfaluofíelt^pofuere^umidoqueenfcVefepuedentrafr
poner en qualquíer 1?ога Del Día y no terna necelíidad De regar fe para q p:endan: % las ^ ? а а р ! ш .
que fe riegan quieren abundancia De agua: enlos tales lugares q {?ouíere agua í?arta fe №щ « ь л |
pueden femtoar y trafponer muy ralas para q fe llagan grades/o fí van efpeífas entrefa
quenlas como fueren crefciendo.fi fe van tép:ano a гдег talludas tra fpongan las otra
ve? q рог p:enderfe impide оеефаг/о crefcer mas el tallo/o cogollo: я avn De aqlla \шч
ñera fe где mas tierna?? mas fatoofae.i?ay vna manera De 1ефида muy crefpas que
tiene la \}щ farpada como fierra Deaflerrar: y avnl^latinalas llama lechugas ferrar *i«fo«.«wfc
das:en roma las llaman indíbía:? аса las Ha ntan vulgarméte lechugas romanas:eftas
fíétoan alia para ínuíerno y Defque eítan bonitas сиЬгеп las De arena blanca como quíé
ясодотЬгз cardos y Defpues las facan blancas/o amarillas сотосегагтиу fatoofas
я tiernas:? fí ello no lesfcajencrefceuen tallo yeftan Duras verdíonas? fin fabo:: pue¿т , 3 * c n c , c a • , "*
den fe femtear las lechuga? fí fon para trafponerfe рог fí: y fí no LJS l?an De trafponer tw
tre las l?o:talí536 como fon rauanos naboscoles icMc entre las lechuga? fe ba oequfr ЪЦ.и0**,Щ
tar la yerua q nafcíere:? Dí?e/j¡baladío: que es тфг arríncarla con la mano q quitar la
con la efcardaderaXas lechugas fe llaman affi Delta nommacíó/o поЬге De 1ефе:о pOÍ TSar.ci;cca.j;iitÍ
q tiene т и ф а 1ефе:о роге] ft las mugeres q crían las vfan a comer las ba?e tener abu w
dancía De leerle: Dan fueño/o crudas/o cocidas: fon muy buenas co5ídae vn poco para 6 i > - <f
enfalada y con fu ajieyte я vinagre poco:? para templar fu frialdad mézclenle vn poco De h Й
canela moltda:mayo2méte para los viejos po:cf ellas fon frías ?r¿unuda?:yDt5e el £ r e
fcentíno:que fí muelen bien la fímíente Dellas: y la mezclan con 1ефеое muger que crie сге.шс.щ.
(aya parido l?íja)y la ponen enlas fíenesq atrapen fueño al enfermo q no pudiere о о г ^ "
^
mír: tavn lo mífmo 1 д о beuída la íímíéte/o con otra lecr¿e/o con agua los q tiene caleña
turas: que beuer la 1ефе no es fano para todas enfermedades: para vna enfermedad q
fe llama erífípíla:que en caftellano llamamos зфотЬга: y para vnas apoílemas calíen
tes.quado eftas enfermedades no fon re^ía* majen las Ipoja? я póngalas encima я арго
иефаИев l?a тифо y para las tales apoftemae es bueno mezclarles vn pocobeaseyte , *
rofado/lRefrefcan тифо el cuerpo y quitan la fed я torTe: у рог elfo fon mejoies para el лг^шл^а
eftío q para el muícrno:reífiiá el cuerpo y quita тифа fuerza ala lujcuría:? avn beuida
la fimíente con agua quita ргегЪ las poluciones роге] refrefean los lomos y les quitan
тифо Del ardoz я avn quita la lujuria % acrefeíenta la fangre: mas quita elardoi Del:?
fon mejozes para los coléricos q para los neumáticos / o para los melácolícos fon De lí/ о>т^к. «r,
gei a Dígeftion у ргоиоса la wína, quitan mucl?oel embiíagar. Con vn poco De vinagre
'
*
abíuá el apetito: fí las vfan a comer тифо acoztan la vífta: соггбреп algo la fangre q la
1m ё
I?a5éaguanofa:fon тергез míétra mas nueua?: y fi fer pudiere q para comer las no las
lauen fí fin lauar eíbuíeren limpias q pierden mucl?o De fu bondad:que lauádolas con ¿re.ii.vi a Ш
agua соЬгап alguna ventofidad y pierden algo Déla fubftancía fabo? я maridad.
-ршпзлшц.
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Xitopqudrto,
| K mortaja avn q fefcagaen qualquíer a^e: mucl?o mejo2 es enlos lugares
callentes q no enlos templados:v. enlos téplados q tiene el medio entre frío
i calos muy mejo: q enlos fríos.quíere antes Colanas q otros fítíos/o luga*
res: quiere aflí mífmo tierra gruelía % muy cañada y mollída: que a*m q en
qualquier manera De tierra fe Ида/enla gruelía y bien labiada fe l?aje me|o?:y ella femí
lia es De tal qualídad q Donde vna vej la fíétean no es menefter De mas femtoarla: роге]
*í>a.ocru.cap.?i. jj¿i granos q bella cal?en eftando madura fe multiplica y tozna a nafcenefta femílla fe
wwtS fíembza рог DOS tépo:adas: que fí la tierra es calíéte y enjeuta fe puede femtoar рогоаш
Ьге y пошёЬге:у fí mere tierra fria/o Donde fe l?ouíere De regar рог 1?еЬгего y mare^quíe
-pz.oaa.av.%u
а eftercolada con eftíereol bien podrido я tierra nueua y l?olgada:para femtoar
SS'SlSS la mortaja l?a De fer la fuñiente nueua: que Déla fimíéte vieja nafce muy mal % avn ее De
тьз^«ц.сзр.р. a i fabo? para comer: y conofeeran fí la fuñiente es nueua q partiendo los granos Déla
mortaja eftan verdes рог De oentro:y ft eftan blancos fon víe; os.0í antes q la fíemtoen
...
la tiene vn Día en mojo en 1ефе De oue jas faldra D u l c e n
втщшц
(|a5os:y los q quifíeren para fímíente no los trafpongan q no fale tan buena
*te,ortuc8№ la fímíente ni tan perfecta/mas los q fon para comer Dan mas gozda la fímíente trafpo*
níendo fe. % l?a fe De trafponer quádo eften las plantas chiquitas: y po*q Díjce que para
fimíéte no era bueno lo q fe trafponíe/lo que рог fí nafcíere Déla fímíente q fe cayo Délos
mortajo? Del año paliado trafponganlo para comer y fíemtoen De nueuo para fímíente.
¡baje le ргоиефо el poluo (fegun Dije "¡(baladró:) т quieren fe regar рог el píe algunas
vejes:? quádo erta feca la mortaja l?a je les Daño la luuíary pozq los pajearos l?ajen mu
фов Daños q comen y Derruecan тифофициеп vnas varas en medio % pongan encí)
. , ...mavnaeredes/oefpantalos.^emejoícogídaenmenguanteqencrefcíentejquenoes
cíe'
tan quemajofa. £fta es vna femílla De grades virtudes como Diré здога; q ella es timy
atiicéim. ub. п. caliente y faludable al cuerpo: т тифо mas para los neumáticos q para los que fuere
c*ptr.o.c • ' De otra completóme] tiene virtud Degaftar i adelgajar 1?итогев grueflbs y De atralper
m. los a fuera:co2ta lafieuma:purgamarauíllofaméte la cabera y Ipa je efternudanen qual
мелкими, quter manera q fea comído:atoe los míétoos interines y Delíopíla el hígado y baco:aflí
¡crt ¡t'SS comida como emplaftada рог Defuera y pa efto es bié majar las Ipojas Del mortajo qiw
do ertan verdee con enjundia De puercos y ponerla anft encima Delba$o:fípojalguna
cauía fría/o vífeofa tiene alguno согю el l?uelgo/cueja la grana en vino y beua aql vino
T iu'SS¿ *№ vejes/es fíngular cofa.&fii mífmo pa la perlefía Déla lengua y Délos otro? mié*
Ьгов / meter la mortaja en vn faquíllo y cojer la en vino i poner la alfícalíéte foteeellw
ь*тщ. gar q erta encogidos enconado:cojíendola yerua/o la grana en agua v. tomado aql va/
рог рог bajeo I?a je bien purgar alas mugeres.puefta con vinagre enlas moidedurae De
los alacranes les quita el Dolo^quetoata la piedra: y beuen la тифо comer los q tiene
mal caduco: q belTaje las opilaciones De q pzocede aqlla enfermedad: Da apetito: quita
la ponzoña aloe gongos i ¡cetae/avuda тифо aloe |?ydropico?/quíta el fueño Demafía
do: aclara la vírta/Iímpía ice cabelles Déla cafpa/quíta el оо.ог Delce Díentee y tímelas
. mafcandolo/cóToita el eftomago:cojída en vino blácojp puerta enla verija quita el Dolo?
% DifFícultad Déla viína, ¡BelfcumoDella l?uyé lae fauádí jas pon^oñofae/molída la yer¿
»,с1до»»1.
ua/o cojída la grana y puerto aflí caliente fotoe Donde ay fangre muerta q lamamo?en
vu Igar cárdeno / o cardenalee loe quita alímpía la cara y lo mífmo l?a je fu Decoctíon: %
аргоиефа ala tina y quita loe empeynee % fama. 35euída el agua Deíla en ayunae abiV
ua el cntédímíéto;Da fed/y encíéde lalujcuría:es muy fíngular cofa cotia las quartanae
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molída?beuida con aguamiel:? quita la ronquera? aclara la bo5/comiendo lo ^ 5 «
bíenarríncarvefcupír.@ortmuvgráde6'imucl?a6fU8p?opiedade8ipma80elagrana
qoela ?erua % la granafeguarda рог tíépo De cinco añoe en fu vígoj % virtud.
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fXapttttio.mtíí Шш ШШщ
Шв mielgas ее vna manera De paito para las ammalía? q en пшфоз cabo?
nafce Defufímiente?en toda pártela oeuríáoefemb:ar:po?qconellaengoj
dan тифо las anímalíasflacas? fi eftan enfermas las cura: % т ф г а W
J las comen mu? bíen.De vna ve? q lasftemb:an:ouranoíe? años avn q cada
año las fíeguen fe?e véjese avn *¡[bUnío oí5e q Dura рог efpacío De treinta años J2uíe рштщ w
ren tener la tierra muv. gruefiaq ban menefter тифа fubftancía ? Dondeferieguen :¡x
рог elfo es bien fembzar las Donde fea la tierra enjtuta % a?a abundancia De agua/para
las regar quádo necelTarío fuere: ? para Dónde la Quieren Defemtoararen muv bien la
.„
tierra рог el mes De octutoe ? qaittn todas las piedras: ? eftádo aníi arado enel ínuíer¿ - ¿ 5 . SíS'ft
no podrirá тифо la tierras рог Ibetoero la югпеп bien a arar ? a quitar las piedras q
masfcouíere? quetoaten тифо los terrones q quede todo ?gual: % рог Й&агсо tomé рштцх^и
I
otra ve5 a ararla q es terciar ? етосевефепк el eftiercol mu? podridos рог ateil tome
'"'C9
la otra ve? a arar De fuerte q la tierra quede mu? mollída i fin ?erua: ? quede ?gual fin ^ ia. ю. сям.
terrones:?fcaganvnas eras largas quáto cinquera píes ? апфа? oíe? píes:? fí рог mar £КЛЩ,ОФ*.
со las Rieren qfequeden |?ефаз рог abzíl no va nada enello:?l?an De ferias eras affi
largas ? angoftas para las poder bíé regar ? efeardar fin entrar enellas рог no rebollar vwmwn
las: pues eío anfi 1?ефо fíéteen la fírmente en fin De atoíl/o рог ma?o ? va?a efpefTa la
íímíente^vnq ello Defpues ocupa тифо quecrefee bien ?Лщг grades matas \ enfem*соиищ
toando la era luego la сиЬгап: que рог poco q efte Defcubíerta le Щг тифо Daño el fol/
ари.сарл.
?el cuteírfeacon vn raftro De palo q el fierro lefcaseDaño/? Defpues Déla bauer femtoa
do fí nafcíere ?erua/quíten la a mano/o con algún raftro cfcíco De palo:que fí quádo фй
ca lo tocan confcíerrorefeíbe тифо per ju?5ío: ? avn q quádo cl?íca ella ?erua a?a me>
nefter tanto regalo para nafcer Dobla la paga bien Defpuesraflt enfu тифо Durar como
enel grade ргоиефо q Da De fí/pudíendofefegar tantas ve5és al año:la ргшега ve? q fe
feouíere Defegarfea tarde: que a?a echado De fí alguna fímíéte: queefte ?a la mata bien
firme. iRíeguenla тифа* ve5es pozq eftara mas tierna ? mas frefea ? crefeera mas ? el
regar fea рог la ma?oiparte luego q la l?anfegado? fíépjc le quiten todas las ?eruas: ?
luego q la encomíé¿an a Dar alas beftía?:Den las poco a poco:que fí De principio les Dan
,
тифо Ыпфап ? cría тифа fangre/? перге lo fíeguen en Ног ante?q endure5ca.4£me?
Ц^Щ
1?ефав eftas Diligencias enel femtoar ? 1аиог Délas mielgas Duraran oíe? años: ? cada
año fe fegará fe?s ve?es. 0 o n mu? buenas para los ganados q eftan mu?flacos? pa*
ra las refes que crían q acrefeíentan тифо la 1ефе. quádo efta ?a grade pueden Defra^
?er las eras con tal q De#n la tierra llana comofepueda fegar.

ЙЙЦщ

3

Щ^СарМо.тШЪв melones.
Bíeren los melones lugares calientes mas q fríos: ? enlos lugares fnos ггьшшп*
pónganlos en folana ? lugares Defendidos Del frío:quíeren tierra gruelfa q -Шщягщ^
tenga mucl?a virtud^ fubftácía quefea¡cugofa ? no l?umída/T avn en a r e m > '
'
fea fe l?ase: mas no tales como enlas tierras grueflas/? no quieren la tierra
que elle trabajada ni canfada:? рог elfo fon los melonares тфгев en tierras nueuas q
en otras.Bo quieren la tierra eftercolada con eftiercol роге]feсогготре тифо el fabo;
£ r e

m

с

Ш

cellos conel eftíercol y fí be eftercolar Quieren la tierra para ellos fea con eftíercol muy
podrido: x barto ttcpo antes que pierda aql mal olo: que tiene mas muy me jo: es que¿
mar allí la paja o leña/o ecl?ar qualquíer otra ceniza x a vn el eitiercol Oe cateas o oe oue
jas no Da tan mal fabojalos melones como lo Délos eftablo? y Da mas virtud ala tierra;
y es bien q ft la tierra ga los melonares fe (pouíere meneftcr eftercolar Duerma alli qual¿
quíer ganado oefto? vn año antes:mas rotymejo: es fí pueden paflar fin eftíercol algw
o e fer De v n 0 8 m e I o n e 6
^
es» no. ^
P
fotfow
3 tfenen la corteja go:da y Dura
? tiene l?3rto verde junto ente conga:
p o p ningunos y no fe Dañan tan p:efto.efta condícíó* tengan allende De fer muy buenos enel
' fobo:; po:q los q fe ab:en a vn que fean muy buenos en fabo: no fon tales para fuñiente
como los q eftan enteros y fanos:3fll mifmo t?a De fer laftmícte llena x bien granada: lo
qual fep:ou3ra echando la en agita q la vana nadara x la buena fe y:a alo l^ondo, para
fembjar l?a De fer la fimíéte la mas nueua q fer pudiere que la q es vieja luego fe en ajey^
ta:i po: elfo no fea oe mas De año y fí en facando las pepitas Del melón y enjeugando las
las metieren entre rofas fecas o qualquíer otro oí o? y eftan allí l?afta el ttcpo Déla femen
tera odias: nafcera los melones De aql mifmo olo: y fí quatro Días antes q las ííemtoen
las tienen los tres en agua míel/o vino x míel/oen lecl?e nafceran los melones muy bul¿
ees y enel quarto las tenga a enjugar % oefque enjutas las fíemb:en:mas ello tal Dedo?
olores es me jo: para enlos melonares q fon De fequera:que no para los De regadío/que
conel agua mucl?o pierden Del olo: y fabo: todas las (?o:talijas % nwc!?o mas los meló*
nesyeomo Díjce enel capítulo Délas calabazas/fea la fuñiente Délos melones q allende
De fer buenos:nafcíeré~ muy cercano? ala rayalo qual fea regla general para todas eftas
femíllas^elos melones vnos fon blanco? po: De Dentro otros colo:ados y 3 vn q todos
fon me jo:es en fequera q en regadío: los que fon blancos no fon tales comñmente para
regar como los colo&dos y fon mejo:es psra fequera. £ a fimíente aflí mifmo l?a De fer
Délos melones ¿¡primero nafceny madura x Délos que nafcen mas junto con la mata 1
rayj:fcaDe eftar para el los 13 tierra muy Defembara$ada De arboles x q efte arada el úw
uíerno antes: x antes q los fiemb:en aren la bien otra vej y limpien la bien De yerua / x
t&mtosA*. q u i t e n bien los terrones q quede Uaná la tierra, *j£>ara los melones fon buenos loa
valles q eftan í?a?ía el fol y quieren tierra algo acoftada:po:q a vn que llueua no pare el
agua enellos: fí los pone en regadío l?agan vn3 reg3dera larga x angofta y enella poiw
gan las pepitas cínco/o feys juntas en cads lugar x vayan atrechos a vna paliada pue^
Itas vnas De otra? o poco mas:y Delta manera 13 mata fe eftendera po: la tabla y al tiépo
Del regar folaméte fe mojaran lasray5esx no los melones:y afli no fe Dañaran tanto cw
mo fí el agua los mojafle.® íemb:an fe po: mayo quíé los quífiere !?3uer muy te*p:ano9
fíemb:e los en vnos tíeftos y enellos I?ag3 como Díjce Délos cogomb:os y pepinos i fí en
lugsr bien abrigado y caliente pone vnas plantss be carcas grueíTas: x q fea lugar bien
eftercolado y el poner bellas l?a De fer en principio Del ínuíerno TjcHrinjepja? Di mar&
': * w g ? " las efeauá y co:tan no tocando enlas rayjes x có vnapunta De qualquíer cofales atoen"
1#%
^ vn poco el metano y allí meten vna pepita Demeloncomoquíéen¡tere? loro:naacobúr
> Í 2*^ '
melada có eftíercol bien podrido nafcera los melones muy tep:anoe:co¿
*¿Üítf.c$¡v¡. mo Dí5e el £olumella:q Ijajíen en egípto:y efto mifmo fe puede trajeren canalejas fem
b:ádo las tépmnas y befta manera fera muy tép:anos x avn Durara la ray? mas De año
•№ttfeop.v.
^
&ypxw tflos pepino? y losq l?an De poner en fequera fí quíííeré ponerlos
fondos vea como Díice Délas calabac.as;fuelen les venir algúas enfermedades: vea para
a
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ello loq bfre enel capitulo bonde traerá generalmétebealgnas enfermedades belae í?oi
talí5a6 x fi pío juelo encomíé^an a tener: arnnqué be гаде la mata q lo comeare a tener:
po:q no ínterfectone ni bañe las otras: l?an fe be efeardar y limpiar тифо Déla yema %
mollír la tierra junto con la щухш tengan adnertencía que no fuellen la mata que fe
ecba a perder en gra manera y nafcen los melones amargofos o fe feca la mata.es necefc
faríofcauerbuena guarda en todo tiempo enlos melonares:quado cuícos q no los l?ue/
lien y quádo grades q no losfcurtenqfilocos baruntan buenos melones no los Dejcará
Defcurtarрог el trabajo ni рог la córiencía: avn q va a otro pzopof» to bíc|?o рог fer necef*
farío la guarda enlos melonee:l?abla £fayas bela фо$а bel melonanelcoger oellos l?a &wtwmoe fer bien be mañana antes q entre el fol i avn q eítan tendidos enel fuelo tienen efto q
е
en madurado luego fe befpíden bel pe^on: y 1» los quiere llenar fuera átenlos algo aw *ШЩШ
tes q eften maduros q ellos madurara befpues perfectaméte con tal que no los calen со
fierro. ^nageneracioaybevnosmeíoncíllospequeñosTalgunoe gradee y fon ama/
ríllos los qnales fe guarda bien рог todo el ínmer no colgados en vnas redes i |?тфеп
la cafa be mny buen oloieltando aflt colgados malmete al népo q víenéa madurado
i gara guardar los tales l?an los be coger no maduros. ¿Síjen conmínente q es buena
feñal be fer bué" melón al q le amarga el pe$on i tiene la согот'Иа bura y esbe bué pefo.
los melones fon be muchas 1?ефигав/тз8 todas fon be vna qualídad: ello fe bejír q fi
el melón es bueno es vna belas encellen tas finetas q a? % no otra mas que ella: y fi malo
muy mala cofa, fon los buenos cóparados alas buenas mugeres y los malos alas та/
las:oel melón fe l?a be comer poco: роге] fon be bura Dígeftíon y fi es bemafíado es vene/
nofa.Zas pepitas bellos fon frías y caufan fueño % fon buenas para el q tiene los riño/
'
nes calíétes:po?q befpíerta la vana y limpian la bejcíga % ríñones bela arena y piedras.
£ г с Ш ( Л

ш

(t naftuer$o tomo elle потЬге po2qne quando lo comen №c югеег las na/ „
;rí5es / y como bíjceque las 1?оггаи'53врог la тауог parte fe pueden femtoar •рыш.ш.щ.
I quafí рог todo el año faluo enlos gra'des frío? bel ínuíerno:afli es el naítuer >
Щ
í $o q fe puede bien femtoar рог todo el año:mas muy те/ог рог ágnero y 1£>е/ ^
Ьгего i й}Ъщо que en otro tiempo: v tan bien рог el mes be 0etíemfoe/T avn nafce рог Ь ш М !
el ínuíerno avn q no tan bien como ala ргипз vera: ellos quieren la tierra muy efterco/ - * w
lada i holgada y femtoarfe efpeflb.nafce al quínto/o fejeto bía: mas mny mas ргеПо па/ ^илодьемад
fcebe fímíente vieja que be nueuay en fetntoando lo l?an lobe cobn'r poco y regar lo
go:fi mojan medio bía la fímíente en 1ефе faldra el naftuerco mas bulce avn que fu vír/
tnd piíncípal elle en aqlfcumoque tíene:y рог eflb yo no me curaría belo mojar en 1ефе ^ííK
ni en otra cofa:el naftuerco verde abíua la luturía:y feco bígo fu grano la apaga % атог
tíguaríiendo verde tiene тифа femé jaca ala тоида % avn tan bien feco: que ce calíen; еь*ът$с л&
te г feco: calienta el eftomago el hígado y el ba$o г oelfopila los / Da apetito be comer: |¡JÍJJSJS
l?35e wínar % purgar las mugeres: bota fuera bel vientre las .отЬгдев % otros gufaní/
líos тауогтете beuíendo en vino cada mañana la fímíente y cumo: alímpía los pul/ сгеладвдй
monee: alarga el |?ие1до/г аргоиефа mucl?o contra el mucl?o fofpírar que viene oe DO* .
. ...
lencía:purga lacabe$a quefcajeerternudarponiendo lo en poluoalas narí5es:abíua el S £ 5 í
íngenío/befTa5e la perlefía bela lenguaraafcandola íimiente y tenerla fo la lengua:quí/
ta la tofle y puerta fu fímíente fob:e algún otro míéb:o paralítico le fana/como oíjee bela
moftac^ y Riendo bello trírtel apiouecl?acótra la cí3tica.íabajado y pneftoenla cabe/ **т&\т
£о1шт
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Xttooqtmrto.
•jsiuf.Pi.ce.jrtq. 59/0 comida/o beuída la Míete retiene % aprieta loe cabellos q fe cafeen: quita loe eíw
cnjíviAiffiq. рСдоее Tfarna y majado con miel befarrayga el fuego be fant margal: verde y c05ído con

la carne ее muy bueno y eel?ado enla enfalada q tíempla la frialdad Délas otrae yeruae/
bellofcnyenlae fauádíjas poncoñofas:y fí lo majá y lo pone enlae pícadurae Délos a!a¿
cranee y De otroe gofanos venenofos ее muy bueno % avn l?uyé Del l?nmo Sllo:íí no pue
den vrinar cuelgan la fímíéte/o yema en víno/o ajeyte 1 pónganla enlae verijae purga
тифо la colera:? avn 1 д о 1 а falír рог bajom'ene affi mifmo virtud De cófoldar lae que¿
toaduras тзуогтегс enlae críaturae cateas y рог elfo Deuen Def?a5er la fírmete enlato
cl?e y Darfe lo a bener % avn lae атае/ o madree q lae crian oeué vfar a comer naftuerco
£nci mifmo \i> que l?ara mucl?o ргоиес^о al q la tal quemadura touiere.l9lbajado y puerto со agua fal
юта «piro, fobze lae apóllenme q vienen t>efíeumay enloe carbuncoe loe fanarpuede fe bien guaft
dar Iafímiéte afli para medicina como para femtoar cinco años.

erCapítuIo.jejevtbíBcíoa naboe.

№Q naboe fon oe Doe manerae en fq 1?ефига q vnoe fon Delgados y largos
como фтшаз 1 los otros fon go.do*:? avn bellos ay vnoe redondoe qua¿
ítod?ec!?ura belascebollas/nofotrosencaftellanoatodos lae lamamos
De vna manera: que no tenemoe para elloe mae De vn nób:e, y en latín aloe
.Delgados llama napí/г aloe go:doerapa:y avn el Crefcentíno De cada linaje DelloefyM
?e fu capítulo рог fí: mae puee en caftéllano no tiene mas De vn пбЬге/шп temos loe en
vn capítulo 1 avn en todo? quieren vna 1аиог:шАтеп qualquíer ауге: mas тифо imjo?
rbeopb.9.ii.vtí.fel?35é enlo frío: que todas las cofas q crefeen arrayj fe гдоп me jozes en lugares fríos
ье byiioiia. ' que enlos calíente?:po:q el frío no Dejca crefcei* en l?oja y es рог merca que lo c¡ l?auíen De
«рлгйицлрц ф
i^ojay rama:que 1оефеп en ray?:? a efta canfa los nabos fe 1 д е п тауогев/по
Digo тфгев enla tierra fría q enla caliente, ¿6 De aquí viene que enlos tnuíernoe calía.
^мы#
*п tanto loe nabos:pozque luego tallefcen г a vn con el frío fon mae fatoofos,
2 Ш mífmo quieren tierra grueflá fnbftancíofa con tal que fea muy fuelta ? muy molliV
da cauada: para que pueda eftender yfcajergrueflá ray? % que fea tierra bien eftercola*
da i podrida q enla tierra que ее Dura y apzetada avn que fea grueflá/o no nafcen/o fon
сот-идевр* muy Defmedradoe: que con la Dureja no pueden crefeer y loe naboe Delgadoe fe 1 д о
cmMtca.iwi |
'
| g acortadas y q fean aremfeas % muy fueltas que en otro lugar: y
los gruelfos en valles/o en tierra* gruerfas роге] l?an menerter mas fubrtancía % virtud
P°*fe *тауогев t lugares Sumidos. Bvn que fegun Díjen los agrícultozes que la qualí
•£a,.uuo.cap.ü. dad Déla tierra Ще De vnoe naboe otroe: que femtoádo fímíente De naboe gruelfos en
tierras muy Delgadas fe l?a5en muy Delgadoe entree/oqnatroañoeypoielcontrarío.
тмдодоц |
^
quieren tierra ementa Digo loe Delgadoe. y loe go2doe 1 redondo? tierra feu
crciituaví. ca. tnída 7 fon muy buenos y gradee en lugaree que ay muerde níeblae i poicnde lee сош
^1\щ\л.щц uiene la tierra talqualalmíjoypaní50iavnenmncl?aeparteeloe fíemtoan entre las
Iracas bello y mientra mae cauada 1 mollída ertuuíere la tierra mae largoe fe l?gran: %
yo loe l?e vífto De cínco/o feye palmoe en largo рог fer la tierra bié fuelta y cauada: quíe
Carago, cap.v. nmas lugar Defocupado que entre arbolee: рощ lae fotntoas no lee r^aien p:o:antes
re. ^».c.j:cvtn
^ losquequíereti que nafcan Delgadoe :po2que los tales fon тфгее para comer
аьепсепл
ПетЬгеп loe muy efpe(Toe:y loe que fe l?an Defcajergruelfos ííemteen loe muy ralos t
faldran muy Dulces y fatoofos mojando ргппего fn íímíenteen 1ефе / o en arrope / oen
aguamiel рог efpacío De Dos/o tres Días/fí los fíemb?an en tiempo De fequedadee: Dije
с
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IColnmella: q vnos mofquítos rahen las hojas q falcn tiernas ? los echan a perder:? q £oMf.ífttt«
para aqllo apwuecho mucha mojar la fílmente en agua ? en follín/ o en qualquícra De<
las otras medicinas q Díjcc aníba.Stébíanfe los nabo?po** julio ? agoítoefto enlas tíe¿ ^ a g o ^ .
rras humidas/o donde fe pueden reganmas líes tierra feca han lo De femtoar enel pimt
cípío be fetíébíe: % para q na5canriegúenlosalgunas vejes: ? quádo cuícos fi la tierra
no es húmida ? fí los fíéb^n efpeflbs entrefaquen los quádo eften chiquillos i aqllos
los trafpongan en otra parte % tarafe mu? buenos:? Dije 'ifbaladío: q femara mu? grá/ -p*Mio.ap.n
des los nabos fí los arríncá ? les quitan todas las ¡pojas % avn les eos ten fí l?a?e a Igo be
tallo ? los fotíerráen vnos fulcos apartados vnos De otros ? les pifan bien la tierra cw
cima ? han los De poner Déla fuerte q ellos eítan en fus eras:? avn £|?eopl??an:o Dije: q
enterrados fe guardará bien halla el eftío:? lo mífmooije Délos rauano?.£os nabos fe crtw«*m
pueden bien femtoar enlas tierras q han cogido pan eneflé año % a vn ferntoar pan oon¿
de los han cogido ma?o:mére pan tremefíno.q ello? engranan mucho la tierras Dije el
Crefcennno: q enla lombardía muchos fíétean nabos Délos goídos ? Defque eftan cw £rcií.iT.«.í«f.
feídos aran bien la tierra para q pudran, que eftercolan marauíllofaméte la tierra: Dije
rijas q enel mes oeoctntoe hanbecogerlos mejozescomo falgan enteros?q les quiten £«.MAij?rt.
las hoja* ? los tornea plantar ? q lleuará mu? fmgular fímíente al eftío q viene fí hajen
vn buen agujero có vn eftaca ? ponéallí la fímíéte i la riegan ? la cubren copa ja ? eftíetf
col encima tan grade faldra el nabo como es el agujero: fegun Dije Sbenceníf. ¿ o s na¿ abotona,
bos Delgados fon los mejo:es:poj fer De mas lindo fabo? ? De mas gentil mátenímiento
% De mas ligera Dígeftíommas para los lateadozesmuvmejojes femtoar Délos goi-do?:
poiq allende De baftecer la cafa mas que los Delgados tibien fon buenos para eugoídar
los bue?es en ínuierno:? Dije £olumella:q ello fe vfaua mucho en francía: guardan fe £oiu.H.íf.cap.¡c.
los nabos/o foterrados en lugar enyuto/o amótonados có fu tierra: ? efto es enlos goí¿
dos:q los Delgados mu? mejo: fe guarda lauado?q có ríerra:guardá fe bien De otra \m fBSS!ffift|
mera como Dije el Crefcé.lauarlos bíé ? echarlos en vn tonel/o tinaja a lechos % abuelta cit.tt.ri éék
echar fal molida % anís ? hinojo i ajeedrea/o ?erua buena: ? hauíédo puerto vn lecho De
los nabos ? otro De aqllas femíllas ? fal Ipaíía q la vafíja fe bincha ? póngales vna bue*
na pefa encima ? efté aífí ocho Días: De fpues hincha la vafíja De aguafríacomo fe cutoá
bien i afii fe guardará todo el artoXos nabo? Dan ma?02 mátenímíéro al cuerpo q nínf ®>
gimas otra? ra?jes:críá fangre melácolíca % hincha? hajé vétofidades:fon mejo:esco¿
jídos có car ne q De otra manera: % los q fon gozdos pierde mucho De fu malicia cojíédo crc.r.ví.ciccví«
los pmero en otra agua ? mudar fe la:abíuá nmebo la lujuria ? p:ouocá la vrina x cófov
tan marauíllofamére la vilta.es mu? bíé comer los có mortaja q no les oejea canfar opí¿
lacíones enlos peros: fí enel caldo bellos lauá los píes es mu? ungular cofa para los q &K.UVUWÍÚ
tíenégotaXas hojas fon buenas ga los ganados:a?udá mucho los goídosma?o;mé¿ ^£¡¡¡l'¿&
te ala falta Del pampara los fauañones ? efpolone?:pongáeI nabo mu? caliere encima %
los quita ? majado? có fal apwuecha a qualqer mal Délos píe?. 36eutda la fímíéte maja
da en vino es buena corra la ponzoña Délas ferpíéres ? corra las ponzoñas comidas.
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|[£apítttlo.]ctvííj.¡©el ozegano.
% o:egano fe fíemb:a De fu fímíenre que es mn? menuda.quíere comumen/ . .
| te lugares afperos/ ? entre piedras % tierras que feanflacas? fueltas: ? en^
ellas fe baje mejoí q enlas grueífa?:? para que najea mejo:l?3fe oeregar al^
gunas vejes halla q najea ? fe haga boníto:quiere tan bien algo De eftíercol

Xtbzocjtiarío.
muypodrido: bien feyoqenpartos cabosnafcefín femb&r loy crefcefínregarlo x fin
eftíercol ni otros regalos y a vn q ello fea De tal qualídad q De fu naturaleja quiera tíew
•p.3.octu.cap.ic¿. ras afperas bien fe где enlas tuertas: fíemtea fe рог fetíétee » octutee tarda en nafcer
£??ft
?
Qwaréta Días: y mas p:eíto nafce be fímiéte vicia q De fímiéte nueua.y lo mejo:
тмвд.са.*п. para piafarlo es trafponer lo Délos motes quádo ckiquítos:q tozneateotarbenuettot
ponerlo enlas l?uertas/o lugar Donde quiere có todas fus rayjes x tierra avn q con oíú
SSffi'S fíeulrad tábíen pjende De ramo:en muchos cabos lo fíétoan junto con las colmena*:poi
&ccaufio.
que las anejas latean mu? bien enello y Dello (?a?en mu? fingular miel: y el orégano De
SASSK
? * Y ^
8
faboi/nítan fuauecomo lo q fe fíétoa ? lab:a:píen
fo yo q como enlas boaah^as fe (?a?e q mo|ando en lccl?e la fímiéte falen Dulces q afli fe
fcaríe enel огедапо alómenos quitártele algo De aql |?umo/o mal faboz que tíene:en тш
imimtá. d?os cabos llama al огедапо poleo montefíno.ifbara ap:ouecl?arfe Déla rama l?an lo De
Ш К '
Щ
^ í
*°
l б
Р°
"°
^ ^
лхсъилвм miente fe coge al tíépo q l?a bien madurado la toja Dello; quádo verde tiene el fabo: Del
mTwmn
y quádo chiquito ефап las tojas Dello tiernas enla enfalada q tíempla la fríal*
dad De otras yemas q ефап frías, TLa fímiéte Dello taje cócebtr las mugeres q las apa
reja тифо: tan la De beuer en vino cótra el romadizo c] viene De frío:tomé las tojas Del
огедапо y fusfloresy efcalentar las bien en vn tíefto fotoe el fuego a q fe enjuguen: befo
que bien caliente* embuelualas en vn paño y póngalas fotoe la cabera тсиЬга la cabera
f re щаш bien y fudara,#Jbajado y beuído en vino blácoes bueno cótra la ponzoña Délas araña*
sut'cjna .'itb. ¿i. 1 alacranes:y quita el frío Del cftomago x crude5a Déla bígertíó:y beuído cóagua саИеш
capítol
t , j ^ | efcosimíéto Del eftomago. /£1 vino có q lo tan co5ído es muy bueno ра 1#
-pií.u.wLxa.jcvtf. 5ergargarífmo:al$a lasagallas/apjíeta lasenjía*:? tajeDeffleumar yquítar la tumi*
dad:y lo tnífmo taje el огедапо mezclado molido % puerto el poíno Dello q gaita muebo
схещ. елдау* la tumidad x quita el Dolo? Dbs Díentes:quita la toífe comido có míel.el vino en q fe ta
„ co?ido/elloT|?ígoefccosalargael^uélgo.£lo:eganoquítaelDolo:DeleítomagoyDe/
las trípasiquíta la ventofídad:cóft»fa la Dígeftíon.Sí quádo erta verde lo cuecen en viV
no y lo ponen enlos lomos quita la Díffícultad Déla wína q llama eftrangnerta:Deflbpí>
la el Iptgado: Defpíerta la vzínaifaca las lomtoíjes: fí lo ефап enel vino quádo cue^e lo
snftor. pjobic taje Dulce: como 015c el Brirtotel en fus ргоЫетав,£1 огедапо es muy fano y fatooío
partcpití.
| з y adobar có viandas frías xflemofas:quees caliente y enjeuga muc{?o.
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|[£apítttlo.]ert]e,©el perefi'l.
% perejctl «jere la tierra ql toda la otra |?o?taIÍ53 gruefla y bien eírercolada y
m\ muy podrida y l?umida.0íéteafe De fuñiente:? fu ГетЬгаг es pzíncípalntéte
ЩI рог los méfes De oesiétee enero у |?еЬгего manp: x рог todo el año fe puede
mi femteanalgfiosloftébzanabueltaDeotrasyeruas: тавте)'огеврогЛТо1о
en fus eras.qerefe fembzar efpeflb y regar fe bíé:muc^os lo fíébzá рог атог 6las ray5e&
y los tales/o lo fíétoen ralo/o lo trafpongáquádo cIpíco.Bl pmer año/o no lleua fímiéte
• i f ' ólleuapoca:pczeiideloDeuéelp2ínierañofegaryDeicarqbotealfegüdoTllenaraent6/
í r S í c a p l j í ! ees fímiéte buena:q al pzímer año todo es vicio De l?o|a:quíere ГотЬгав o lugar puntido
x fino lo arrácan Déla rayj fino q lo fíegué:Dura mucl?o tíépo y lafímiétefe guarda cinco
g>aguí. rc. fn. años:engédra fangre muy aguda:y рог elfo cóuíene mas alo* neumáticos y melácolíco*
q alos colérico* ni langutos.maíado y puerto fotoe la fama x portilla* las fana.á£s ПШ9
buéocótra la (?ydropeííaqoTopftael hígado y bap y taje muerdo purgar рог lav?ína:q
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ta la «entofidad SlacoIítt/comido^amalapíedramtafadoTpuelto рог bajoala'mu'
geres atrailla flo:/y faca las pares/y aun la criatura fí efta muerta: cóTo:ta la bígeftíó:
yelloescalíente/ypo:eíroesmejo:cOmelloennép^
jesbelloconcarnetfonmuyfíngulsresgs^
no cotra la terícta рог fer calíéte г alegra y refrefca la fangre ее muy fíngular cofa pa loe
víejo&Sbajado y puerto со fal enla mo:dednra oct can rauíofo es mny buena cofaXa
fmríéte bella beuída es bueno cotra la mo:dedura Slos efco:píone? % cocida % beuída en
aguamíel/o vino % miel qníta la Dificultad 6la v:ína:? la ray? beuída en vino québ:áta
la piedra % la bota fuera 0 í faca el sumo Sllo/y lo 03 a beuer a algúo q efte frío y elado/le
efcalíéta todos los míeteos. £íene el perejil las p:op:íedades bel apio: т avn Buicena
be todo где vn capítulo faluo q tiene muy mejo: faboz/т no es bañofo aloe q tienen go=
ta co:al que nofotros llamamos epíleufía/ o mal caduco, ¿£ guarden fe bello las p*eña¿
das que es muy ateído: % г д е mouer.

<ft

fXapítulo. júft. 6d poleo.
IBtes q l?able belos puerros/qero poner algña otra yerna be buen olo: fí qe
ra q bela vecindad Slla fe les pegue algñ bué о1ог: i quado vengamoe a 'bes
5ír belloemo noefeuelamal leuádo el olo? bella re?íéte:y efta yema fea el po
Jjleo: l?ay boe manerae bello: vno ее тафо/у otro ее l?éb:3:_q lo vno lleua la
coló? colocada y a efto llama 1?еЬ:з/ у ее be mae perfecíon en fu virtud q no el т з ф о : el
qual lleua la fio: blaca: aflí mífmoSllo l?ay q llama |?o:tolano q e? lo q fíébm: T Silo mó*f>latin9.li.ífñ
tee: lo q fe fíétea no ее ta fuerte como lo motee/mas es mas fuaue: po:q toda planta ca¿ pli'.lt.jc]c.ca.í;íiif.
fera es mas fuaue q la montee: comunméte nafce en Шдзгееfcumidoe:у т з е qere tíe¿
ггз aremfca q gruelTa avn q ^auíédo l?umo: en qualqer tierra fe puede críar.fíéteafe be
boe manerae.Svnque gracia? a bíoe aquí enefta villa be Calauera no ее meneíter fem
tear lo q bay тифо % lo mejo: q nunca vi я Ifblínío bí5e q ío me jo: q í?ay enla Europa
ее lo q l?ay enla £arpentaña:q eeefta p:oníncí3 bel reynobe Toledo % lo me/o: q yo |?e
virto ее enefta villa be £alauera. 8íemb:a fe be vna (ímíente muy menuda que tiene/y
efta fe l?a be femb:3r ala primavera: mae muy me jo: ее trafponer lo montee:quado efta
cfcíqto có todae fue ray5ee:q p:ende marauíllofamente. Iban lo be coger quado efta flo¿
U'Cli.VI.C.tCVÍÍ
rído po:q entóce tiene ello mae vtrtud:y guards fe bien po: vn año: mae l?an lo be fecsr
ala fomb:a/tíene,mucl?ae vírtudee: % la meno: bellas es l?arto grade: q fí ефап el poleo
verde entre la ropa: no criara polilla/ ni otras femejátes futfedadee q oañan la ropa/ %
avn fí l?ouíere nafcido la polilla pere$era:fí lo fécacomobíjce г loefcalétan bien en vn tíe áCrc.lf. ví.c pcvfí
plí.lí. a',caaíiti.
fto q efte bien feco % calíéte/? lo pone аШ en vn faq lio enla cabeca ap:ouecba cótra el ro¿
madí5o q viene be fr ío,$ntíguaméte los роегзе fe poníé guírnalda^be poleo mas q be •platina Ub.ífj.
rofae q quita тифо el bolo: bela cabera. 0 í cue5en poleo en vinagre % l?ígoe paffsdoe<Cre.lt.ví.c.jccvií
л concllo ! д е gsrgsrífmoe.-quíta la tolTe q viene oe frío/ o be algñoe l?umo:ee vífcofo?
% Sumidos q los co:ta y faca:pa los q befmayá es muy buena cofa ефаг vnas гзтз? be
poleo en vns rodoms be vidrio:^ есЬзг allí muy buen vinagre bláco: y eftar allí algúospIí.l.JCjC. C.JL-ífflV
м'зе como bíjce 61 vinagre rofado:? coello toqué los pulfos/г tomé algúos tragos % pue
fto alae uarí5ee.í£l vino со q lo l?á co5ído es bueno beuído cótra el bolo: bel víétre y bel
eftomago q viene б frío y vétofidad:T puefta la mífma yerua aflí cocida v calíéte encima*jbIÍ,U'.]CjC.C,lrfÍÍ.
1?ефз emplafto qta el mífmo bolo:. f£l vino Silo beuído l?35e v:ínar % avn ^aje botar la<Crc.lí.v¿.c.]cc»>if.
piedra:? fí lo cue?é en agua % toman aql vapo: las mugeres po: bajeo affi calíéte enyuga
(

Xttooqttarío;
las Sumidades Sla madre:tlesl?asemucr)o,puecI?o % bí5c el Crcfcentítto qlasmuge*
res oe falerno: lo vfaua пшфо en fu tpo ? avn fí la criatura efta muerta enel víétre la fa¿
*jsu.if.ftc.cirtí«. ca.Si alfjuo fe le turba la legua oá le a oler la fímíéte 6llo:? traiga lo fo la legua. £5t Щ
temoj q el agua q r>a De beuer es mala i рос,огюГа/та jé lo % ефё lo DétroXótra la? тог
deduras pócoñofas puefto encima majado có vino % malmete cótra la mordedura oe
тмалидл.ад j alacranee:? es mejoz míétra mae nafceen lugar en)tuto.£ótra las calétura? q trafcé*
•friuiiff.tt.jaiq ^
j
^
д j ^ i ¿ ф i i j y frío ¡51a cabera:? 3vn fí vno an>
da al fol no le penetrara fí trae en cada o:e|a vn ramíllo oe poleo, £ í qndo eftafloridolo
qmá oóde 1?з? pulgas las mata có fu o b í X o e q tiene bago lo oeuen beuer со miel ? fal:
losq tienen mal enlos pulmones t?aje los arríncar ? efcupír:? majada lara??% puerta
oa buen со!ог alas feñales ¡51 as r)erídas:el poleo alarga el Cuelgo comido en ta(uínae/o
oequslqerotramanera.^frarauíllofacofsoíséo^^
яи.и.*ич4>м. 0 ^ - fl j
q j j ^ , tojnáí з crefcer: % oíjq fí lo come las сзьга?/о
las ouejas bala т и ф о : tiene en fuspzopriedades тифа femejan^a ala ?erua buena,
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£apftttlo,№íj.©eloe puerros.
puerros fe t?a.=íé bíé en qlqer а?ге/о calíéte/o frío/ % cjeré tierra grueflá/7
fubftácíofacó tal qfea fuelta:?рог eflbDijeabécenífq fe bajé biéen vitarte^
rra arenífca % gruefla. 0uíeren la tierra bíé eftercolada có eftíercol muy po
Sbcnceníf.
drído T mu? cauada t mollidatflos puerros t)a?oos linajes:? todos nafcé
oe vna mífma fímíéte faluo q enla тзегз б1з 1аиог va a t?35er los vno? Devim тзега/о oe
otra:vnos llama cabecudos/otros llama fectínos q nocrefcéen cabera: luego bírecomo
crc.lí.ví.cljcic]tvíí fe I?aga lo vno ? lo otro,£5iétoafe los puerros enlas tierras caliere? рог oejíétee ? enero:
enlas frías рог г)еЬгего % тщо % abzí (:? а l tiépo q los r)a be fétoar en fus eras eftc la tíe
rra mu? mollída i mu? eftercolada:i avnq muerdo? los п'еЬгз abueltas o'la? otras Ipozta
lí5as:mu? т ф г es рогfíen fus erae:? los qfíétoa а1з pmavera ocupa vn зпо entero la
ríerra:oefde q los fíéteá" l?afta q lo? coge рз сотег/т puede lo? fétaar рог sgofto i feptíé
Ьге como bí5e el Crefcétíno.t viene los tale? a fer bueno? ala pmavera avn q no fó ta grá
des como los q нёЬгз рог 1?еЬгего ? marco: ? los tales r)a fe oe арогезг рог el mes be w
51ёЬге bígo poner los entóce en fus fulco?/? з1 féb?ar r>a oe cubn'r 1зз era? có eftíercol bte"
podrido ? regar los bien q la fímíéte Délos puerros tard3 muebo en nafcer q Ьгот mu?
Х&еор.ИЛШЛс tarde: ? fegú Dije феор^гаЛо no fale la fímíéte r)afta cerca ve?nte bías/ fi cjeren q falsa
caufiG.ctlí.vu.6
cabezudo 1?з los Oe fétear ralos:? fí De otra manera efpefio?: q es q fea ?guales % ¿oído?
la btftcKta.
tfrat'.fcb.c.iqcíití % 0í5e'j|blínío q alo? tales q los t?a" Л'ёрге De trafqlar có vnas tijeras tatas quitas ve5es
tootaré fafta q no crefea та?:? no tocado al callo ? cada ve5 q lo? trafqlaré le?r>aDe ecl?ar
•frltlticíicíap.vf
eftíercol entre ello? q fea mu? podrido:? al trafponer toiné los a trefqlar algo Ш 1?о|зз
mae al
*jblatitia.Ii.tq, рз q la virtud тогпе adétronníétra mas vejes los trafpufieré mejoies fe
Coi.li5.j;ii.ca.itj trafponer en fulcosmo va?á releídos q los q allí vá no crefcé n3d3: рз q па5сз có QOIÍ
da cabeca al tpo q los t?á De trafponer conté les quafi todas las barua jas % póganlee De
•frli.li.]rfic.ca.vi.
bajeo vnas tejas pa q allí aíliéten % crié сзЬе$а: 6í5e Bbécenífq al trafponer muela vito?
<Cot.lt.¡c(i.c3.írí. tíeftos/? q aql po'luo les pongan enlas bar ua jas i q crefeerá пшфо: pa ello fera bueno
el poluo Del ladrillo q raen para folar: ? embarré los có vn poco De eftíercol Deífecfco en
Bbencentf.
agua i Defque encomíenla a crefcer afgan los oelas bojas % tiren losfca^iafuera: para
que los foleuanté vn poco q en aqllo q queds vajío fo las ra?5es сге^сз la cabe^a/eíloe?
•fral.fccfftíií.
enlos
q citan trafpueftos enlos fulcos q tiene la tierra mu? mollída; el trafponer bello?
etocrobtcca.^b
ffl

сЫШтю.
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fóenbo?tpos:qelpo2ttWetrafpóeenfulco?péq
muymojada:laotraesenfmьеШЬгсгрогосшЬге:l?alosbeefcardar тифо%ñto* г Я Щ *
man тифоз granos be fuñiente be puerros: x loe atañen vn pañejíco/? loe tiemblan
jfuosenvnagujeronaiceravnfolopuerrobete^
poner toma íímtete be nabo? goido?/? la metan enla cabeca/bel puerrofin$егго:г afli
le faldra muy grande: y be muy grande cabera. Шьг afli el mefmo Crefcentíno que fe
¿aran mu? grueflbs los puerro? % fabwfos eftercolando bien la tierra/ % molltr la bien
feóda:yfcajervnos agujeros со vn afta be lác,a be buenafeóduraaptados los vnos Slos
otros vnpoco:tq allí en cada vno bellos trafpongávnapomna en pncípío bel cierno
«,
y no le tomé a rel?íncl?ír be tierra el agu jero/г befta manera fe pueden aqllos trafponer *
éntrelas otras(?o*talí5ae:?allíloskábeeíardar/ertonoesfaluopapocospuerrosq
es gráde.traba jo avn q fe í?asé mejoies.yerra los q los trafponé vnos fobw otros jutos:
q be aqlla manera ellos fe ipídé a íi mífmos q no cre5can: alfi mífmo no vaya retorcido?
fino bien ьегефо?Хоз q £an be fer pa fímíétetflosтауоге?: % Slos q femtoaró lo? mas
tépranos y bejen los ralos bode los trafpufíere enlos fulco? como no llegue vno a otro:
y avn pa fímíéte fon mejojes los q fueron trafpueftos рог fí |?a5íédo los agujeros со vn
palo go?do como bíyeXa fímíéte fe guarda bien рог tres años colgado la en lugar bode дадим
no I?aya l?umídadXos puerros crudos aclara la 005:1 bí5e ^línio q el empado: Ше*
ro los comía qndofcauíabe catar/ % no los comía fino ellos có vn poco be a5eyte: fí bien ъшжт.
cantaua be5ta q beuíe тцфо alos puerros: % fegú bí5e el Crefcétíno alímpíá тцфо e l
ganon belos l?umo:es vífeofos/í grueflbs:quíta la tofle/befopíla el t?ígado/fana el efeo •tMüi.Etca.vf.
pír Sla fangre malmete fufímíéteсо grano? be array^á/y alarga el Cuelgo q fe aeoíta нт^ч.с.&.и>.
рог caufa be algttas materias grueflas % vífeofa?:? pa eftofcabe fer beuída cóello? agua
oe cenada/y avn comidos con miel: fí тифо los vfán a comer crudos ban Ьо1ог bela ca § ¡ S u S
be$a: ban fueño I?a5é foñar fueños muy pefados y efpátables % bañan тифо los bíen¿ склжатъ
tes/bañan la vífta belos o jos/ ban fed/ encíéden la lumría/qman la fangre: qtan la env
totague5: fí ефап el с,ито bellos enlas o?ejas qta el boloz q viene be caufa fría: majado?
* ьъщ
y pueftos enlas narres retienen la fangre q согге bellas: lo mífmo í?a?e ш ецзпо ефа w
do cóellas en vinagre T45eyte % vn poco beencíenfo molido: befpíerta тифо la wína %
mefes belas mugeres mas bañan ala vejiga г ríñones:co5ídos ellos en agua % tomado
^
el vapoz рог bajeo: ayuda тифо a quádo la madre feencogetcjta la bure5a bella.majá
do lasfcojasг poníédo las fotoe losempeynes % portillas las fana/y avn la lagrima 61
ojo: % Sla mefma manera faná otras poftilla?:mayoiméte pnefto? có miel abládan el víé -ршшши
tre:y a vnaparejá las mugeres acocebír y empzeñarfe: comidos аргоиефа" тифо cótra
la pócwa belosfcógosy ¡cetas/y majados y pueftos có fal fob:e algñas heridas frefeas ^Щ^Щ
luego las cierran: y majado г puerto fob?e algunas moideduras pon^oñofas lasfana/
cocaos pierden toda la maldad q tíené.ia&ucl?a8 otras vtudes % vicios tiene largo? be ®>w-№W
cótar: beué febe guardar be nocfeebeloecomer crudos las pionas coléricas y melancolí
tas q qnemá mucl?o la fágre: guardáfebíélos puerro?qtádo les la camífa v &oja?colgá
dolo? ala fóbia q fe feqn/уtfípue?mollído vno 6U0? y echado éla olla le ba faboi б fpecía?
{ ( т п
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Щ^£арШотц> büos milanos % bel хштщф&>
~] 0e rananos fon be bos maneras vnos llamamos rauanos vagífeos q tía
nen la í?oja muy апфау gráde:comumentelos latinos losllamárafanúlo?
otrosfe llama folamente rauanos q llaman radíces: y beftosbírepiímero: ш<ц,ьят
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Xífooqflarto;
erdí.vf.ea.c, ffattcíofa/v qellós fe baje muy gentiles tiernos y fab:ofos: bode I?ay nieblas *l?nmídá
^auus. car,v. des:y po: elfo felpase muy buenos enlos fotos % riberas oe ríos/? l^ajen fe muy tiernos

í . T^ly'

bode l#y cíeno:y po: eífo en muchas partes los íiéb:an Donde los ríos t?an l?ecl?o rego¿
uas enel yuíerno % Dejado cíeno/ba De fer ga ellos la tierra muy mollída y muy l?oda ca
uada:ga q pueda me jo: eel?ar la ray? % crefcerá mas en largo/? ferá mas go:dos: quiere
afií mífmo la tierra muy limpia De piedras % guíjas:en arenífco fe fpajé bien, para ellos
&c IÚVÍ. ap. c. es ma lo el eítíercol/o fea muy podrídoiy mucbos Defpues De l?auer lo femb:ado mucl?o?
-pauug. c?. ice ecfcan paja po: encíma:q lesfcasemucl?o p:ouecl?o:fí remojaré la fímíéte Délos rana
8¡£5¡iS,v' «os en arrope/o aguamiel/ o lecl?e ferá los rauanos muy Dulces y fateofos/ avnq fea la
fímíéte De rauanos muy qmasofos/ellos fe f í é M muy bíé po: todo el año:eycepto enlos
fríos gradestfl yuíerno:masel mejo: fetntoar bellos es po: l?ebrero:y verná ala pmave*
cou(.]cíúc34ií. ra/opo:elmesDeagoftogaelotoño:yeftaes la mejo:qpo: fereltíépol?umído:enefto*
übenceníf.
^épos fe l^ajé mejo:es:y el femb:ar Dellos fea luego Defpues Defcauerllonído/ faluo fí la
tierra fe puede regar: i los q fe fiébran cerca Delyuíerno cubm los bien De tierra y eftíer*
coU^)a/po:qnofeyelé:efÍoe6quádocrefcíerenfob2€tíerra/yaírínofe
«c'¿,ír * * fos/ní Quecos: % míetra mas l?odo qdaren fotíerra/ tato fe guardará mejo: Del yelo. SI
femb:ar vaya la fímíéte rala: y cub:á lo poco con vn facbudo/jjbucden los bien fet tibiar
entre las otras l?o:talí5a?:l?a5éfe bien De fequera:mas paefto fea tierra ^umída/fuelta/
y cerca De ribera? % fotos:l?95éfe muy ma? fabwfo? fí los riega co agua falotoe q có* Dulce,
Dí5e el abécemf;q fí fa5é vn agujero enel fuelo co vna eftaca go:da/i allí pone la fuñiente
Delrauano/enbuelto cp vn poco De tierra y eftíercol:q tan grade fera el rábano quantoel
agujero/y encima cub:á el agujero có paja % tíerra:y bfta manera fe guardará enel yuíer
no fin elarfe.Díje Tfbaladío/ q los rauanos q tiene las l?o jas grades/ ygétíles % fon OiuV
l£op?»1f v ce '* * feéb:as/yDélos tales fea la íímíente/y no Délos qmasíofos.
mtfmo l?a De fer
t ««fe.'' la fímíéte Délos q fe fíébzan ala prima vera:? fí lesqran todas las ipojas ? los cubíé bien
a u. VÍ.DC wfto. tierra y eltíercol Defpues encima fe l?asé muy grades ? Duran i?afta el eítío fo tierra/*
ga efto es me jo* q eílé en tierra Delgada y fuelta:y avn Defta manera fe bará grades traf
poníédo ios quádo cr^íqtos en vnos fulcos ? cjtar les las !?ojae / % cubzír los todosm\
bien fotíerra:q quedé bien fco'dosXos rauanos fon muy enemigos Délas vides: q fí ca
be ellas los ftemb:á fe Dañan mucl?o po: ende no los beué goner ertlas viñas/fino fuere
c
cn
Ím¡u ¿\m
P
° ^'^scepas: y Déla manera q fon cótraríos ala vid/fon cótrartoí
alvmo:qnucaelvínofabebíécorauanos?qtante^
d?o la oentadura:!o8 rauanos feqeren comer Defpuesfilaotra viada:? anfí ayudan rw
efeo ala oígeítíon: ? fí antes los come l?35en nadar enel eflomago la viada:? avn comue
crc.ií.vica.c uen a vomito/Dañan mucl?o al eftomago: y I?a5é regoldar vnos regüeldos muyfujíos.
auvi».tj.cot?:fw ^.asl?ojasDeilosDefopíláell?ígado y DefTa5en la ictericia ql?a5en purgar po: la vana
marauíllofaméte:y las fojas Dellos mayo:méte Délos q nafeé ala p:ímavera cedidas có
IMÍ u a auna
V fóludables:y crudas o coceas bota fuera la piedra % arena?filosríñoneí
'
' y belgas: y alímpían los ríñones/ comidos De mañana con miel ablandan la toflé,i lo
mífmofcasencojídos: fegun afTirma i^línío y Crefcentino. Buícena Di5e: que fí mu¡
cl?o los vfan a comer Dañan mucfco la v i l l a n a s fí ecí?an el $umo Dellos enlos ojos co
6U..U. nxMmi
poco De miel los aclara: ellos engendran ventolidades/ mas fu fímíente las Dcf
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5e. l£l $nmo ó agua Dellos es buena para la l?ydropefía: íí tuertan la fímíente % lá Dan a
l?uelgo.0on muy contraríos alas fauandíjas pon$oñofas tantoque fi
$ \\x^zu % cóella fe vntan las manos no les mo:derá los alacranes; ni otras faoá

isiüí^ca.fuí.. beueralargael
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dij3?3vnq 1зв toqué/o traten г fí poneадаtajada beгаизпоencima be vnalacm luego
mo:íra:o el $umo Silos encima puerto y fon bueno? malmete la fímíéte cótra la ponco
ñabevmoe frógosy yetas q fon malos % mouales comiedo los fob:ella8:tavnfívnag¿ptt^
fonal?acomido rauanos no lebañara tato la mordedura belalacrartcó vino puerto е ш
cima bela moledura Délas culecas зргоиефз, «abajado % puefto encima belos ríño¿
nes quita el bolozXas l?o jas comidas гдеп q las mugeres tenga lecbe l?arta, ñbafa
dos v puertos fotae las feúales belas l?erída? les bá buen coló:/ abíuá la lufliría: bañan
la bo5: en muchas partes l?35en bela fímíéte a?ey te pa los cadíles/т pa medicinaste
los rauanos 1?зу blácos % coloiados.los blácos fe cría me jo* en verano, los colocado? en

8uW4)C<t)l]Cfff4
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yuíernoXos rauano? vagífco? no fe fiétoa be fímíéte роге] no la tíenemfíno be pedacue¿

£ г с Л и víc¡cc(¡e<

los be fus rayjes: y avn q fe pueden platar en otros tpoe 61 año/muy mejo: enlos mefe?
be nouíétoe/? oe5íéb:e/enero/i £еЬгего/г marco.qeren Sumidad/ у рог elfo ertá bíé cer«
ca be aceqas г arroyos: fon tan bíuos q avn q los roya тифзв ve5es no perefcé:quíeré
gruefla tierra y l?óda г bien cauada: % quiere fe fíép:e cobrir со tierra q tenga las ray5es
cubíertas/q fon mejo:eeXa ray5 es be muchas vírtudés:mas q las l?o|as/y es muy fin
guiar cofa ta ray5 cótra el mal y opilación bel l?ígado/afíi en faifas como enraraues/ye?
muy buena cofa cótra las qrtana*:bí5e el mífmo Crefcétíno y enerto alega a ermes alcfcí
mífta:q fí facapmo be rauano? y toman lótofces be tierra % las majá/y todo futo lo cue¿
lan рог vn pano/y en aql cumo téplan vn cuchillo q coítara el fierro como fí fueflé pío*
mo:marauillofa cofa es fí es $dadera:cótra la burejs bel bígado: % Ьа$о cuelga las l?o¿
|as en vino y ajeyte y ponga las encima: % fí vno efta frenético: y le raen la cabera: y los
majan % los ponen encima fana: enlas otras p:opnedades: o enlas mas bella? fon femé
jantes alos otros rauanos bien аШ como enel потЬге.

Щ^£арШоЖщМов rofalee.
\f& fe como fe me parto Sla memoíía vna ta ejecellente plata: q no efcreuí Slla
•entre los otros arboles enel tercero líb:o: mas avn no fe podra besír fer tm
(dio loq có tíépo fe ^a5e:avnq fegun fus virtudes % (?ermofura:la (допетое
be poner entre las platas тзуоге&тзв mas vale tarde q núca:y рог eflo vé
ga entre las koítalísasXas rofas en fus colozes fon be bos manera?: colocadas % Ызш
cas.y enlas colojadas vnas fon be masfeojasqotras/y be mas bíuos со1огев: mas en*
ellas bigo enlas colo:adas todas qeré vna 1зиог: % avn be todas affi colomda? como bla
cas l?ay caferas y mótefes:y las blácas fon be mas re5ía madera/o rama como vemo? со
mumente:qualqera tierra fufrébígo becalíéte/o fría: mas enlas tíerrascalíétes/y algo
Sumidas fe I?35é muy me jo:es tato q como el Hblínío bise: enlas tierras como oto tira
be сапздепз en efpaña las (?ay en meyt3d bel yuíerno: y efto C3üf3 no fer зШ el yuíerno
ta fuerte como en otras ptes: q cóel tíépo blado y amo:ofo югпзп otra щ 3b:ot3r:losq Ыгорш, w.'
qerenplátarrofaleep3?3uerp:ouecl?oyg3nácíabelloenoloebeuépl3nt3rle)co8b'ltu
*
g3r/bÓdefepued3tibíen vender/of3C3rel3gu3bellos:ypoíeflbfon тзв ргоиефо(Ьз
сегсз be buenos pueblos ? cíud3de?:q enlss 1зЬгас,ав bode en росз? cofas fe puedéSUo? мгл^оцсл
аргоиефзг fatuo рог la vílra г beley te:y з vnq en todo fuelo fe pueden bien l?35er: muy
mas les ptene$e 1з tierra gruefla có tal q fea fuelta % poco Sumida q el arjílla % barro e?
malo pa rofales,el poner belos rof3.es es en bos tíépos pncíp3lméte q fí la tierra es C3¿ w«№".c щ
líete % feca 1?з los be poner рог осшЬге у рог пошёЬге % ье51'еЬге:г fí fuere trra fm % 1?ш ^ .
mída:ybódefepnedéregar;l?3beferpo;eneroTfeb2erownpoim3r$otl3?qm3?tar
^ '^
n
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díae fe pufícré Icuam гоШв aql año ql no í?ará 1зв q fe pláí^ré tép:áfio:aHt mífmo qcré
tierra bien eftercoteda со eítiercol bien podrído/рогс] la tierra q cita eftercolada ее mas
f>uMM?fcá.iííj fubftácíofa/v enel eftío cóferua mas el щтщ ello? fe pone oe vna Oe tres máera?.
„
pmeraqpongoeelapeoj/pojqavnqoellanafcéloerofaleefontardíosenfuleuanfon
wSSS.
affimifmocomomótefee:loqleeoevnafimíéte qleuá enlas cabecuelas bode leuaro la
-pnt ль.»»*.floí:niasella los roíales no leua en toda parterfaluoenlos lug3re?grueflbsi|?umído?.
¿ftaf¿míétefe^aoecoger^idoeftebíenmadura:qesOefpue?Oela^
^
iaalfol/Tremb:arlapojl?eb:eroenvnaerabíéeítercol3dacoeftíercolmuypodrído'rcu
b:á la íímíéte со poca tierra:? riegue las algúa ve?:? oefque 1?з?з nafcído qten les bíe" to
„
da la ?erua q entre ellos tmfcícre/? oefque grádenteos trafpogan losbódeftanbe eílar.
(Вт máera l?a? oe poner los roíale?:? ella es pa bode Щ falta oe plata? oe rofale?.£o
ibeop.u.«.t.v<. i \ ra?5esoelo6 roíales qndo encomíela a b:otar ello enlas tíerrascalíétes fe puede
1дег рог nouíétee ? enlas frías рог (?ebzero: ? en todo cabo qnádo b:otaré/ ? co:ten las
LV4, c
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eílercolada^allípongáaqllospedasuelos? w^^
los en otra gte:? oellos l?encbír el fuelo/o tierra q ga ellos eítuuíere bien cauado ? efter¿
colado % bien adere^ado.^tra manera рз bode no fe l?á be trafponer: l?agá vnos falco?
coLiitif.ee. m Í?5dos qnto cerca vn palmo/? I?a?a oe vn fulco a otro no mas oe otro palmo:? allí eftíett
dá los ramos oelos roíales/ % qndo encomiendan a l?íncbar рз biotar ellos es lo me joi/
•рам. я. в». q fl; f p d fcaneren qualqer parte oel ?uíerno ? cubian los todos faino las puti
tas:? va?a el ramo có fu baruado/o ra?5 q p:édera mas a?na:? bella manera p:endélj>3
jíédo los micos tato largos quáto qfíeré: % muchos podrá J?íncl?ír l?arto capo со pocas
platas ? eícarden los ? muellá los bien quádo d?íqtos ? regar loa ve?es: ? eíla es la me
\ог manera be poner los cj fe multiplican т и ф о : la otra no es tal q avn q es cierta no fe
multiplican los roíales qíí nada:? aqlía т ф г es para los blácos c\ fon como arbolesiq
pa los colocados q fon poco mas q ?eruas: mas рз todos es me jo: poner los tédídos:
q oelos blácos afli pueftos:fe 1до vna gétíl pared/? ólos colocados fe l?35é muchos oe
aqlla fuerte:pueftos bellos fe puede l?ajer gentiles andenes % repartírmelos enlos\w
ere u,v «лис diñes
^ entre las heredades/? avn 6las blácas buenas cerraduras ga pereda
' des:po:q fon reñías i efpínan mu? fuerteméte. X a otra manera q encoméce a benír/no
creo q l?a? qen no la fepa:q ев рог cada plata рог fí en vn I?o?o/ fí fuere rofal blácó l?ódo
j?afta quanto la rodilla:? fí coloiadofcaftala me?tad: % riegue los q no faltará:q los ro¿
соС1Ш>.ся.да fales fon bela natura б1зз «jareas/q p?éden mucl?o:tanto q be punta arra?ga: i?an lo? oe
alí mpíar % molltr cada año: ? el me |ог tíépo pa ello es befde pzíncípio be 1?еЬгего: ??afta
•fcai. fe c ^ . i
f ^j. | t>i
entrefaquen fes lo viejo Перге: ? bella manera lab:ados
COL л
ourarápo:mucl?o?año6:?eneíletpooelmes0efeb2ero?eneroe8elmejoítpobe todo?
'
*pa poner roíales oenueuo/orenouar los víejosXapiíncípallabojga ellos befpue?oe
crcii.ta cffi. pzefos ? grandeníllos es bien cauar los x (?á los be cauar mas l?ódo q las otra ? е г ш /
ma? no tato como los víde? .iRegar no l?a meneller/? avn cóello no fó 1зз roías ta olo:ío
fas/ttí oe tata virtud faluo los blácos q quieren regarfe q fon como arboles: todos quíe
ré eílíercol mu? podrido % bien menclado có la tterra/o cenína: ?avn ев те|ог la cení53.
¿ o s blácos ofre q fe qeren mucl?o altpí3r:m3s los cotodos enrtíngúa1аиог tato abo
nan quáto con qmar los eltádo víejos/no oigo q рог elfo los bepen be cauar cada.ano: q
zb ь и tí t>e oeotrafuertel?35éfemu?oefmedrado8?leuámu?oefmedradaerofas?nooetáp¿rfej
В''
ctooloj IbálosOeqmarcadacíncoañoevnave^ferapoínouieb?e/obe5íéb:epoiq^
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fu cernea y cóelaguaq llotiíere feeltercolé% adobemy lo* qafiifuereaderezado* leuara
masflo:es% тфгезя fí los be*a be latoar (?a?en fe mótefínos я perefeé. ifcuedé fe ew
icerír en macanos y en almédros/t fu ргорю enjeerír es be efeudete y enlos almédros Щ
ran muy tépzanos avnq tan bien creo q fe podría enperír be согопШа: enceré fe affi míti S f t ^ ««
mo en granados/y en i:ar$ales/y en efearamu jos q fon ni mas ni menos que los rofales
blácos: г avn muchos los llama" rofales mótefes: mas en todos ellos be efeudete: г los
colocados en blácos: y fon pa q l?aya rofas tép:anas. Ibagáal oerredo: Sla mata empe¿
ro lej:osbellaquatobos pafmos q no toqueenel píe vncírcuítu comoefeaua atetillada/ -ряшъ,с*.т.
y befdeqfcayaechado la l?oja riegue la со agua tibia bos vejes aloía/y leuara rofas té*
p:anas, bíje Sbécenífcofa bien ftngular (fí es verdad)qquado pufíeré las rofas/ooe fí PIÜ.RS. Щ.
míéte/o be fu? pláta*:q fí puliere abueltastflla*ajos q l?aura rofas enlos rofale* los fíete
mefes oel año: %fíефзгё al píe 6los rofales cumo be l?ojas be olíuas/ o a5ebucl?e*/terná шпашг.
eótínua Sumidad:y q no fe les fecará las fojas: puédele bien guardar las rofas para te
ner las vdes falta qndo qfíeré:y ello es muy gétíl cofa/l?auer cofa fuera be fu tíépo en ef<
pedal rio:. 0 u e tal parefeera vna crujen vnapceffion/ofolenidad:po:el mesbeago; епштмя
flo/o fetiéb:e/o po: mey tad bel yuíerno: llena be rofas ta fuera be fu tíépo: pues guarda
fe berta manera:co:té las rofas antes q ab:an:i vayan a vn cañaueral: efeojan vnas ca¿
ñas gordas: y no las coitm fino Rienda las: y metan allí las rofas/? tomen a jütar la ca
ña v aten la/y ponga le barro рог encima/ para q quede muy junta/ y al tíépo q quífieré
las rofas/ co:ten la с а п а Л з в lígeraméte fefcajeSita otra manera: co:téen aql mífmo
tíépo lasrefalantesq atoan y meta las en vna olla be barro nueua:y cub:an la muy bíé
como no entre agua bétroii fotierré la en algu co:ral/o enel capo bode no elle fcumído:
% pa ello me jo: fera vna botija рог tener el cuello angolto:que la olla pues tiene muy an
фа la boca: ello belae ollas no lo tégo рог muy cíerto/mejo: píenfo q fe guardara fin со:
tar las belos rofales: y meter las en vnos cañutos y enterrar las como no entre el agua
quado llouíere: eíto fe faga acornado los ramos fo tierra: y antes q las rofa? encomíew
cen a abíír al tíépo q las qfíeré аЬгап los cañutos en tíépo calíéte: q luego abaran ellas/
belamífma manera fepuedé guardar Iasclauellínas : acornado las be vntíeítocabe el: миьш* vs
en q eltan las clanellínas: ello es como las rofas/? clauellínas redroguíegas. £ a s ro¿
fas vdes l?uelé mas t>e algo leyó? q be cerca: % las fecas De cerca q oe leros: % míétra tna*
fereno % claro es el bía en q fe efeogen/muy me^ог Cuelen. 0 o mas olo:íofas en lugar ш
líéte/q frío: en folana q en fomb:ía: enlas rofas \щ vnas be mas Щт q otras/ % mas
bíuas: otras be coló: mas todas fe 1аЬгаье vna manera/y fon be vna ¡wopíedad: folamé
te fe puede acrefeétar/o améguar el olo::q en l?umído/ní en fomb:ía: no fon be tan buen
olo: como en lugar enjuto г folana. Нов rofales colo:ados melé tener vna enfermedad
q es q cría bentro belae rofas/vnos gufanos q parefeen como efearauajuelos/o abejón;
cilios: q llaman cátarídes:eítoe fuelen nafcer en tíépo be feqdadesXa enmíéda q leua:
es q cojan la rofa qndo encomien^ a aburantes q fe la coman:y qmar el rofalen entran
do el yuíerno/pa q perefea la fímiéte bellos. £ae abejas lab:an bien enlas rofas colo:a¿
das: i l^en muy fíngular miel bellas: y po:eíla caufa muchos las plantan en fus cob
menares:y avn fon faludable para las abejae.©e5ír las p:opíedades y ejccellencía* be
aquella ñon y en quemas medicinas entran feria ímpoflible:y ро:е(Го bíregeneralmé^
te algúasXas rofas blancas no tienen tan perfecto olo:como las colo:adas:y fon ma^
frías/y en pocas medicinas fe ар:оиефап bel la?: faluo mezcladas con las otras: bellas
juntamente conlas colocadas fe faca agua rofada/i para loque las blancas fon buena'
?

P

ее para poner entreropa be tiencoenlas arcas: que leba muy gentil fuaueotwy no má*$iti№¡b|rt)c. фап la ropa/como fa^cn las colo:adas fí no fon fecas: comídae tienen тифа virtud oe
' reftríñír: я fon buenae para reftrímr elflwooela fangre belae mugereeman bien pa¿
спм*ль№ ra fanar el efeurpírbela fangre. 0ecan lae para guardar lae enjugando !ae al fol vn po
со: я befpuee ala fomtoa я guardan fe anfi po: efpaciooe tres añoe: я puertas en lugar
cerrado/ y enjuto: po:q no pierdan el о1ог. Confatan тифо el согасо/ аШ olidas: со*
«ЛЩАМЯ*.
t , | 1 puertas en emplafto: y tan bíenconfojtan elty'gado: % fon muy buenae
para los que tienen oefmayos/** mal be согасоп. Iba5e fe oellas vinagre rofado:que es
cvexv. ся. FU?. у ^
j
р о п oel зуге/ y tiempo peftílencíal: enel fegundo libio ofre
como fe l?a?íe: y es bueno que canfoua los pulfos/tíempla los calo:es oemafíados % os
cre.ttv.ca.]flí)c. ^ s fíetees: para тифоз guífados es muy bueno. £ a s rofas olidas confortan тифо
la cabera/? muy mas la? fecas:t cófiwtan тифо el celetoo/t ayudan тифо al Cuelgo.
am,if.q« c. bijcjev i£\ ggua en que fe l?an co5ído las rofas: y el ajeyte bellas puerto alas narí5e* ^a^eeíter^
uudar.£lagua rofada mezclada có vn pocobe buen vino blanco/aclara тифо la vífta/
t рог íi folo quita el bolo; belos ojos/que viene be calo:: % oa muy gentil luftre a l rortro.
¿ a s cabezuelas bellas co5ídas en vino tinto/ y puertas fob:e el eftomago/ я vientre/я
ríñones retiene el vomíto/г refirme el vientre, y el agua Délas cabezuelas bellas lacada
en alambique |?35e lo mifmo: я cojídas ellas/y recibido po: baíoel l?umo: y lauandofe
lae píernaeconel agua bellas/las alíuíana тифо:о con agua enquel?an cosido las ro*
iae fecae. iBelae rofae к l?a?e acucar rofado conando loe cogollítoe belae rofas antes
que fe ab:an/fíno quando eftan acapullada?:? las majan тифо en vn almirez y eel?en
седмдо/ abueltae be muy língular acucar: algunoe ефап a и'Ьгз becada cofa, mae Crefcentíno
oí5e que vna Нога be rofae/ecben quatrobe acucar /я majen lo тифо todo junto: % ten
gan lo en vna vafija vedriada treynta bíae al fol: meneando lo bien cada bía/г oe пофе
quiten lo no le be el fereno. £fto afii 1?ефо fe guarda po: tree años muy bien: erto tiene
virtud be confouar el ertomago/ y reftrútir: es bueno contra las cámaras/ contra el m
mito/contra los befiñayos/contra el mal be согасоп: y cótra vn calo:bel ertomago:alítn
pía y befopíla el ligado: ее bueno contra la colera: ее muy ungular cofa contra las lla>
gas belos pulmones: refrefea el eftomago. £ a miel rofada fe ¡Jase cosiendo la miel vn
poco: para que fe alímpíe bela efpuma/y luego la cuelen/ y tomen las punta' belae rofa?
que no lleuen aquel cabo blanco/y coíten las menudas/y ефеп las bentro buena quan*
tídad oellas: en cinco libas be míel/vna be rofas aflt coztadae: я cuesga todo junto eon
ШЬге folfegada: y es feñal be l?auer cosido lo bailante quádo írtele bien y la miel rota
0xn manera 015c el IBícolao fegú refiere el Crefcétíno. tomé bies líb:ae be buena miel
blaca bíébefpumaday colada:? majérofas verdes я faqué vna lítoabe $ито/ я рода lo
todo jttto fob:e la ШЬге:у oefque cue5a сфе le otra? qtro libia? be rofas contada? muy me
nudas % cuesafeaftaqfe galle el zumo:? fíép:e lo meneé có vna сифага: y oTpues cuele
lo я guardafe тифо rpo:t перге va mejoádo.3Beuído eóvn poco be agua fría cófozta x
effuer$a el eftomago рог fu olo:: я con agua caliente alímpía. ¿£s muy bueno contra la
flema/ y melancolía: befopíla/ alímpía el cuerpo/ y come la carne mala. IT £ 1
rofado/ fefcasebe quatro maneras: o echando las rofas enel aseyte / я poner lo al fol.
í^tra manera: coser las rofas enel aseyte/y colar lo y guardar lo.^tra: majar las rofa?
у ефаг las en a5ey te/y ponerlas al fol. ^ t r a manera poneel IBícolao, Comen 000 \\*
toas be buen aseyte muy claro:y ефеп le abuelta agua clara:t lauen mucl?o el ajeytel?a
Па q u e m e comovnguento/y bejcenloaffi afientarpara que fe pueda apartar bien
m

Ш

o

e w c

a 0

v

ц с п о c o n t m

3с о г г и

С1

ватт

fot

CXVII

clagua Ы\а$фе:хш\Ы be rofae verdee: ^ ttiáfeft Цё vít poco *r metan lo todoen
vna olla buena ? Ьтфап vna caldera be agua/? pongan la caldera fob:e la Iumb:e ?me
tan Dentro la olla/o botija como no entre agua be Dentro ? cue5a baila q fe galle la tercer
ra parte Del agua: ? faquélo ? cuélenlo e^ímiedolo mu? bien en vna p:enfa be tomillo,
¿lie 35e?te Defencona тифо loe míéb:oe enconados ? botaíofoe.quíta el calo: Del Щ
gado % Delae ftenee ? Délas manos tpíee/? Délos ríñones:! tiene otras muchas virtud
des.Como fe baga el lectuarío % vnguéto De rofae ? facar agua rofada/lo vno Dep alos
boticario?:? lo otro no Щ quíé no lo fepa l?ajer:v alfí me Delpído Sloe rofales % fus рго
piedades % virtudes:que feria largas De cótar fí todas las ргосигаПетое be Dejír.

1L romero es vna planta no meno: en virtud q las rofas: ? тифо ello ma>
rauíllado no fallar algo Delta planta enlos libios a ntiguos/faluo fí no ella
puerta рог otro nomtoe que ?o no ¡?a?a entendido. iBaturalméte nafcen en
tierras calíentes/o templadas:? fí enlas frías lo quiere poner/fea en folana
)onde elle Defendido Del frío: o con montes/o con paredes q fomba'as % Sumidades no
las furTrercaffi mífmo po: la та?ог parte fuete nafcer en tierras líuíana* ? elleríles я tetСкЖ
cas:avn q en algunas partee nafce naturalméte en buenas tierras. 0uele рог la та?ог * *ЭД
parte nafcer enlas collas Déla mar: г рог elfo lo llaman en latín roímarínus:que quiere
De5ír rocío Déla mar: enefla tierra gracias a Dios tenemos tanta abúdancta bello que la
abundancia
q lo tengamos en poco: mas en otras partes lo ponen en mu? ргесш
dos jardines: ello fe puede poner en todo el inuierno: ? el me jo: tiempo be fu poflura ее
quádo ello b:ota:avn q fí regar fe puede De baruadoe: quafí рог todo el año fe puede po>
ner/jfbuede fe plantar lo vno trafponíédo lae matae mónteles Donde quiera:? avn ello
enloe motee, IRúca fe fab:a mucbo:mas crefee con la lauo: q con otra cofa:que be regar
fe no tiene mae necefiidad De quato pzenda. (0tm manera Defgarrando parte Déla ma¿ ршрпащ
ta con algo De ra?5 % trafponer lo:? lae matae mientrae mae cfeicae fommejoi pzenden.
0 t r a manera fe pone рог el otoño: ? fí fe puede regar рог la ргипа vera que ее poníédo
vn ramo Del mífmo romero bíncadoq no fea ramo viejo lino vn ranino:? quando ellan cr& ш.аф.и
eilae matae cuícas mullan lae тифо ? quiten lee la ?erua. Шо quieren eílíercol faluo
tierra mu? eílercolada mu? podrida De тифо tíempo.©rse i|blínío:quecrefce тифо pm*tw&
fí le ефа n a lae ra?5ee rafpadurae De ladriloe/o beses De víno:ellae matae lleuan Мог ?
avn fímíéte:que Dello l?a? Doe manera*.vno tiene fímíéte ? otro no:i ?o píenfo q cogíen ^ьштьт*
do aquella fuñiente quádo elle madura antee que fe ca?ga: que fera рог Junío/o algo
antee:? la enjugan al fol ? befpuee aran bien ? cauan vnas erae/? a llí lae МетЬгап/сш
hiendo la mu? poco que nafcera ? no la rieguen fino poco: % bella manera fe fíembzeen
fin be 0eptíemb:e. f6n roma ponen тифо ellas plantae enlae víñae / que no fe Izaran
enloe entre líñoe/o enlae lmdes:mucboe las ponen ? ргосигап poner Donde ba?a aue¿
fas: роге]ее la rio: que mae ргеМоflozefee?Moiefcen тифае vejee: ? lae auejae 1аЬгап
тифо enello ? la miel fe 1де mu? Ungular г avn lae auejae que bello 1аЬгап no enfew
man tanto como otrae:el romero ее caliente ? рог fer oloiíofo cóftwta тифо/beflbpíla/
alímpia ? galla lae bumtdade? % аЬге тифо ? ргоиоса a wínar.tíene muci?a virtud afli
fu rama como la МогЛа Мог fe guarda cogendola limpíamete ? enjcugádola al fol: % afli fe
cóferua con fu virtud рог vn año ? bello ba?en mu? fíngular lectuarío со acucar, lo qual
tomado De mañana có* vn trago De buen vino bláco: ее mu? fíngular cofa para, loe que*
С

ere ií.v.aca.1. цеп befmayos x mal be согафу para los q tienen bolo: be ellomago qpzocedé be canfa

fría i alarga el Cuelgo: y ta'bíen para los tales es bien baríes a bener vino en q \щл со;
5tdo la ño: bel romerorcófteta la bígeflíomquíta la ventofídad:afltenta el vomito:cotra
la Sumidad bel cereteo cuejan el romero en vino bláco y refeíba aql vapo: el paciente te;
níendo la cabera cubierta be manera q lo pueda bien recebír: mas ello 1?ефо guardenfe
muefeo bel frío q le |?aríe grandíflímo baño: % avn le feria pelígrofo para alear las aga;
lias, Cuejan laflo:bel romero en vino blanco/o vinagre y conellofcagangargaríftnos
% apjíetá los bíentes y quita la Sumidad bela boca.pa los q no puedan viínancue^á las
^ojas/oftoien buen vino y póngalo emplaílado: affl caliente junto con los míeteos ge;
mtales.0í lo cuesen en agua y toman aql vapoz рог bajeo alímpía тифо la madre y có;
fo:ta пшфо г ayuda тифо a cócebír alas mugere?.6íládo en granada vi vn oía leer a
vn того efpecíero que роге]tymíaydo afcíerufcléy ala cafa be meca los тогов le tenía
en тифа veneració? avn тифа? ve5e? nos moftraua algúas pintura* q el |?auía traj?i
do Defcíerufalé:у рог ello yo con otros eftudíates moyuelos le yuamos muchas ve5esa
veer/г leyó nos allí vna ve5 en fu arauígo vnas receptas q el tenía en тифо bela virtud
bel romero¿H?auía tral?ídobealla/y роге] nofotros no entendíamos aql lenguajeelco;
т о pudo q fabía vn poco be caftellano nos bío a entender algo belloiyo rogue a vno que
me lo trafladaflé en caftellano: y bíla a vno para q para fí fe la trafladaflé i nunca me la
to:no:algo me qdobella enla cabera, SSbas el feñw bachiller «Bíegofcernádesbe Iber;
rera mí germano fabtédo quáto yo la l?e pefquífado me embío otra q traflado algo bíffe
rente bela q yo bígo:mas muy poco, ella pone ellas virtudes bel romero: y fegun enella
íebftetábíen fuel?attída De vnmoiograndemedíco.flb2ímerame"te belafloifel?asevn
ajeyte como balfamo Sfta manera. Iban be coger la Ног bel romero quádo ello ella en fu
perfecíon:q eftamaduroantesq fecomíé^ea fecarnícal?er: г vayacogída muy limpia*
mete/como no |?aya nada abuelta? fatuo la Аог:г metala en vna redoma be vidrio gruef;
f3:ymet3quátom38pudíeré:T3tenlabocacóvnpergamínomuybié:yencimacócola/
o engrudo be fuerte q no pueda falír fuera mngú ba(?o/y fe3 риеНз la redoma en vn mó;
ton be arena cubierta l?a lia la mítadXa recepta q el того me bío:be5ía q toda elmuíef<
fe cubierta enel агепз bode le bíeflé bíé el fol y fereno:o metíd3 tod3 en eftíercol calíéte %
q allí eftuuíefle treynt3 oía? y q al cabo befte tpo tallara 1аАог toda couertída en a5eyte:
cuélela muy bíé có vn pañe^íco muy limpia y eftrujé la Йог q no quede nada enella % fea
puella en otra redoma pequeña be vidrio y tómenlo a poner al fol % fereno otros treyw
taoquarétabí3syl?ar3feefpeirocomomíelybefpneyguardélomuc¿oqeemuyp:ecía
do у ее quafí como balfamo :qfiecl?á vna gota bello en agua no nadara encima comod
otro 35eyte:m3s como el b3lf3mo fe угз з1о (?ondo.£íene ellas virtudes elTe a5eyte/c&
foit3 el сога$о y ba fuerc^ 3los míeteos enflaquefeídos. £ s muy fíngular cofa vinar со
ello las manos aqeíé le tíéblaniy es bueno vntar có ello los q ellan paralíticos q belfata
y eftíende los neruios encogido?: % aloe q les tíébla la cabe^armae no aloe q lo Щ1 fin;
gidaméte/como yo conofeo alguno.£ím las тзфзв bela езгад fí alguna perfona bef;
de fu juuentud fe vntare có ello 1з сзгз/no зггидзга tanto con gra partecomo fino fe wt
talfe. Blos q fe les encomian afcajertelas enlos ojos alcoholen fe có ello тифае ve;
jes:? quádo fe van а Ьогпиг ефе tt vna gota en cada o jo:y bella manera quita las turne?
q encomian a I?a5er fe enlos ojos/y el paño bellos. 0í l?ay lagrima échenlo fotee ella
\

quetodolofanз:belra5eIoвbгцb08гl?íncl?a5oneв:ímpídequenobefcíendannícoгran
ёшпогев ni frialdades be algún míemteo рогяпе todo lo galla, ©ana algunas llagas
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víejasftefótfelas fleumas ? fnaldadesm'ra el romadizo:? ap:onecl?a ala cólica vntádo
el vientre con ello: puedo en algo po: bajeo ap:ouecí?a mucfco alas enfermedades Délas
mngeres q viene Déla madre:? aparéjalas muefeo para cócebír:? Deffaje qualquíer apo¿
ftema.^uíta mucíjo el Dolo: De qualquíer míéb:o:? el Dolo: Déla c a b e c ^ í cugé la fío:
Del romero en buena miel bien efpumada ? colada:?fcajenDello como miel roíada: ? la
perfona q lo vfarecomer alas mañanas ? en a?unas fera cóferuada De mucl?a?enferme
dades ínterío:es:ma?ó:méte Délas q p:oceden Defleuma?% vífeofídades y fríaldades:cj
toda? las DeíFaje ? gaita:? vfando efta miel ap:ouecl?a muc^o pa la falud De todo el cuer
po.Sí cue5en lafio:en buen vino tinto anejo olo:íofo ? puro: % cociere l?afta q mengue
la tercera parte: ? beuan De aql vino tibio % abuelta Délaflo:? vfenlo: que fana las enfew
medades Del eítómago q viene De frialdad ? Deffleuma % quita la colera. 0ana todo vo'
mito:? el Dolo: Déla ¿ijada q viene De frío^aje botar (a piedra: fana la cólica: Da apetío;
Deflbpíla el l?ígado:purga el eftomago:cófo:ta el celebro: alegra ? abiua todos los fennV
dos^aje v:tnar:i alarga el Cuelgo:? eífuer$a los miéb:os Del cuerpo,^ lo mífmo l?a?e
cojída laflo:en bué" moíto claroiquíta el mal olo:Déla boca q p:ocede Del pecfco o Del I?i7
gado:? fi con el vino lana el roltro terna le mu? frefeo: i para elto es me;o: vino blanco:
lauádo con ello la boca alímpía la Dentadura: ap:íera las encías: ? fana las llagas Déla
boca.©í con ello lauá algunas llagas las alimpía: ? fechas tortadas % mojadas enelte
vino alegran mucfco el co:a$ó7? eíñiercá laflaquera.¿£ fi enejen laflo:en agua UouediV
ja % con ella aguaren aql vino ? lo beuíeré los nfícos:que fon los q tiene mucljas llagas
enlos pulmones? efeupen fangre/los fana.afii mífmo es bueno el tal vino alos q tienen *
fieb:es quartana?:? alos q tienen pujeo Del vientre.?fien aql vino ecfcan vn poco De tría**
ca terna mucl?a mas virtud: % fera bueno cotra otras muchas ponzoñas q a?an comido
% beuído:? para el tembló: Délas mano? % cabe$a.Bp:onecl?a alas pailones Délas mw
geres:? adoba mucfco la madre i a?udalas a emp:eñarfe: ? fí los gotofos lo beuíeren %
lauarécóello adonde touíeréel mal les quitara el Dolo:Xo5ídas las pojasen vino blan
co ? lauádofe có ello la cabeca atíeíta la cabecea: aprieta el cuero: % retiene el cabello:? cóV
fo:ta el celeb:o:? fana la caípa:% lauádo cóello la cara la para mu? frefea ? quita las má*
cijas Della.^uemado el palo Del romero ? quádo elle l?ecbo b:afa? muélanlo/? pongan;
aqllos poluos en vn paño De lino Delgado ? frieguen có ello los oíentes/i tomar los J?a
mu? blancos ? no caldera enellos ni guíjon ni gufano/? fí le tiene cafcerafe % no fe (¿aran
llagas enla boca:? eítará los Dientes mu?firmes,£omída laflo:Del romero en a?unas
fana las enfermedades Del pecbo:? alegra muebo e l co:ac,ó: ? ap:ouecl?a alas paflíones
Déla madre.? lo mífmo í ^ e fu fímíéte beuída.¿6s aufí mífmo muebléfcajerDeltasflo¿*iaitww.f«j.
res có otras ?eruas olo:íofas enfalada/cogendolas po: la mañana. Xauádofe las píen*
lias ? cuerpo en agua De romero cófmia mucl?o la falud ? enteítefee las carne?: ? ga efto
es mu? bueno j?a?er baños Dello Dos/o tres ve?es cada mes:? es bueno q (udm con ello
al bañan? lauádo conello los niños fe crían mu? boníto?.02uádo írafliegá el vino ecfcé
abueltas buena cjnátídad Délaflo:? cóferuarfe f?a mas tíépo/? no fe Dañara tanto: % tw
na buen olo:: ? pa efto es me jo: laflo:feca q la verde» S u e l t a laflo:Del romero entre la
ropa olera bíé:?ño la Dañara la polilla: tomado el |?umo olio enla cabeca como no fe w
?a el l?umo l?a?e purgar elromadíjo: ? pa cito Dí?e q es mejo:qmar las co:te5asDel rot
mero:fal?umádo có el romero la cafa Defencona el a?:e ¿aje l?u?: toda? las aialías pó$Oí
ñofas:? es bueno cótra los embargo? q viene alas criatura?:? enfermedades ocultasoe
los mños.es mu^ t?«eno qnmrlo ^o; las alies ^ caf^ eñ tpq be peítílécí.) T aties co;riw

Xttnoqtmrto,
ptos y quita los malos о1огев. £5í alguno cita refinado fagan le baños con ello co5ído
en agua f afta que gafte la tercia parte % fude allí/y ecfefe enla cama % fanara.Son 1аш
tas las virtudes y ejccellencías Defta planta: que bailarían para fencfír vn líteo : % avn
trayendo configo la floírandara alégreles común Desír q Dello f uyen los enemigos,
Ш faluía es vna yerua enla fofa Déla f ефига Déla yerna buena / faluo q es
mas larga y como blanquifca como cana % vellofa y olozíofa : bien fe yo que
en campos enla tierra q llaman De cerrato :_Donde es baltanas y f огпШов %
toda aquella tierra no bufcaran arte ni mana como lo planten q allí fay tan
ta abundancia Dello enlos montes que рог leña lo quema, qualquíer ауге fuffre afli frío
como calíente:y natnralméte nafce en ruynes tierras efteríles/Duras y pedregofa?:tnas
avn tan bien fe fase en buena tierra/con tal que no fea barríal/ní tierras muy grueífas.
quiere tierras enjutas: planta fe Déla fímíente que licúa en fuftoi: la qual fe puede fetw
Ьгаг рог enero у f еЬгего i marco у рог fetíemtoe % осшЬге y nouíétoe:puedenla femtoar
en eras: o fiquífíeren f aser buena quatídad como monte Della/fauíédo tal tierra como
Díj:e : pueden la femtoar como quien fíetntoa trígo/f auíendo ргипего bien arado la tío
£re,w.ví.«.cívi , y 1 eftercolen,*íg>uede fe afli mífmo plantar/o oe baruado trafponíendole/ooe
vn ramo fincándole. 1Йо quiere lugar Sumido ni fomtoío / fi la tierra no fuere enjuta.
^ Bífequíeremucl?oregar:faluoparaqp2end3:y0en:ae008manera8queoíicefepuede
-pjimioii ' poner muy bien рог осшЬге y nouíemtoe/mas muy те|ог рог f еЬгего у m a r c o X o que
^ menefter/mondarlo Délos ramos remejoe.í£e vna yerua caliente г feca:y poco
la vfamo? para comer fola роге] tiene vn faboz muy resío:y рог elfo la me5dan juntamen
te con otras:en algunos guífados y faifas comída:o cosida en agua y lauandofe conella
confozta т и ф о los neruíos:es muy bueno cocerla en vino blanco % affi caliente empla¿
ftarla foteealgun míéteo paralítico y lauarle muchas vejes con el tal vino : % puefta fo
la lengua la fase oeíflenmar y la fase andar mas ligera : % рог elfo los que т и ф о l?an
De pablar como fon pzedícadozes la fuelen y Deuen т и ф о traf er enla boca : % fregando
losDíentes con ella los alímpía:?avn majada y puefta fotoe las mozdeduras ponzoño
fas les quita el ьо1ог. Qi la mesen en vino es muy buena cótra la perleua beuído/y cow
tra el mal caduco : que llaman vulgarmente gota согаЬ Cosida en agua y refeíbíendoel
baf о рог bajeo/o f asiendo emplafto Délas fojas afli cosidas calientes y puertas enlas
verí)as:quíta el bolo: Déla betfga/y Defencona aquellos míeteos : г fase wínany aquel
fumo/o baf o alímpía la madre:ba apetito comida: efealíenta el eftomago : ayuda mw
ф о ala bígeftion: y en fus pzopíedades parefee т и ф о al romeroXas aue ja labia иш
cf o enefta r t e Della f asen mas fíngular miel y mas clara que De ninguna otra yeroa/
о пог:у роге] en cerrato como ya fe Dicfo f ay mucf a faluía es allí la mefог miel que Щ
en cartilla:? al tiempo que la faluía ertaflozídatiene los vafillos Déla Мог muy llenos oe
muy fíngular miel: comida y majada % puefta рог bajeo fase botar fuera la criatura que
efta muerta:y faca los gufanos Délas ozejas % llagas.
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(Втпп opinion Del vulgo es q las verengenas fueron traf idas a eftas patf
tes рог las manos quádo De allende pallaron en efpaña/y que las trajeron
para con ellas matar los ф«'díanos : % yo bien píenfo q los тогов las tru*
¡celfen allende:pues q en quáto yo me acuerdo no fe fallado palabza odias
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en alguno Délos libios latinos ¿¡antigúamete fuero efcríptosmí a?n enlos moderno??
ello И е fegun ?o creo no criarle ellas bien enlas tierras trías/como es la ?talía, i&bas
como el 2Jríftotel: p:egütando a vnos % a otros efcríuío aq l fíngular ИЬго Délos animan
les (como *j¡blínío Dije:) affi ?o pues enlos líteos no l?e (pallado cofa alguna De como fe
fean De femtoar ргедше alos mas expertosfeoítelanoscomo fe l?auía De |?35er/para que
quien no lo fupíere lo pueda De p:ender fin otro maeftro ? ella bíeniaíTi como es la mas
mala De todas las ?eruas que l?e efcrípto:affi es la mas trabajóla % penofa De baser na¿
fcenquíercn з?ге calíenteq enlo frío no fefeajenni lo furTren:? íí en lugar frío lo quieren
ponerfeaDe fer en parte mu? abrigado ? I?35ía el fol. quieren tierra mu? gruefia i mu?
eftercolada:? para la l?auer De femtoar lo qual fe (jajeoefta manera: es el tíépo рог bzt
Ьгего? principio De marco. Come (a fímiéte офо/о Díes Días antes q las l?a?an Oe fem*
toar:? las mañanas % пофев tengan ala lumbre vn puchero De agua a ca líentar ? tomé
la fímiéte atada en vn trapo ? efte el agua bien tibia que la pueda bien fuffrír la mano %
meta la allí vn poquito ? faquéla % trátenla entre las manos al calo; Del fuego ? efto \}&
gan vn buen rato: % tenga n vn pellejo De alguna oue ja ? caliéntenla bien ? embueluá la
affi enel % otros trapos calientes: ? De пофе póngala entre la ropa Déla cama cj cite ella
caliente: ? enla mañana tómenla a mojar mas vejes enel agua tibia: t [pagan m mas ni
menosq la otra vej г tómenla a emboluer en fus pellejos calientes ? trapo* % affi la env
bueluan entre los colchones oela cama/o la Deten tras el fuego bien arropada be fuerte
que no fe fuffríe: ? efto l?agan tantos Días Ipafta q encomíenle ataotar/o apuntar la fiV
miente:? tengan vna o Dos o tantas eras quátas quieren femb&r/|?ed?ae en lugar mu?
abrigado Del cíer со % ?elos con alguna pared/o ramada ? q elle bien efleutofea^íael fot
que le De luego en faliendo:? рог todo el oía/? cauen las fondas quato vn buen palmo/
% faquenles toda aquella tierra: ? en fu lugar ефеп eftíercol nueuo De eftablos que efte
caliente entrefíquebafeee:?pífenlomucbo:Defnerteqquede bien llano г ?gual? Del
alto: De vna buena mano? mas % tengan aparejada buena tierra prieta oevnosmula*
daree viejos que De eftíercol mu? podrido fefca?acouerrido en tierra:? De aqlla tierra le
ефеп encima alto: De vna mano:? no lleuepíedra? ni guijas fino q quede mu? limpia ?
en oía claro Dos/o tres 1?огав Del Día q el l?a?a algo Defelado la tíerra/ефеп fufímiéte%
ó t e n l a conel Dedo/o con vn palillo/como quíé ara/o efearua/o ecl?enleDela mífma tíe¿
rra encima como quien rocía o cíerne:De fuerte q quede cubierto % mu? poco/oe Día fi fet*
jíere claro ? fol citen Defcnbíertas las eras: г fífei'51'ereviento/? frío enlas пофез efteti
cubiertas ? abn'gadas con algunas cubiertas q las pueden abn'gar % Defender Del ?elo/
o frío: % fífeíjíeretiempo enjeuto q las a?an De regar fea en Día claro^ el regar fea con vn
?fopo o efeoba roeiádolo:? eíte affi oefcubíerta la era qfe embeua bien ? enjeugue el agua
% De пофе tómenla a cobrir ? Defque eften grande5ítas/ríeguen las a píe con el agua w
5íen íacada/fí es De pojo/o anoiía po:q efte algo caliente:? fí oe río efte algo Detenida ai
fol para que pierda la frialdad/? I?afta q cefle De elar oe пофе/las шЬгап De пофе. f£\
trafponer fea qnádoeften bonitas: efto fuele fer рог en fínDeabril/oquafí po:aql tíern*
po/a tierra mu? eftercolada ? repartida рог fus eras para que fe puedan regar: x fea el
trafponer en Día claro/? luego Defque las l?an puefto las rieguen, Ш&пфов ponéentre
las verengenas пшфав píes De alba(?aca/o tomillo falfero/o qualquíer otra buena ?er¿
ua olo:iofa: ? (?35en mu? bien/ pc»q con el buen о1ог oela tal ?erua/píerden las verenge*
ñas grade parte De fu venencfídad.;£ae ргппегав que nafcieren ? las mas juntas al píe
Щщ para l i m i t o Defque eftas tales mu? maduran; que es ?a рог fam migue] quáda

arntaanlasmatascotfenlasüellasyamontonenlase
dranalgo:ybendeaa'gunoa bímcoitmkQ lasconejas?mondadas métanlas pepw
tas a fí co fu pulpa en vna fera y fotíerrenlas en vn cabo Déla puerta % allí podrida aqiw
Ua pulpa v Dende a algunos Otas faquenlas % lauenlas y quedaran folas las pepitas y
enjuguen las panfilas guarden, oíroslas meten envna linajuda a q allí fe pudran
con Qtras:mas mejoi es lo puntero en encomendando a refriar el tiempo luego fe toman
Del velo % fe paran Duras y no valen nada* £uego atrinquen las matas i las ed?en Don
de fe pudran para que ayuden afcajereíííercol como Dije enel principio Deítequartofo
teoXas verengenas fon vna planta muy mal acomplexionada: % De muy malas qualú
dades las marchitas y las q eftan todas cubiertas con fLÍS capullítos/no fon tan malas
como las que fon grades y eftan Dentudas* E a s cárdenas fon me joiea que las verdes,
¿ a s pepítofas fon malas que aqllos granillos fon De mala Dígeííton y mientra mayo/
attfcata. tíb.íi, res fon peozesXas pzopíedades que Dellas pone Buícéna fon efta?:aquíen mucfco las
apifoGcewíí. fa
engendran melancolías y opilaciones enel hígado % ba$o: y po? eflb no las
coman los que tuuíeren mal caduco que es gota co?al: ni qualefquíer otros befmayos.
quitan el buen coló? Del roftro y paran negro todo el cuero Dekuerpo:l?35ett tener paño
enel roftro^ajen nafcer apoftemas melancólicas y malas De curar:aco:tan la vífta ctw
botan el ingenio: y fí l?ay venas quebradas enlas piernas que llaman varees las ty$t
engo:dar Dan trífteja^ajen tener y crefeer las almoíranas.bajen tener modorra, ¿ a s
que fuerencojídas envinagre nofeajenopilaciones: % avn que comidasfcajenalmow
ranas/Dellas fefcajevn vnguento para las curar y fe S?aje Délas conejas fecandolas ala
fomb?a vnos poluos los quales poniéndolos encima en emplafto las cura.íSl vnguetv
to fefcajeDelta manera / tomen vna verengena que fea grande % llagan Della vnas reua*
nadas y fríanlas en vn poco De buen 35eyte:y es bien q fea ajeyte rofado % Defque fritas
échenlas fuera y frían en aquel mifmoajeytevnas cucarachas y lombujes De tierra %
vnos gufanos que llaman De fant anton: que fefcajenredondos como cuentas y ecl?en
los fuera % cuajen aquel ajeyte con vn poco De cera y con aquel vnguento vnten las que
a quatro vejes feran faltas,Guardan fe las verengenas (¿eructadas en aguafaly efpuV
midas y echadas envinagre fuerte para Defpnesfcajer Dellas cajuelas % otros guífa¿
dos: % aflt mífmo fancoefcadas en agua y efp?ímídas cojídas con míel/o arrope en qual
quíer guífado:fí las quieren verdes pendan las y échenles fal y eften enella vn buen ra*
toyDefpues pónganles vna pefaencímayDeffleumaranTno feran tanoañofas.
v
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f[£ápítttlo#ievíj^ela pera* buena o pera* fanta.
|£layeruabuenano^yclDe5iYmayDequátofunób:eDeclara:clpo?fnsíittt
cl?as virtudes en nfo caftellano le apiopíaro elle nótee De buena:y en otros
lugares lallamá yema fanta:y en otras partes yema Del (?uerto/po:q tanto
es De buena qqualqer puerto no Deueeftar fin ella: qualqer ayje fufTre:rn¡»0
moc1?o mejoz fe (?a5e en tíerm caltétc: enlas frías Dené la platar en lugar ab:igado:poi
dída Del frío/o có paredes/o con qualqer otro amparo: enel inuíerno avn eftara frefea.
quiere tierra ql las otrasfeoítalíjas:*avn q Dije ffbaladío: q no qere tierra eltercolada
no píenfo q acíerta:q íi la tierra es bíé eftercolada fe í?aje muy mejoí có ta l qfea eíííercol
muy podrido:? avn en interno no fe qmara tan pfto/mayozméte fí le ecfcá encima eftíer
colmunoquádocopencjál^
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ттержщъШтШоцтгеЪитгаШрогсШЪси mífmo^ala,i Colu.que ътмят
laoeuenplar^renlugarr¿umído*mntocóagua
claguaJa ^crua buena lleu.? vita Аог f en aqlla fuele Ueuar vna fimícttte mu^ men uda -r
i>e poca merca y Del la avn q puede nafcer la yema Tanta ее tardía % Defmedrada: y pa q
la yerna buena llene fímíéte efte en lugar abrigado y no la l?an De co:tar:mae muy т ф г -рл^ъх^щ.
ее poner la t>¿ fus mífma? raysee cubriendo las fo tierra como DJÍCC Deloe rofalee q no fe
feauíá De trafponer y avn q eftae raysee fe puede trafponer po: todo el tíépo Del ano r)a¿
uíédo agua có q fe riegue muy me jo: ее рог enero у ЬеЬгего % marco: y enlae tf rae frías ™
po? ab:il:y enlae calientes po: octutoe % nouíéb:e:y al trafponer vayan ralas las ray?es ^
ц
po:q fe arrebuelué vnas có otra? y fe pierde г a efta caufa quádo eftá efpelía? las l?an oe МЬАЯВД
entrefacar y tienefeonda?las raysee г oe vna щ q fe póga la yerua buena Dura po: mw
фое años:y rabien fe puede poner oe algunos ramos Della l?íncadoe:mae eftoe r)an fe ^«-Мллв
т и ф о de regar pa q p:endá £ fer ramos viejo?:* avn oí?e £olu,q fino ay raysee oe yeiv ^
^
ua buena pa poner/o qualefqer otras platas oella q tomé vnos ramos Deloe míftratoe -ршт. ш>. щ>
q nafcen eíilos lab&doe y q los pógá oe punta % q fera be allí quafí como yerua buena % w*****
¿a I?a5er eftofcá los ramos algo oelo Duro y riegúelos bien q los míftratos es vna т а - ^хгмлшть
пега De yerua buena mótes:i los nobjes oítas yemas en latín fon quafí vnos y puefto?
ellos De aqlla manera pderá т и ф о Del fabo: De móteles y no lab:ado?.£a yerua buena ^ ^ е . ф .
es be т и ф а е máerae ínas la me jo: e s la q es mas verde enlae Щas y fe parefee enella? t>'ií. m'xÁ
muebo al míftráto. 1L a q llama yerua buena romana no fe plata bien De otra manera q
trafponíédola De fus raysee, toda yerua buena es caliere y feca % afii verde como feca es
De т и ф а virtud % guarda fe bíé Ipasíédo la manojos y fecádoloe ala fomb:a ? molíédo
la en qualcjer manera q la ефе enlájele no fe cuaja y po: eflb la majá i la ponépo: em* •pmd^n,
piado fob:elas tetasynoDeicacuaíarlalecbeenellaetavnfíeltacuajadacuejálacnvn
poco De vino i йщte y pógáfe la encima como emplafto y po: efta caufa la ecl?a % cuejé jSSSJp*
có la 1ефера comer po:q no la Dejca cuajar enel cuerpo q feria muy Dañofo:y avn alas ve
jes mo:tal: y alléde Delfo Da gentil olo: i fabo: la lecl?eq afli fuere cosida coello.^erde isi9tfiia.iíb.ííf.
abíua т и ф о la lujuria:* po: eflb Dije el 3riftote(:q enriépoeDe guerra no la comíeífe/
bte
ni avn la tratarle entre las manos la géte De guerra: po:q incita lujeuría T De allí fe Dínw 5¡^¡J°
nuye т и ф о la merca: y bcuiédo el ciimo oella có vn poco De vinagre/impide т и ф о la
fangre q fale po: la boca: y Dcla mtfma manera o fin vinagre mata las (ób:í5es: % lo пш?
т о г д е el agua o'lla beuída:? majada y emplaftada % puefta enel eftomago:mae guaw B ú f a n a . IM.
denfe las p:eñadas no beuá el ctimo:q viene De allí т и ф о peligro alas criaturas: y Deft ^SSÍ£É«
fastédo almidón enel $umo Della o en fu agua fana т и ф о los males Délos pulmones г
ped?o:ecfcado el gimo enlas o:e ja? les cjta el Dolo: y mata los gufano? oellae:y avn ecl?á
do el cu т о y pomédo las majadas Donde ay gufanoe loe mata como I?a5é lae |?ojae Del
p:ífco: y cófo:ta el eftomago % avn ohédo la quita т и ф о el mal olo: Déla boca: y pa efto
i para lae enjíae q eftan Dañadae laué bien la boca có víno/o vinagre en q ayan cosido
efta yerua % Defpuee friegue loe Díentee y enjíae cópoluoe De yerua buena % Da apetito
mayomiéte quádo efta perdido po: caufa? frías y rleuma?:y para efto es bien ^aser faifa
Della со vn poco De vinagre % vn poco De canela: y efto es muy bueno có la faifa Del perez
¡cí l echado abuelta vn grano/o Do? De puniera aflienta y repofa el vomito quádo viene De
flaquera y fríaldade?Xa yerua buena y faluía en bué vino y póngalo aíTí caliere fob:e el щ&хл
eftomago:y có vna efpógía tomé De aql vino ca líete y efpu'má la luego: % pógáíe la fob:e
eleftomago muc|?ae vejes aflicaliente % beua el enfermo De aql vino y vfe comer la míO
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ma yerua alguna? щсвМЪщаа % puefta Donde ay Dolo? De gota ее muy buena y pue
Í;,Í¡cSí™ftaafii majada enla cabera ее buena cótra la mordedura: у ее muy fíngular cofa contra
V
mordedura Del can ram'ofo puefta anfí encima:? avn corra lae moidedura? Deloe ala/
S g m . Érele •
nía jada con fal г ajeóte г t>n poco De vinagre y pnefta encima г cotra otras titw
-pu.i..№.¿a.píñ deduraepongoñofa? beuiendoeburno y poníédo la majada encima y ecfcada por el Ш
lo/o quemado la l?uyé oel la loe alacranee i o trae fauádíja?. quita loe empeynee % otra'
fente)áteelep:aeemplaftandolaencíma:eemu^buenaparaloeDefmayoeTavnc¡p?o/
'
cedan De Díuerfae caufae/ma jando la % con vn poco De vinagre fí ay calentura: y amia
pongan alae naricee я aloe pulfoe y fíenes / o tomar vna reuanada De pan bien toílado
% mo;arla enello y Dar fe la a oler % fino \щ calétura pongan en lugar De vinagre vn po?
со De buen vino: y cotra тифае ponzoñas beuídae/ o comídae ее bueno el guiño Déla
yerna buena y fino la l?ay verde cuesan la feca en buen víno;y efto ayuda тифо a qual*
quíer medicina qtomaren cótra lae ralee pongoñae: г avn Dfce el £refcétíno:que el дш
т о oeí la con vn poco De buena miel beuíendo lo аргоиефага cótra lae mífmae pongo*
c*m ñae.el vino en q l?an co?ído efta yerua % faluía beuíendo lo ее bueno cótra la tofle q щ
cede De canfa fría, abajada y puefta enlae cabecee Deloe nínoe lee fana lae llagas ьо
lias i beuíendo el cunto oella con cumo De granada? repofa el zollipo y alarga el&ielgo
crcií.ví с.ш Delfopíla тифо el l?ígado y el bago: %fcajtédogargartfmos con fu cumo oeífleuma lae
•ASSÍUM. agallas y las alga y echando el gumo enlae naríjee fana тифае enfermedadee Dellas:
cap»t,cac)xv. i beutendo aql gumo poco ante? q l?aya De cantar aclara la boyma jada % puefta рог bu
¡co impide que la muger no fe empreñe: poniendo la рог bajeo vna l?ora antee Del ayunta
míéto; echada entre la ropa Da gentil olor y no De¡ea comer De polilla: % Da тифа gracia
а тифое gnífadoe ,Э trae muchas propiedades buenas tiene efta yema q no las pon
до рог fer largas у prolíjcae,£fto bafte para efte quarto libro,
CCC1LC,V
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Caqui fe acaba efte quarto lítoo í>efta оЫаfreíaagricultura,
iraquí comienza ellíbzo quintofreíaagricultura el qual
ti acta Délas crías De algunas animarías y primero Délas auejas,

Clí^logoenelíítoo quinto ьсШтсщ
% otras anímalíae.

¡Ste quinto tractado ferapla5íendoafríoe ьс algu^
¡ñas anímalíae que conmínente pertenefcenyfon necefiaríaealavft
da Deloe hombree para fu mantenímíéto:t pu'inero propufe efcreuír
algo Delae auejae:fegun lo pufieron eftoe fíngularee maeftroa y aql
fíngular pl?ílofopl?o Brillo, añadiendo algo mae Délo qellos tkúi
' uíeron: y fe fabe рог vfo De algunas perfonas q fon experimentados
® S S S i ! enelloXaeJoas Délas auqae no las curo De oejír рог no fer prolúwmas De fer tanta fu
ejxelíencíaq fin ayuntamiento Demacro пфетЬга engendran г Dejan linaje y \№№
доюпеяшш.
occellente líquor comoes la miel y cera/fer tan limpias i caltas queavnno quíe/
ren fer tractadae fino De perfona limpia y cafta, Ser tan Diligentes г ingeníofas: que fu
v n t a n
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fu ob:atela masfóííli gracíofa q fe puede penfar.Cótínaméte trabaja: y. las q no tra*
bajá caftígá las y mará las.£íené
oidé? cócíertoq ее ipoflible oe^ír lo .¿ótoealguo
avnq muy bíé lo fiera: obedece vn feño:,l?auer S De5tr ? avn be péfar б Dejír todo lo q oe
ellas fe efcríue: a mí es Díñale: ? todo lo bellas ? fus particularidades a l?ób*e Rumano
esipofiible: fí gracia ? fcíécía ínfufa no tuuíefle. lo qtoeueméteSllasqero be5ír: fer vna сге.и,ма.ф*
manera be I?a5íéda q !?35e rico a fu bueno fin cofta:tnas no fin trabajo ? fcíécta. Ш tata
eftíma la? tenía losantígo?q los poeta?fingierafcauerellos matenído al oíos Júpiter
^S '
feyédo niño en vna cueua: ? yo fí algo bien oííere enefto/ Deué be a tríbuy: las gracias a *•£ i¿ ¡e. cap.%
bíos be qen todo bien ? gracia pwcede: ? aflt mífmo a aqllos ungulares varones q tra¿
bajaron рог nos lo besar eferíto pa nfo ргоиефо. ¿£ fí en algo errare/ o bien no bíjetere:
(?aya perdón: ? lo q bela ob:a faltare/cotejen lo con lo q fotoa a mí oelTeo be аргоиефаг
a todos.y los q mas fupíeré Délo q aquí eítuuiere eferíto: Deué lo añadir/ q feruícío l?a«
ran a bíos:enfeñando losq no fabé/y avnq bel mundo nofcayala paga/q bel no fe beue
efperar рог entero/bar la l?a pues Перге la Dio/? muy cóplída bíos nueftro feñoj.y pues
q la оЬгз bela miel ? la generación Slas abejas fe l?a5e fin соггира'оп como vírgíne?/3e
fu crífto enefto y enlo De mas qera ayudar no?: el ql fue cocebído fin соггиреюп рог obza
bel efpírítu fanto: ? nafcío bela gloííofa virgen fanta Ufaría/quedando fíemp:e vírgé;
V entera: ? bíue % reyna para fíempze fin fin.
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| [ £ a p í í trio. í. £ n q e>í5C q tal ba ъс fer el aflicto ga las colmenas.
|Шв abejas quito alo pmero qeren lugar ab:ígado l?a?ía el fol: y po: elfo es

ееЩмШ

bien poner las q efté en tal lugar q les be el fol qndo fale enel yuíerno q fí ew
jila fomba'a las pufíelfe aIguno:aunq enel eftío lo fufríeflen có trabajo ? peto яьошл
I gro bellas: enel yuíerno perefeeríá. HlfTí mifmo рог las efpaldas efté ьеГеш
dídae bel víéto/o có móte/o có paredes: y pozq quaejo las abe jas licite be 1аЬгаг vienen
cargadas: fea enlugaralgo|?ódo/3ntesqnomuyalto:p02qnopodnafubíraloalto/'r
cafarfe van: ? рог elfo l?a be fer valle: có tal q fea afoígado/v. le be el fol: y fea lugar apar/
tado be bode ande ganado: pozq les fuéllalas yerua?/y les facudéel rocío íHas Аоге?еп *
*
q lab:á:mayoiméte las cateas fon muy bañofas no folamentcen bañar y rebollar el pa¿ щищля.т*
fto:mas avn fubé fe fob:e las colmenasiberrueca las y otros 0años:ní ouejaspoiq De*
jcan тифа lana enel mote y rebueluen felasauejasenella yendo a latear enlas matas. Щ*§0$ш
fea lejos be motes bode retúbe la bo5 y fuena como perfona.feá lejos De lagunas l?ídíon
das ? cíeno:fea Dódefcayaт и ф а abudacía be yerbas у Ноге? en q 1аЬге,йпдз аШ тФ
т о agua clara y buena:? fí naturalméte no l?uuíere т и ф а abúdancía be pafto? г Яоге?
Iba los De poner el feñoi íJlas colmena? г ií juto cola cafa fe puedefeauertal lugar q tew S S "
да todoefto es muy те)ог:рогс} feran mas ve5es requerídas/y mas fíelméte tratadas: чэдчьою*
y eftará mas feguras be ladrones q las caftran/y De anímalías q las come: v. eften en ta l
lugar apartadas De muladares:? Перге aparten oella? toda l?edétína x cofas muertas.
IBo llegué a ellas gallinas q feponéalas píqras г las come: y en pocos Días Defpueblá
vncolmenar.Bfli mífmo laegolódrínaslascomémucl?oqla8 toma volado. Iba be г
*вя*
la eftácía ancl?a en quadra/y a bode ellas eften alíentadas fea fuelo algo cortero pozque
qndo llouiere no pare el agua:q tyw baño alas coImenas:y eftando el fuelo allí cortero ршьидаьqndo el fol falíere bar le? I?a el fol De lleno en lleno:? рог elfo cada pilera efte no та? apar
tadabeotra/beqntoenelyuíernolebeelfolalfato
Defería eftácía muyltpta De íeruapoiqaUpoDeleftíoeftádo la veruafeca es pelígrofa
1 4 t
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Sbcnccníf.
viene cargadas có fu laño?: я рог elfo fíép:e fe la rayga quádo nafcíere como fí l?otiíefien
be l?a jer era ga trillar pan я fí Щ necefiidad be paredes/o рог ladrones/o рог los oflbs
fea como no ípídan el fol/y algo lejcos oelas colmenas po: amo? bel fuego fí a cafo víníe¿
re Defuera: qmando algúos montes:? po: eflo bode nofcajécerca be parede?: fí es tierra
mótofafuelenlpajervnas rayas bien anchas Defmotádo las matas grápteenderredo:
(5las colmenas.áíH mefmo cerca 6llas có tal q no les be fomtea.Iba be l?auer bos o tres
bnenos arbole? fegú la qualídad Déla tierra pa q al tpo bel cicatear la enicátee q fe faliere
ш л ш . geot. fe cóbíde a afíetarfe allí я no vaya lepos.'Bergtlío bí5e q es buetia la palma leuádo lo la
*PUÍ*C¡», * qualídad bela tíerra/i mas a mi parecer es árbol muy alto/y feria penofa be со jer la щ
jcábze oel¿s т ф г como el mífmo Dije ajebucl?e/o efpíno/o cidro?/ o qlqer otro árbol có
tal q no fea 61 mal oto: como el fauco/o согтсаЬга q en aqllos no fe aflicta % рог elfo fea
árbol fí poffible fuere q téga bué о1ог enla (?o ja po:q be те )ог gana fe affiété enel.y avn
muchos al tpo Del enjcátear los roda có vn poco be agua miel pa q el о1ог llene allí la? en
¡catees y no fe vaya a otra pte:i fiel talarboltuuíere algu ramoalto/o fe le coitéal tíépo
Del епщЬгаг/ o le aten vna cuerda bien re jía pa q fí la ewátee fe fubíere enlo alto bel con
aqllacuerdapnedáeílírar lasramas/pa cojer las emátees:?po2Cj en mnc|?a?ptesl?ay
- lagartoe/г euleteas/? ratones/y efcuer^os: los qles muchas vejes fe pone alas píqra?
я come las abejas q falé/o entra/? avn entra Détro, Iba De tener тифа vela fotee ello/ y,
a ella caufa тифо? I?ajé vnos poyos ád?os alto? qnto tres/o qtro palmos/т muy enea*
ICOL it |е.ся. víj. ladas pa q no pueda fubír рог allí:eltádo bíé encalados я atejados я jutas có las colme
ñas fí ellas no ella cerca bel poblado/o cafa bel feño: bellas elle vna cafa pa el colmene*
pauúuwvií. ; la qual elle DOS tiros De vallefta Délas colmenas/o qfí роге] тифа? veje? fe pega l?ae
go 6la cafa/г рог cftar cerca feqmá las colmenas/y es bien q elle tá lejcos y en aqlla cafa
fcaya bartoe согфов bíé berecados я buenos pa el tpo 61 enjcátear q cité bíé adrecado?,
v
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CCapttuloЩ l ьйов paitos Шв abejas.
/©fcauíédo palios naturales/DeueelfeñoíDelascolmenaepiocurar be pe
ner artificia t mente arboles я yerbasjen que 1аЬгеп: я avn belo que afli km
tearen/o plantaré latean muy т ф г miel q Déla natural montes: я рог elfo
es muy т ф г De faboz y be со1ог la miel Déla? colmenas q aleaban lateados/
шмрш.
я fon mas fanas para las auejas q Délas que eílan enlos montes/ y oeué poner Ногев té
ргапав/у tardías.£l romero es muy fíngular pozqflo:efcemuy tépiano /?Da muchas
vejes пог: avn la mielDello es masefpefla q otra,¿as violetash\wefcé muy tempiano/
iDeuen( poiq ellas cofas no fe Cajéenlos motes )p20curarl¡?uertoalgunoadonde las
fíemteen я pongan: q lo que fufríere motes como fon alguno? arboles como almédro?/
efpínos/romeros/es bien poner lo enlos montes:mas las yeruas que no fe l?ajen en to
cre,u,i¡c,c*,qriif. do cabo montefes es bien poner las en puerto:? I?á be poner almédros muchos q latea
тифо mas enellos q en otra Мог я fon tépianos:? avn quádo eílan en пог tiene vn olo:
De míel/faluía/boirajas/tomíllos/ajcedrea/farpol. £ a sterrajasfon tardías en fu fio:/
#utín¡».u6,4
muchas Аогев como el romero:^? latean тифо enellas las abejas, Ibaya tozógíl
ítonullofalfero/yefpinoa/ozeganoqueestardio/omoiadujc/ycnjínae/freínos/reta
mas: я be vnos рюгпоз que llenan la Ног amaralla я muy okwofa Mi madroño es plá»
ta en q тифо tiempo latean ello асогге тифо enel yuíerno alafcamteeí5las тфв/г
la miel que bello bajen es be mal faboz: mas Díjen los expertos que con la antigüedad
pierde aquel mal fabo? / я Délas Cedras facan т и ф а miel, Ibaya a$ufey fos Délos que
%

lena lafio:bláca: burajnos no pzífcos/q laflozbel pzífco baje tener cámaras alos bonv
bzes/1 lo mífmo bajé" alas abejas:baya rofales/baya vides mavozméte bebenes talarí
¡ees q labza muebo enella?:y fon tardías qndo no bay q labzar otra cofa. Élcínfoes vna
^
yeruaq yonoconofeo/nícreoq labayenefpaña. ¿Bello bí5e №arcovarronqes muy ¡coui^m,
faludable ala? auejas qndo ella enfermad/y bura enflozbefde marco baila fetíébze. Iba*
ya granados/yedras/q avn q la miel bellas no es muy buena/faca mueba. Ibaya pino? unrMAUpi.
y otros arboles q ella verdes cotíno y fepá q no es vétala tener ocupados grades motes
co colmenas fí tiene" poco pafto/q mas vale poca tfra bíépoblada ? be buenos paílosrq
grades mótes/o cápos befíertos.lbaya parrales/mácanos y buenas yeruas/como es el
cardillo y el apío.éí bay olíuas/o ajebuebes bajémueba cera masq miel: bode bay bo
ices es la miel muy mala:? adóde bay tejcwyefparto^
*
mos negros/i alcaparras/ni enebros negros/nt aíéjcos: q be todo ello bajé muy mala
miel: y beué pzocurar q baya be muchasflozesbíferétes/pozq fí vnas faltaré/otra? acíer
temvnas fea tépzana?/otros tardía?:¿í enellas q aq be cótado fallara be todo: y entre ta
to q ellas baila buena?flozes/oyerna? en q labrar no labzara enlo malo:q belo malo ma*
labzá qndo tiene neceflídad% qndo no timlüdm cofa q be volútad bajé como lo? q ella
cercados be fus enemigos en algüa foztaleja q fí les falta el buen mátenímíento acogen
fe alo befecbado/ y avn muebas vejes a comer cofas fu jías y vellaca?: como afnos caua¿
líos ratones/y avn bá a buena bícba bauer lo:y ello les caufa a vejes enfermedades be q
mueré.*j£>ues anít es enlas auejasq no teníédo buen pallo co neceflídad y bábze labzá
en jarales/y otras platas vellaca?:be bode bajen vna miel mala tarriofa/ y no be comer:
% coel mal parlo ellas enferma y fe mueren, "j^ues qndo el yuíerno q es fu enemigo las
tuuíere cercadas q llueue muebo: y el agua (bíje el refrá) q es enemiga bela oueja y ¡Ha
abejar affí mífmo qnádo baje grades viétos/beué les bar a comer a mano/mayozmen
te fí les falta cl buen pallo/o eftan lejco?.y pozéde cóuíene q quádo el yuíerno es largo q
ellas no puede falír fiera % fe come la míel/q les Den a comer. fBbnctyoe les bá maflóne?
fc¡
be barína be centenoso poz mejozbauría q fuellen be barína be trigo q creo q los come*
ría mejoz:?fí los mafiárécó aguamiel comert^^
.
píquera?para q allí coma % no toquen enla miel. ¿0tro? cuejen bígos palios q fea muy
"
buenos en agua/ y allí cocidos fe los pone alas píqra?:o toman buenas paflás q no fea abenccmc .
be lejía/ y majá las % pone las ala? píqras:? be aqlla agua en q fe ban cojído los bígoty
pongan lo en algúos tejuelos ga q beuábello:q allende be fer les bueno pozq labzan
bien allí % beué/y es les muy faludable. Ibuelgá fe muebo có vanas be pfonas y be bue¿
yes: % muebos felas pone allí en vnas canalejas junto colas colmena?: % avn fí al tíépo
bel enjtábzar mea los cozebos/entran be buena gana enellos: y otros ponen allí vn po¿
...
co be agua miel en vnas canalejas para q allí beuan enel ymerno: y no fe alejen a bufear '
agua a lejos belas colmena?:y avn ellas cofas q be bícbo alléde be bar les mu^p gétíl má
tenímíéto al tíépo bela necelTídad:las matíene muy fanas % fí eftá enfermas cóello mejo
ra muebo.^tros vfan fí la colmena ella muy belgada y enferma/ alian vna gallina bíé ' ' ^*
límpía/o qlqer otra buena carne/y meta la poz bebajeo bela colmena: y bende a quatro/o
cinco oías qten los buellbs q no ben mal oloz/y efto les ba muebo mátenímíento % fam7
dad:y allí mífmo puede fembzar cnlas pofadas % colmenare? muebas cofas para bauer t u r » , geoí.
bellas el pzouecbo c5laflozpa las abejas/y el pzouecbo bel fruto para las pfonos: y bella
manera fon los arboles fuctíferos q lena buenasflozescomo fon alguno? belos q be bi> *®f*$*№$.
cfco y enlas boztaU5^s/o yemas las fymwx fon muy buenas qflozefeémuebas vejes U3r.mc.mi.
m r A m C t

lf fc

, w

aaraíJ

0 w

,C3,?vl

m u

rt

rc

t

s

btje^arronqénmucboscabteyeftofeb^
en algtüs buertas/ma jen el tomillo falfero/? bef bagá lo en agua tibia ? cd aquel agua
? có a Igñ y ¡opo rocié la*flo:es/oyerua?:y ello es me|o: enel y uíer no q no en verano: poi
awft.K.v.«. q bajiendo fe jñto có las colmenas las auejas no y:á lejíos bode alas ve5es no tomaran
SS)c.c.!c»m. V °efto latean ellas be me jo: gana enella?:mas rabien es bueno agua míel/y po:q ella'
bajé la miel bel rocío y bel agua ? belasflo:es/?yemas bajen el vafillo:? tátoes mejo:
crcitip. ca4t ia miel quato es be mej o: cofa el vaffi llo/q como el vino lo adoba/adoba la vafija:aflíba
I S S Í g e o ; . $e ala miel el vaftllo bueno/o malo.? alTí mefmo í?a^a agua clara:? fí eíla le¡tos pógáett
el y uíerno vnas canales q no fean bódas:y enella? l?a?a vnas piedra? en q fe aíftéten la?
aueja? a beuer:? lo mífmo bagá enlos arroyo? bode beué:q pa ellas mejo: es el agua co:
ríete ? claraq la Detenida: y cito bagá en algúos remáfos a bode no vaya el agua randa
q no las arrebate/ni boda q fe aboga:? pa ecbar allí í<5 buena? piedra? berroqueña? me
jo:es q guíjas/po:q mejo: fe afen a ellas pa beuer.y efto baile b:eueméte bíebo quato al
mátenímíéto belas abejas: ? como bella fe baje podran poner otros arboles % yemas/
con tal que no fean amargas/níbe maloloí.
c

frCapttttlo.új.qtte talca fon % ban òe fer Ue colmena?.
¡ /Oas colmenas bay muchas maneras q no pnedé bauer en todas ptes col*
menas be alcomoque/q be todas eítas fon las mejo:e?/ po:q enella? no pafr
erclí.fce. evíñ'.
fa el frío en yuíemo/ní el calo: enel verano: mas bode no pueden bauer co:¿
ral
cbos fon buenas tablas bien jutas a manera be arca. í0tra manera bay b5«
tter.li.flj.qevi.
de falta el co:cbo: bajer las be mímtoes: y enbarrar las muy bien po: Defuera: ? po:q el
1>al,lii.c)C?icvff barro no es muy bueno pa embarrar las baya eftíercol De ganado vacuno:y es mejo:oe
vacas re jíé parídas:q De otra?/? De como fe baya De embarrar las colmenas luego bíre.
Oerstífolíb.íiíj.
0 i otras ptes bajé las colmenas be enteros buecos be arboles. f£n otras ptes juman
gcozgí.
Sbcnccnif.
vnas canalejas ala redóda como co:cbo ? las atan y embarran % fon buenas:? be qual*
£oUi.]t.ca.ví.
tCrclu^ccvítí qer cofa be madera/o fu femejáte es buena coltnena/q los q las bajé oe barro cojido/no
acíertá:po:qelbarroaflÍDeííertoenelyuíerno es muy frió/? no bay cofa q alas auejas
mrM.iila.poi tato Daño les baga como el frío/ mayo:méte enel yuíerno:y enel eílío cóel fol fó muy ca¿
Uétes/? Derrite la miel có fu ardo:: ? aun cóel ardo: enferma las abejas.^tras las bajé
p&Elí.í.ca.]C]cjevtt
oe eftíercol oe vacas en fus moldes/y es bueno el eftíercol De mayo: y eíto bá De ver q ql
fuere la en£áb:e tal fea el co:cbo/o colmena: q ala grade en£áb:e le bégrá co:cl?o:y ala pe
grc,í,vút3.cvuí
quena fea algo mas pequeño: q claro es q no podrá pocas auejas bíncbír tato como la?
muebas/y cito febeue conofeer claro po: la géte:q quien tiene pocos bíjos/o criados no
£a menefter tan grá cafa/como el q tiene mud?a géte: ? avn boude los motes fueren rU
eos ? abúdates be buenos paitos bá be fer las colmenas mayo:es q bonde fon pob:e?/y
l?ay poco q comer po:q fí la colmena es mayo: belo q la aueja puede fuplnv? bécbír po:
fer grade banfríoenel yuíerno/y avn bajé los paitares: ? befpues no los pnedé bíncbír
be miel:? binebéfe be gufaníllos/o telarañas/o enmobecéfeeóel poco cótínuar 3las aue
jas:? be acj enferma ellas muebo: beqlqer cofa q fea las colmenas fea fí pudiere fer an<
tes nueuas q viejas y efté muy Itpías be todo mal olo: ? muy enmtas q no tengan nada
be bumídad:q es muy cótraría ?bañofa alas auejas:y efté bien enuíradas ? có buenos_
tépanos y be tal fuerteellé apegados los tépanos ala colmena: q lígeraméte lospuedá
qtar fin bar golpes al tíépo ¿la neceflldad:tenga bien puertos vnos atraueflaños be bé¿
aír.ií,fli/.geoi.
tro;q en algñas gtes llama trencas:en q fe tenga los panares £íté muy cerrados/q no
coEtm.¡c.c.3evf.
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tengafcédednrae/nírefqteajoe q рог alU lee entra/o frío/o calo:: y рог eflbl?an De eftar
mu? enbarradae ? pa embarrar lae no l?ay tal cofa como el eítíercol Delae vacae: y avn
ее mefoj 6lae Щ& parídae mayo2tnéte ¿a el yuíerno:q enel eltío algúae veje* po: fer ca
líéte/eeoañofo:fíeelatíerramn?calíentegalaetaleeenelemoeemejoj elbarro ber¿ яьепсетг
mejo: % fícóel eítíercol De vacae lee embarra lae bocae Slae colmenae: eltará mas fanae
lae abejae:? ш viene mae/y no 1?иуга lae auejae embarrado lee lae bocae có eítíercol
De be5erro:quíeréoemro efeurídad: q la claridad lee ее muy cotraría Détro Delae colme
nae.y lae bocaeoelae colmenae fea muy bien cercenada* г muy ygualee:q la bocaeíte £ т,?.ся.*а.
muy juta cola folera:po:q no entre ауге/ní algña fauádíja рог lae ¡ümrae.Sí algúa та
lia tiene el согфоembarré le bien/ o J?aga"qualqer cofa conq la colmena eíte biécerrada
% abrigada: г tenga Doe píqraefcajíael fol entramae/ apartada vna De otra quanto vn *м.Шсда
palmo:po:q тифае vejee fe ponealgú lagarto:o efcuer$o/o qualqer otra fauádí ja ma
la/i todoe falé рог vna píqra/todae fe lae come: % bamédo Doe/vnae falen рог la vna/t
otrae рог la otra: % afli no lae comen todae: y no fean lae píqrae grandee/ tanto q pue
dá entrar lae talee fauadíjae: % no tan péqueñae q lae auejae fe eltoué vnae a otrae a l
'
entrar y al falír: % ala pmauera poiq entócee latoamae: аЬгап lee mae lae píqrae: q en
уш'егпо.гВе como fe l?á De aderezar г fafcutnar loe согфоеоп/е al tpo Del ещсзЬгзг,
0
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££aplt ulo .ú'íj. e>e como fe ban be bauer las abejas.

Be auejae fe l?á De vna De tree manerae:la vna pncípal ее Delae ещсаЬге* q
falé Delae colmenae: y ella ее la те |ог Della Díre adelate, la otra ее оЧае abe¿ сгащли.
jae mótefee Да tercera ее De vna marauíllofa manera: la ql avffq mae perte
nejea papl?ílofopl?oe Deífeofoe Defaber yefcudrinarloefecretoemarautV
Uofoe Déla natura:q para loe lab:ado:ee q no 1?Д Defcajerfino aqllo De q efperan ргоие*
фо Digo en 1аЬог Del capo: y eneftae cofae De grágería no la Dejare De Dejir: ítqmera q g j j j j « &
cada vno l?aga loqquífíere; рог vétura fera menelter leuar lae alae yflae: q (?an í>alla* cuta
do: q llama De antílla: fí alia no lae 1?зу: y lleuar lae bíuae tan lejcoe г рог mar feria/ o
ipoflible/oalomenoe DífTícíl: puee l?auer abejae fin generación De abejae: fe (paje Delta
manera: г avn q algúo Diga fer imponible no fe marauílle: q como vemoe q De vn afno
muerto fe fajé vnoe efearaua joe/ y o'lae beltíae cauallaree falé vnoe mofearronee: afli ааиш.са.
Deloe nouílloe muertoe fe где lae abejae:y fegú eítoe оосюге* (?a5c afliл abarco var № c'a.¿v¿
ron Dije q fe I?a5é afli De vn becerro muerto/ avn q calla el como: г pa eíto quiero poner ' * ' '
la manera como cada vno lo DíjeXrefcétíno Dí?e q tomen % aderece vna cámara peque
ña quadrada enjeuta % bié calíéte oóde el fol le De: y téga vnae vétana* q pueda bien cew
rar y I?a5ía el fol/y embarrada* bié lae jüturae q no leeentreayze: y avn fí la cámara po:
Détro eítuuíerebien embarrada coefttercol De bueye fera muy Ьиепо:г lae vétanae ten
gan vn poftíguíllocó líécoencerado paq entre claridad y no frío/ni ауге alguno: y el be^
serró fea De Doe añoe/г ft fuere bermejo ее те|ог: y fea goido/ я tapé le тифо lae nart>
5ее/ y muela le loe l?ueflbe a paloe fin q le rópan lae trípae: y Defque muerto aflícaltu
te ab:ále entre lae coftíllae % meta le Détro Del cuerpo romero/yerua buena/ tomillo fal*
fero/y a,tedrea/y огедзпо: г otrae yeruae De buen olo:: у югпе bien a cofer aql cabo po:
Donde lo metíeró: y cuelgue рог la cámara тифае De aqllae yeruae De bué о1ог: y eíto
afli l?ecl?o cierre muy bié la puerta/y embarré la роге] no entre ауге:г anfí pmero fe гда
vno*gnfanoeDefpuee vnae auef ae fin píee enfinfalé en fu pfícíon: y ello fe Deue I?a5er ххгм.ишщ
рог loe mefee De&ebíeroy тзг$о:г muy bíéee tener lo muy cubierto cóaqlla* yeruae
'
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ol&ofae .Bbéncem'fDije befta manera: * a mí ver lo explica flmymejonmae claro :to¿
men vn becerro be treinta mefee todo bermejo q no fea en alguna pte maceado: y Degue
lié le:cojé le muy bté toda la fangre q no fe pierde nigua: г tomé fe la а ефаг рог la boca:
% có buen tolo re5to be lino cofan le la Degolladura/loe ojoe/la boca/loa oydo*/l3e narí
Зее/y el fíeflb:? todo el lugar рог Donde podne l?auer algu refpiradero:? q oe todo muy
bien cofído:t avn encima pegué lae cofedurae có vn poco De pe?: y befpuee tiéndanle x
со vna vara le qteanté loe l?ueflos/? palfo como no le qtoanten la l?íel/ní loe inteftino*.
¿ f t o £ефо meta le en vna cámara caliente q fea quadra y pequeña/y oétro Della рог la'
parede* й у а тцфое agujero* como (?огпШз* q no calen a fuera/ x рог toda parte que¿
abcncttiíf.
^ q ^ va р г Dóde зуге falga / ni entre/y el becerro qde tendido fotee al
т щ
gfioe manojos De romero: y 6las otra*yeru3s:y cerradas y embarradas las júturas 61*
puerta xfíníeftrasDei:enleeftar aflí tres femanas. Ш\cabooellas зЬгз la puerta: x ven
tanas pa q les емгезуге y frefaw/y Defque la cámara fe l?aya bien reíFríado югпеп lato*
da a cerrar como De ргипего: y efte affi otras tres femanas/v. Defpues зЬгап la cámara y
fallará la llena De auejas rajímos a racimos q andan bufeádo la falída: y SI becerro no
fallaran otra cofa ft los cuernos xfcueflbey pelos/i: Délos fefos x meollos/Del efpína^o
fe гдоп las nweftras/y Déla otra carne las auejas. "¡(bues tengan согфоз bien adereza
dos.¿£l mefmo BbencenífDfce q edén fal?nmados có Мог De almédros у огедзпо/ mas
tanto les valdrá criar rociados có vn poco De agua miel: o fregados có tomillo falfero/o
,
alguna yema femejate oloiíofa/y ефсп las auejas Dentro: o pongan las colmenas ala*
eo w * vétanss y entrar fe l?a enellas quado olíeré la míel/o los otros о1огев: x avn fí les echaré
Dentro vn poco De panar q coma luego De principio fera muy bíen.ya Díjce enefto mí pa¿
refeer cada vno 1?зда fu parefeer q yo antes соргапз colmenas q matar vn b^erro q va»
írc.if.if. сз. cíe. le mas q las auejas q Del pueda f3lír: y Dado q efto fea cofa muy marauíllofa x Digna oe
feouut).j:.c.vад. efperímentar: oere la el labiado: роЬге alo* q fon ricos x tienen тифа* vacas q para el
T>4 .ep;w.v IJ. pQt^g tnae le valdrá el b^erro para le latx» 5$l pen: ^ li el q[«c fuere rico nolo acertare a
I?a5cr puede fer q fe quede no folaméte fin el becerro/ mas fin las auejas: mas fofrír lo
l?a mqoi q el роЬге: quato mas que las auejas afii bauídae cuefta caroXa otra mane*
iy.ca.cí.
para r¿auer anejas Délas montefes q eftan enloe (?uecoe Délos arboles es ella: x ello
es bien para Donde no l?ay colmenares рог los montee Donde quiere que f?ay vna fue w
£oi\Lpa. ví«. te/ arroyuelo enlos motes: vaya el colmenero x lleue vna efcudtlla có vn pocoDe altna¿
gre bien оегТефо con vn poco De agua: y al tiempo q llegan a beuer con vna pluma mot
petapiUa.ivííí. jada en aquel almagre x moje les vn poco Délas alas fotílméte:y fí toznáren ргеЛо es fe*
nal q eftan cerca:.? fí tardan eftan lejcos: para íaber bondeeftá x bailar ías: % allí Donde
ere. , p CÍ ,
a t> Heuenvn cañuto De cañsgozdaí abierto рог vn cabo y cerrado рог elotro:
y ecfcéle Dentro vn poco De míel/o aguamiel efpefla como quede vntado рог De Dentro/ x
pongan le allí Donde vienen a beuer y entraran oétro/y Defque efté muc&as atapen el ca
ñuto conel Dedo:t fuelten vna x miren I?a5í3 Donde va/i guien tras ella/y Defque la l?a>
yan perdido De vífta y el tino рог Donde va/fuelteu otra: x l^ajíadode van las mas guíe<
q ellas le leñaran Donde efta 1з епщтЬгел para facar la епгатЬге De vn barreno al l?ue
со рог lo mas bajeo Del: y Den les рог allí 1?ито/ x botaran рог arríba/y tengan les pue¿
(lo a la boca Delfcuecofu согфо piímcro fal?umado con buenos olozes / y vntado рог De
Dentro con agua miel: y al tiempo Del етсатЬгаг tengsn 3lgunos согс!?о8 рог los пюш
tes para que las епштЬге* que van Defmandadas fe acojan allúi las tale* es bien que
cften cerca De algúos arbolee рощ ellas fe acojen mae ayna q a otra parte:? los согфо*
d

с с г г а £

e

r a

0

v a n

euer

n o

a

0

BCUQ fcMesid enjtambiàr.

m

GXXIUI

qaflieftnuíefépueftos citen fregadoscó romíllo falfero/to:5gíl/i:cc>mkl^poibef«em
embarrados có eftíercol be vacarí algüos les ponéoétro vn panar po:q ma? fe enamd
ren a eftar allí/? ello pa l?auer la* enjcatees q efta pdída? po? mote? % anda oefearríada?,

CCapíttrto. v. btUe feñalee oel erneambw: y oelos au>
fos qfcanDe tener para cojer las enjeamb:es/y Délas maeítras.

ff^^g^ptnefoqfebene(?35erpaqlaenpáb:e
nofevayapotfaitaDeadereso en?
tre todo lo que apareja es ¿¡ el colmenero téga abüdácía De COÍCÍ?O? los me jo
res q íer pudiere mu? bíé aderecado?/faí?umado? có algüo? buenos olo:e? % £n>\m¿A*
ÍMlÉSifrcflado? po: 5 bétro co algüa oloííofa yerua como íó las fob:edt'cI?a* y otra?
femejátesry enbarrado po: Defuera có eftiercol relíete oc vacas,? cada oía el colmenero
'
vífíte las colmenas malmete enei tpo bel enjtab&r q va mucl?o q no fe vaya la en¡cab:e
po: ncglígécia: y maceas vejes cóel abüdancía t5i buen año/o mnd?a bodad Sia colme*
H3en^bmal0úa?DellasbO8Ve5esenelaño.'^na Clasfeñalesq la enjeatoeefta pfe*
ta % feqere y:: es q falébos/o tre?Días ante? q fe arrebol/o arrebueluéal co:cfcob'Ia col*
mena bode falé/y eftá allí efperado ala maeftra : po:q entre tanto q la maeftra no falíere
ellas eftar fe l?á afii arrimada? vnas a otra?/? no fe y :á:y en veniédo el frefeo: Sia tarde/
luego fe toma Détrorpues víédo efto el colmenero q l?a fecl?o vna veyo Dos : tome vn coa
cfco muy bueno¡? bien aderecado/bíé fal?umado : % póga la colmena en vñ retefo tendí* ^ttL
T
da la boca l?a?ía lo altorj el co:cl?o en q $ipeentrar en aql mífmo lugar la boca I?a5ta
baio q quafí fe végá" a cófrótar vna boca co otra : y en medio póga medio co:d?o ¡?édído « f f e f * f
q vega como canal De vnco:c|?o a otro q vega juftaacadabocaafliDelacolmenaDeOoii j ¿~H"~rde falen como ala q van: % fea larga aqlla canal quato Dos palmos % po: allí verán bien
alpairarftvalamaeftra.^uesql?3uíédopueftoairíla8Colmena8ab:analgoDel3cní
bíerta q llama tépano: % ponga vnas codéelas pa q entre ellos puedan Darfcamoalas
3ue|3s/vfalgápo:l3otrapte:Tvav3alanueBacolmena:^DenalacolmenaDódefalen.
vnos golpes cola mano:y Dita guífa cóel l?nmo % golpes faldra : y entre tato q ellos va»
po: aqlla canal tenga auífo fí va la maeftra q cótinaméte Dóde ella va : va grapriefla De
anejas tato q fi cóla mano no las aparta ga ver la no fe puede parefeeny l?auíédo palia*
do la maeftra y tatas aue jas q bafté pa vna coímena/fcaga las eftacar : y efta es la me jo:
V mas fegura maera De enmb&rXa otra es a guardar a q fe falga/? pa efto póga algu*
nos co:cÍ?os cerca Slas colmenas bíé aderecados % fal?nmados: % boca arríba/y encima
Silos vn ramo De qrpígo/o De qlqer otra cofa/o puertos cabe algúas mata?:? fí el co:cí?o
efta fregado có aqllas yerua? olo:íofa? luego fe entra Détrori lì va en alto ecl?éle? poluo/
o^agá ruydo có vna caldera o femefáte/o Dar colas manos algúas palmadas % luego fe
abaja a tíerratmasmejo: esecrar lespolno^s feñaltábíéqfeqeré?: lasenpáb:e?qn* 'txw. ca.¡cíf.
doaltpob'len]C3b:artraégráderuydot marmulloDétroSia colmena mayo:méte ala?
tarde?:lo ql fe podra bíé oy: poníédo ala tarde el ovdo ala píqra fí falé yte cuelga De algtí «¿i*'. *
ramoioe allí la puede cojer/ % fi ce ramo alto % no alcá$aré co:té le có vna fierra muy fo¿
tilméte:annq fíépje pa enlos tales Deue l?aner enla pofada/o colmenar vna efcalera alta
có tres píesrpa qfin tocar enei árbol paedé fabír ala en¡cab:e/ y cojer la en co:c^o, otros
le ecbá poluo % affi las abaté:y po:q ella temé mucl?o la pluuía: y avn la barrfita cótína
méte falé muchas enpátees/íJfpues De l?auer lloaído/o l?ec|?o algaa mudaba q ^a paífa
do el frío y no antes:po:q temé el tpo venidero q fera afpero no falé/ o falé pocas falta q
l?ayapaífado:ypojédeentóces tengan mas amfo qfí falta allí no !?áfalído las cnútoes
q üíj
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luego Te oarcfflucfcaptfefia ? fíép:e procuré oe paliar las enjátoes lejos Slas madres:
po?q muchas vejes reconofeé el C O K I ? O De Dóde fa líeró/ y fe toma a el: % Dóde las paliaré
fcay a mud?a abüdancía oe paños q fea buenos % palien los De nocl?e bien cubiertos co
fusl?atojo*:?avnfí noes le^osDóde las leuaréyzá .mas fegurasacuefta*q fob:e beftía*
y en parlando las no les ab?an elfe oía las píqras:fíno eci?c les Dentro alguos mariones
De Carina maííados cóaguamíel/o palias/o l?ígos como l?e oícl?o arriba:? cierre les la*
píqras po:q no falga" % reconojga bien la mozada q tienen:? po:q muchas vejes ellas fe
afogá eftádo envalijadas tíniédo grade calo: Détró y no entrado les el a^e fea el l?atijo:
0 cubierta De vnos Carneros De efparto con q lipía el pan/y podra po: ellosentrar a?:e/
% no fe faldrá las aneja?:y pozq enefte capítulo verna al ppofíto Dejír algo Sla* maeftra*
wwmm. pues es neceflárío efcreuír enel algúas pttcularídades o'llas. Eajnaeftra es el realas
aneja*/? fo fu mado eftan como el pueblo Debajto De co?regído?/o ejKrcuoTóinñañdd be
capitán q lo q le máda l?3jé o D O guia i avn tanto la aman q fí va canfada la ayuda a bo
lar/y fonpefamy eftando qda en vn lugar no fe van De allí:? mientra bíue eltan en coco**
día:? trabajan fí ella fe muere no trabajan mas: y mego Deftruyen lo l?ecl?o/? lo come/?
ellas fe muere ? mucl?a* veje*:íí l?ay mucl?as maeftras enla colméa l?ay Dífcojdía :q en
vn reyno pocas vejes cabe oos reyes: y a efta caufa pelean y fe mat3n vnas a otras/ y fe
jñtan vnas có vua maeftra/y otras có otra: ? l?ay Díuifíones/ ? fe falé ? van las q menos
pueden: y qda la colmena có pocas auejas/||bue* muchas veje* acótele q vna colmena
al empollar cria muchas maeftras: y efto es qfí tanto Daño como fí no críalfen ninguna
avn q l?ay mejo* remedio po?q quádo mucl?a* maeftras fecná puede las matar eítaudo
tumtM empolladas eftrujando los vaflíllos Dóde eftan q fon ligeros De conofeer pues fon muy
mayo;es q losólas otras auejas/o Defpues De falídasal tpo q l?an De enjambar matar
las fí l?ay muchas: po?q quádo £ay mudpas avn las mtfmas auejas las qeren matsr/y
ellas fe falé l?uyédo/? cóellae algüaspocas De auejas: y a efto llaman pauozdearguaw
do falen afl'í muchas maeftras en muchas capítaníasDiOTda*.pa efto recoja toda* aá>
lias auejas q andan afli Defcarríadas;y entre todas las maeftras efeojan (a mejo:,? lúe
MM v.c3.Rctí S°
t e capítulo Díre las feñales 6ía buena maeftra/ y Sla q no es tal/y recojgan toda?
* nsnúuud.' las auejas a vna colmena có aqlla maeftra buena:y maté todas las otras maeftras q fó
Demafíadas y Dañofas:y vdad es q fí en vna colmena puede tener oos/o tres maeftra* q
(efté en paj es me jo? q vna fola:po:c| eftado vna maeftra fola (?ay muy grade pelígro:q fí
Ja cafo fe muere luego la colmena perefee: es como qen tiene vn ojo folo: ? fí aql le facan
qdar fe l?a a efcur3s:pues fí las maeftra* efta amigas no es necelfarío poner paj: ma* fí
pelea rocié la* có vn poco oe bué vino bíéolo:ofo/? có vn poco De aguamiel afli cítara en
a
%
cM.itiie.ca. wucfca P 5 «>co:día;? pozel cófiguíéte toda* las otra* auejas q oVgouernadozaa w
•^aisíuñtcvíj! pede todoel bíé/o mal olas gouernada*. i fí las maeftras fó locas % no repofá e* bté coit
crciü):.cc,tííti.
j
j
q fté ¿¡dtf^ faitedo ella* la* otra* abeja* no fe yiá/ ni tJfá
couíf. ca.it. parará la colmena:? otras vejes acótefee eftar q las maeftrss no carocha Digo q no etii^
aoenceníf'
pollá:y Defto viene grá peligro: y efto es claro¡oe conofcer.víédo fí í?3y maeftrales/o no:
1 fí no las |?ay o* vna colméa Dóde !¿>aya empollado bíé las maeftra*:co«é vn panar Dóde
efté D O * o tres maeftríle* q las maeftra* empolla enlas puta* D'los panare*:y efte el mae
ftríl colozadíto pógá los entre los otros panare* ola otra colméa:y efto* no los r¿á De coz
CM. Ü I C cap.?. Mr fafta q qeré falir q efté gfeto*:lo ql fe conoce en q rebíéta pa falír % tiene colozada* la*
pútílla*/o cabezuela*:? fí antes la* facafle no a,puecl?ana qtemoííríá:i fí la colméa efta
pob?e De auejas oeue matar la* maeftra* q empollaren % qdarfe ^an allí las auejas nue*
?
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oae Imítametecó las viejas/o quado falíeré matarles la maeftra yroznarlasala madre
para q eften en vmó y amíftad fo vn capítá:empero pozq como ya l?e о*фо es necefiaría
la maeftra ala colmena y l?auíédo mucl?ases bien faber efcojeHa mejozga la guardar у шпшг,
matar las otras: pome las feñales Déla buena maeftra ? Délas q no fueren tales q avm q
toda? fea l?í jas be vna maeftra no falé toda* yguales enla bódad:efto es como enla* per*
fonas ? otras anímalías/las q fon largas fon me jozes q no vnas q fon gozdíllas y míen
tra mas larga es la maeftra y mas Delgada ? mas ceñida es me/ог y q tenga las piernas
largas y Delgadas. S í f í mífmo ay muy lu?ías en fu союг q parefeé 0:0fino;y eftas fon $¡^¿¡g¡ff
mejores q las q tiene pintas negras: y las q eftan lu?ías ? refpladefcíétes fon me;b:ee q
' *
las q eftá Defpelu5radas ? vellofas y q parefee q i?an frío,£ las maeftras fon De tres со*
lo:es: o fon Doradas y eftas fon las mejores: o negríllas.y eftas fon las реогез/о tienen
vnas pintas y eftas tiene el medío.£ afii mífmo quádo falen п ш ф о в pauardos De vna
.
colmena es feñal q tantas maeftras ay como motones ? aparramíéto* fe ^a?é:y es cien
toqoonde £ouíere mayo: móton q fuere mayozpauardoalíí efta la mejo: maeftra ? щ
Ua guardé para enjcamtoe ? maté las otras juntado las anejas todas en vno:esbienfa¿
ber fí la nuena etijcamtoe quedo la facan Del согфо lleua maeftra: pojq muchas ve5es fe
pafla íin q la vea y miren q oóde va el mayo: numero 1 bulto Délas aue ja*allí va metida
? có la mano las aparté q no picará y bufqué la maeftra: q es vna aue ja muyfcermofa?
larga ? muy ceñida a manera De abífpa faluo q no tíeneaguíjo y fi le tiene no l?tere có el:
? fí a cafo no la viere ponga la colmena boca abajeo fotee vna capa pzíeta/ o barra" bien el
fuelo y riegúele п ш ф о q quede la tierra muy prieta y el agua bíéempapada ? bueluá la
enjeátoe boca abajeo encima Délo regado y Déde a vna 1?ога/о Dos alcen el согфо ? verá fí
ay maeftra q fallará enel fuelo eftíercol bláco q llama сагофа:1о ql ecba la mífma mae¿
ftra:? роге] т и ф а * vejes eftá rebeldes q no mueftrá aqlla feñal avn q lesfcagaefta DíH
gencía es bíé tomarlas а соггег De vn согс^о a otro como quíé гогпа a епщЬгаг De nueuo
% mirar bié fí va o facudírlas De vngolpe en vna согфа ga q a llí caygá toda* y bufqué Ы
maeftra.^tra feñal q ay maeftra q рог la т а у о г pte luego foffiegá eu metiéndolas enla
nueua mozada ? fí no tiene maeftra luego andan alborotadas y oefearríadas, l^tra q (i
tiene maeftra luego en metíédo las enla сщйЬгс/ Digo enel согфо nueuo l?a?é vn panar
y efte es el q conmínete llama la miel virgen q es la pmera q Da la colmena: y efto pocas
ve?e* falta г luego l?a?é ma*:y fí no ay maeftra no l?a?é aql panar г luego cenan y a efta*
faltas Délas maeftra? es luego De асоггег pozq va la vida Déla colmena enello la vna ma¿
ñera fera metíédo el panar coel maeftríl e m p o l l a d o X a otra q acótefee facar б vn согфо
qtro o cinco maeftrae no las Deué matar luegofcaftaq vea fí falta algüa en otra gte fino
las q allí fobzaré meta las en vn cañuto gozdo De caña y téga el tal canuto vnos agujero*
menudo* рог Do entre ауге ? refrcfque Détro no fe al?ogué:y efte lauado рог De Dentro có
aguamiel ocó$umoDejozógil o tomillo falfero: y tapado có vnas pafias т а jadasq co¿
man:y Dódfvieren q ay neceflídad ефе vna De aqllas maeftras/mas acótefee q las aue^
jas eftá tan indignadas q en ed?ádoles la maeftra afli a mano la mam:? ga efto es bien
rociar todas las auejas có bué vino olozíofo/o aguamiel y arreboluerlae ? afli fe apa?t>
guará/y echarles la maeftra como no vea q viene Defueraro ефагГе la De пофе ? aífi no
la fentíra venir De fuera ni le l?ará mal pozq no la terna рог eftram^ije 2lbenceuíf:q fí abenceníf. ;
pone vna maeftra 1?ефа De ого en cada colmena q verná allí т и ф а * auejas y no fe уга/?
fíédo efto anft: tá bueno creo yo q fera De соЬге o D' madera Do:ada y fera ta buena y no pe
tata cofta:? Defta fuerte qualqergfona роЬге lo podrafca?er? tener en fus colmenas.
1 l 0
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C€aj)<tulo.vf .©eloe feñales % conofcímtétofreíasb«enas/o malas anejas: ? Déla buena/o mala colmena: ? oe q lugar t?an De fer
las colmenas quealguno compare para fu colmenar.
Blasanejasaymucfcas DírTeréciasipl?ec|?urayaflienIacoloKomoenelta#
maño^r>ecr>ura como enlanaturale3¡a.enlacolo2qvnas Doladas lu5iasreP
plandefcíétes: otras pietejílias vellofas y como Defpelujradas.el tamaño q
vnas fon grádese rae pequeñuelas.enla kecbura q vnas fon goida* redon
coitt.itic.c9.ftf. das:otras Delgadítas y larguíll8s.enla naturale5a q vnos fon mótefes ? biauas: otras
£ r c « # . cap.cp. f
y máfas.pue? qnto al coloi las mejoies fon las lujfas píntadíta* refpládefciéres
? S S S S S fl parefcé Doiadasrq las q fon petas y DefpelU5radas como vellofas/o es feñalq ella ero
fcrmas/o no fon tá naturales ala lauoi De buena miel q fon como oallardas ? motefes,
% las q fon cbíqtas y lóguejuelas fon mejoies q las q fon redódas ? goidas poiq las w
c№.\i.t.a№ les fon masflojeasy no De tata lauoi ni trabajo poiq pefcé algo jáganía? qnto a fer mote
fes b:aua? no fon tales como las máfas y caferas po?q lo vito fon mala* (5 tratar ? lo otro
es muct)o Daño pa las mífmas colmenas: poiq claro es q las aue jas mueren en picado
poiq oerá muerdo Del aguijó y cóellas tripas: ? las máfas no picado careta De aql pelú
4h
gro ? íncóneníete.vdad fea q tratado las muchas vejes De biauasíe l>a5é máfas y fafcu*
mádolas algunas vejes có buenos olo:es,es feñal De buena colmena q ella bíc poblada
q lo vno tiene buen pefo q av multitud De aue jas lo ql fe conofee ala grade piíefla q tiene
ala piquera entrado y falíédo/o las tardes quádo ya no entra fino q efta repofando/po/
roUf.it.?. <&m er la boca ala piquera v. foplar bié r>ajía Dentro ? poner el oydo enellas: y fí ay muchas
luego refpóde Détro vn grá murmullo:y fi pocas pequeño avn q la villa es la q menos fe
engaña poiq puede veer la mnltimd y conofeer la bódad enla bécr>ura odias:? quíé tyot
uíére De copiar colmenas mire enellas ellas feñales fufo Dichas ? yi le ba bíc y fea elco#
cr)obiefeec(?o. y filas qerepa paliar a otra píe no fea lejcos iría tierra oecótraríaqlídad
De aqlla adonde ella poiq no fe (?allaríé bíeñcó tal mudamíéto: y ello les caufa muebas
ve es perderfe los colmenares paliando las colmenas De vno a otro q elle lejeos/oal có>
trarío fuelo y fí paffar las lamiere fea la me joita muc|?a Del lugar adonde van.
c a
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|[£apfo.vtj. iéelas enfermedades i cúraselas anejas.
Werman las anejas ni mas ni menos q los otros ganados ? anímalías: 5
enellas fon las enfermedades tato mas pelígrofa? quáto las canfa?fon mas
ocultas y malas De faber y en cofa muy Delicada./© quáto Deuemo? y ionios
. „ a cargo a aqllos fíngulares antiguos q có puro oeiTeo Déla fcíécía y De apio/
necear alos venideros fe pnfíeróa tato trabajo:? quátoellos fon De tener y ellímar tato
fon De vituperar los pfentes q avn Délo q feelía fabído no fon pa feapioued)ar fí quiera
pa piouar. Dado q verdad no fuelfe pues pa conofeer las enfermedades Délas auejas es
crc.itfF.c9p.tf. neeefíaríoconofcer las feñales Déla falud:poiq pollos cótraríos venimos mejoienelcw
nofdmíét© Délas cofas/? feñal es q las auejas eftao fanas q Dentro Déla colmena ay grá
de ruydo ? grade piíelTa alas piqueras q vnas entra y otras falen có muerdofcernoi? DI>
. h'gencía y mucl^as vejes q andan Injíasq tíenéeljumbído agudo no fcueco/nícafcaró
r

Crc.U.jc.'í.cajp'.ííí

; q (¿ajen los panares buenos yguales ? llenos De miel, feñal es c] eltan enfermas/baner
coUf*o.i0if. poco pollícío Dentro ni ruydo no l?auer piíefla alas piqueras q andan Defpelujrada* co
mo poluoiíétes q andan tantas como mofeas con el frío q andan fin oiden. №x\z los pa/
nares ni los l?ajé buenos ni los l?ínct?en: y las enfermedades vnas les viene poi parte
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Délos malos paltos q tiene q como enel ínuíerno eítan muertas Defrátoeencerradasen
yímédo la p?íma vera latoá Délo q (?allá % fí рог allí ay 1ефе tresna y fímíete De olmos: y
eíto íes l?ase тифо Daño q les Ipase tenerflujco/ocoaécíay mueréo'llo fino fon curadas Штм.аы
ргеПо:у Dije Colu.q en vna pte Déla ytalía Dóde ay тифов De aqllos arbolee % piífco?. ^¡¡¿S'
no puede Durar ni bíuír las aue|as.6l pncípal remedio es cjtar las tales plata? po:q no
coma Della? q muy те;ог es cóferuar ¡a lalud q fanar la enfermedad. пЫв fí ya eítá m
ferma? рог lo (pauercomido luego las l?á De rcmedíarpozq jMto оЬга el mal 3llas/|fbue? деттод
tomé granadas Dulces y majenlas y ecl?élee vn poco De bué vino Dulceiy aqllo pueiío en ;
vnas canalejas б cañas goidas cerca Slas piqueras/o palias majadas có bué vino mes/
ciadas o Iñigos cosido? en agua.^tro? cuesé romero en vn poco De aguamíeky Defq efte
frío fe lo ponéen vnas caña?pa q beuá:Díse Bbenccnífq pa otras eufermedade?:no las аьшсепя.'
nótoa:tomé Délas balauítía?:q fon la ño: Délos granados y las majé % jutas có miel enw
barré cóello las colmenas рог De Détro y q lo comerá las anejas i (mm,0№ enferme
dad/mucl^asvesesfecfíáDelasalbo^esiDígoDelasmaluasvnas marípofas yertas
entra enlas colmenas y allí oe¡ca fu fímíéte Déla ql nafcé vnos gufanos enlas colmena?: у тшщ.т
eíto es grádíffimo Daño Dellas:pues перге quité las maluas De junto có las colmena?:?
ргоспгё matar las marípofas:lo ql fe J?ase muy bíé Delta manera.lbagá vna vafíja De со;
Ьге1агда qnto poco mas De vn palmo y fea angolta como vn vafo % téga la boca algo am
фа y entrara те$ог % ponga" ШЬге enel:como candil y alas tardes ? pmas noches y a vn соЛй^ар
toda la пофе póngale aflí encédído entre las colmenas q luego fe entrara a la claridad y
рог fer la vafíja larga no puede falír y có fer De metal eftara muy cállete x aííí no falé y fe
muere Dentro y no folaméte аргоиефага cótra las marípofas: mas avn cótra los ortos
lí viene allí q entre tato q ay штЬге noofan llegar. Cábien аргоиефа туфо cótra las Mpaw*"
marípofas fal?umar bíé las colmena?.^tra q muchas veses ala рта vera I?auíédo mu соШа&м
фа йог y eftádo las aue jas Defleofa? De latear tato fon De codícíofas q рог enmelar y i?a¿
3er ргош fon no empolla 1 a eíto аргоиефа q al tíépo Del empollar les cierren las piquea
ras como no falgá y pueda bíé tener ауге no fe at?ogué.¿£ aífí no pudíédo falír empollan
ran:q falfo es lo q algunos oí5é q la maeítra empolla todo el vafiillo/lo ql es imponible
роге] vna fola aueja q es la maeítra no puede femétar tatos millares Deagu jerítos д alo
qDíjéq todo lo empolla la maeltra:y q рог fer vnos agujerítos cuícos falé auejas:y fíen*
do otros grades falé maeítras:y fíédo otros medíanos falensanganos:quíé no vera fer
burla q la grádesa/o angoltura Slos vaflillos no puede Dífférécíar tato q l?aga otra ma¿
tiera De efpecíe/o generado q en vafllllo cl?íco:fí toda la fímíéte fuefle 6la maeítra nafce*
ш maeítra? cuícas y enel mediano algo тауогев y enlos grades las buenas maeítras:
qnto mas q fí todo fuerte pollo Déla maeítra toda? las anejas faldría De fu со1ог:аШ míf«
то quádo el ínuíerno у рта vera fon lluuíofos % Sumidos y fríos ellas empolla y entóV
ees fon me jozes años De enritees: y quádoепдио г tíépo claro enmelan fon buenas De
caítro pues eíto no lo base otra cofa fino q eltádo ellas cerrada? y no pudíédo falír a en*
melar es рог merca q empollé, ^tra q enlas colmenas entre los panares nafcé polillas
% otros gufaní líos q где telaraña?.^ eíto es neceflarío q luego q lo viere lo quité todo ¿ a j í ?
lo q aflí eltuuíere Dañado 1 avn тифав vejes có las grades Sumidades fe где telara?
ñas alas piquera? y no puede entrar ni falír las aue ja?:p02éde quítelas % limpíelas mu ww.«.
фо y fal?umé las colmena? có buenas о1оге?:рогс] el bué о1огев muy faludable alas aue
fasy Dañofo alas atalías pó^oñofas.í^tra quádo no Щфс\ов panares De miel luego
feenmo^efeen v Ш mal о1ог:риев quité todo lo mol?ofo cwtádo lo muy fotílméte роге]
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tioco:ralamíel po:lacolmenaqfepeganlas auejas y mueren^yean fíaqlnoljenckír

(cot\i?.cap.%m. Délos panares viene po:q (a colmenaríenepoca aneja: % miré alguna q tenga mucr¿ay
cre.tMí.«.c . ^
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% menéenlas po*q fe buelna vnas có otra?? no fe conofean quales fonftwafterasDeaqlla
~~ colmena/o quales naturales, ^tra quádo po: falta De caloj/o po: qua Iquíer otro accw
dente De no tratar bien la colmena fe muere el pollo antes q falga/o fe para l?uero antes
q falga luegofcíedela colmena. Iban De quitar todo lo empollado muerto y fai?umar la
ere iuic.c9p.qc. colmena y efto fea lo mas p:eílo q fer pudiere po:q fí fe tarda viene Silo grade perjurio
i pelígroalacoImena.Sfli mifmo muchas ve5es fe mojanyenternefcéDíséq es bueno
eícalentar vn co:c(?o % meterlas Dentro y có vn poco De cernea De higueras q elle algo ca*
líente % las rebueluá y tenga en algún lugar calíéte/i Dentro De Dos í?o:as rebíuírá:que
Dije q có efta ceniza rebíué las mofeas muertas De frío, mas enefto bté me agrada el pa¿
£o\nM.№Pti. releer De Colu.q mas l¿an De pairar q las auejas no fe muera o enfermé q no J?a5er rebt
uír lasqafli fe amojtíguaré.^tras muchas ve5es lacolmenamacfcenaciesclcríamu/
2!ÍS. «5?! c¿os 5anganos: y el ?angano no labia antes galla % come y ellos fon comparados alos
baldíos y haraganes: y el 5angano no latea antes galla: % las auejas los mata % Delloe
no l?an otro pued?o fino q al tíépo De empollar efealíentá el pollo o es el aue ja sanganía
machiega; y ello viene po: caufa* ocúltasenos oíjé q viene De no fer buena la flo::otros
q viene De parte oela maeílra:pue? quádo conofcíeré c¡ la aue ja es janganía De poco tra*
bajo y come mas q ob:a.l?agá vno De Dos cofas botéfuera aqlla aueja y en fu lugar pow
gan otras/o De Dos o tres colmenas faqué auejas có vna maeílra y rocíenlas có miel po:
q fefcermanéymeta las allí. $2 fí elle remedio no r¿ouíereap:ouecfcéfeDeloq entóce tyrn
liaren antes q las auejas lo gallen todo, ^tra víeneles mucí^as ve5es peftí lecía a ellas
tábíen como alas gentes y ganados: lo qual feconofee q en toda parte mueren muchas.
jBrifio.ii.v%c9* i^ 1© q Deué I?a5er fea q luego las palien a otro cabo q elle limpio y fafeumélas mw
cl?as ve5es y fíép:e al fafcumar tengan auífo q el l?umo no fea mucfco ni muy caliente q
|oi.u.í;.cap.j3tí oeflayna % Derríteyefcalíentalacolmena^pojqeftasenfermedadesfonarTígenerales
l *
' víenémucJ?asve5e8po2caufaDeellarcojruptoslo8pallo8:pcureelfeño:Dela8colme<
^
jt38D3rlesDecomeralgun36ve5e6 miel co5íd8có agallas/o córofasfecas/o los otros
|í
1 JXtSnátenímíétos q arribaDijce.fi tuníeré piojos/o rejnos mojen vnos ramos De mácanos
Í>&-~I
en bué vino y pongálps junto có las colmenas enel mifmo vino % beueráallí y qtarfe (?a
tfr í* fej'los píojo*:y fí la maeílra críarepío juelos/o re5tto* fo las alas quítéfe los muy fotílméte:
'«% ^ ^ 8úa colmena fe muriere po: falta De virtud fafcnméla mnc|?o y meta allí otras aue¿
J^T-á* X . - fas y enmelará pilo po: tener ya t?ecl?o el fudaméto:mas fí fe murió o' peftílécía no meta
^
A^mngüaqrefc^
calo:ytpofecoeneleítío
\S w^jt^alesalgo mal:pa ello es bíé alegar la colmena y barrer bien po: baico % regarttéel fuelo
pFd ^Zp +g« .0o ella: ala mañana y Defq enjuto y empapado ponga la colmena como ellaua y entóce
v zJ V c» no l?auramenelter folerafcaflaq el tiépo encomíenla reffríaravn q vna Délas cofas q
^ K ^ ^ a j é a l a colmena eílar fana y buena es q elle bté enfolerada y cubierta. WR mifmo mtw
cfcas veses fe muere la maeílra y efto pocos lo conofeé: y en faltado la maelira luego pe*
refee la colmena:? ga ello ap:ouecl?ara q l?aya mas De vna maeílra enla colmena: cótal
q como arriba Dííe eílé cóco:des:y fí efto no ay % fí muere la vna q ella / conofcerlo l?a en
efto: q las auejas anda remolinadas fin o:dé no van a lab:ar y coméfe lofcecfcoy en aca^
bando luego fe mueré/j^ues ay ellos remedios bufqué otra maeílra en otra colmena y
ccl?eiífe la ^llí Dcl3 mae5m q arribafeeoíc^o/o a ell^s ecl^el^e en otm colmena co otmo
ue0
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e u $ s y maeltra: ?fíeílo no fepuedefcaserquite el feñostoda la miel ?ceraantes que
ellas lo acaben be gallar y la q en verano no fe muriere luego la vasten po:q las polillas
fe comen todo lo qefta Dentro/?oluídaua meeítoqoyavnoqDesía quefabía mucbo
en colmenas q al tiempo que las aue jas eflan empolladas fe conofce bien qual es el pot
lio be q falen los tauanos рог fer mu? mayo* q lo Délas auefas: ? al tiempo q ello quiere
ya nafcer que facan bien la cabera fuera Délos vaífillos fe las pueden co«ar con vn cud?í
lio mu? agudo como quien rapa con ñaua ja:y queeílando afli muerto luego las anejas
los facanoeallí y los ефап fuera oelas colmenas*

C£apimlo<\utj,¡Bel officio bel colmeneros q talba ae fer.
pn'ncípalq fe requiere pa la cóferuacíó ? trato Délas colmenares q el cob
menero téga т и ф а Dílígécía ? límpida enellas: limpíela enel circuito en q
eítáy т и ф а limpíela enel q la tratare:? fí como beuélas trata ? mira bíutV
__ ran fíete ? офо años y oara muy bué fructoiT avn llega partas a oíej años:
i рог ello no Щ tíépo níngunoen q el colmenero no l?aya De vífítar las colmenas/? no f ^ S f ^
mirar las affi ligeraméte/fmo Darles vno ? Dos y tres bueltas al Derredo: y entre ellas:
•гаШ vera lo q es meneíler De l?a?er y con fu cotína venidafeajerfe l?an manfas: ? avn q
en todo tíépo tiene neceflidad De fer villas y requerídas/тифо mas al tíépo Déla puma
vera:po:q entóce enferma ellas т и ф о . £ afli mífmo al tíépo Del enjambrar, la limpien шг.ед
5a q l?a De tener en fí piímeraméte q fea fíel/q no l?urte nada:? enelto no me parefce bien ^шц, «р.*
vn vfo q algunos fenoles De colmenas tiene: queco fus colmeneros basen partido q to¿
men para fí las colmenas q fe murieren:yo no fe lo q me Diga / o píenfe eneíle cafo fino q
píenfo l?aya partos ? partos colmenerosqfcasíédoleselle partido rueguen a Dios q te»
das fe muera ? avn ellos mífmos las ayudan a mour.Con eyperíettcta bablo cj vinote
a paítoes con quíé los feñoíes Del ganadofcaséotro tan fímplc partido Dándoles cierta
parre Déla res q fe muriere quado quieren carne noefperarqellobolafcísíeílé matarla
••• *
% avn рог (alta De cuchillo Deflbllarla có los Díentes:Delta fuerte poca? !?asíédas crefcen, ,
Ш mífmo quieren fer tratadaecomncta
^
фо^ез calto/q avn рог ello loé antiguos Dieron q la Díofa Déla callídad teníe cargo De/
las aue jas:? con rajón q pues ellas fon callas ? limpias q las trate perfona caita ? lím> i* '" ' ^
pía/? alas colmenas no lleguewuger algua teníédo fu Мог;? quado fuere qualquier per
fona a tratarlas/vaya lauado y nofcayacomido ajos/o cebollas/ni vaya oliendo a qua¿
íefquíer otros malos olozes q lesfcajenт и ф о Daño: ni avn tan poco Digo q vaya ohe w
do a almizcle ni otros femejantes olojes q aquíen lo tal lleuaflé picarían le redíamete, y
efto quato ala limpíela Della, £ a limpieza q la colmena requiere fuera De fi/es que elle
bien rafo y oefembarac^do al Derredo^no l?aya yerua ni mote ni ramas ni matas jumo
con ellas рог los peligros De fuegos:y роге] las еПогиа quádo vienen a entrar en fus со 1«
menas cargadas De fu 1аЬог: y enefio vean q las piqueras eílen muy be fembarazadas:
quiten fí l?ay carcas cerca роге] lo vno es mala miel la q Deltas latoa/acogteníe muchas
malas fauandíjas q comen las anejas como fon efeuercos lagartos ratones: y otras Ш
mejates fujíedades: ? fi ella vn buen capo Defamparacado fmpib no ofaran venir las
tales anímalías a Ьазег Daño: тауогтеме fí el colmenero vfare a venir т и ф а з ve?es.
(Quite todas las ratoneras y bíuares De lagartos ? си1еЬгав:у téga т и ф о в efpaniajo*
puertos рог атог Délos pajearon q las сотёЛЬада grades rayas рог a тог Délos fuegos
ponga De пофе algún fuego cerca como no refeiba ellas Daño y cóello fe efpáran mucl?o
los oflbs y fíépje ргосигё matar las abífpas роге] mata т и ф о las anejas y tatúen mf
ca
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Xítooqumto.
1*w».a, vfí. ten vnoe auefonee grádalos q lae perfígué,£engalee muy limpios loe beuedero?:maí
comiente enclínuícrno fiel agua efta lepe y maten las marípofae al tpo q lae ay/bela
manera q J?e OícbO la límpida Delae mífmae colmenae fe l?a mucl?o De ргосигаг. quáto
alo pmero no lae traten ni toqué fino en oía claro fereno repofadorfaluo fí neceífidad aU
^¡Sim
suna fob:euíníere:l?á lae т и ф з е ve5ee be fat?umar:pozc] avn q e l l?umo lee ее enojofo
ere. и'д£.сз.с$.
i щ puecl?ofo:y efto fe (?aga fegun oí5e £re,cada mee Doe ve5ee:y fíépze lae lím
1^4^
píen be fu mifmo eftercol cada me? vna vejrpojq ее б mal о1ог y lae Ipa.se enfermar:? рог
q entre tato q (?азе gradee fríoe enel iuíerno no l?an De tocar enlae colmena? mae be lím
piarlas aloerredozala entrada bel iuíerno y ala fahda lae limpien % fafcumen muy bien
có boñígae De vacae/o De be5erroe:y po:q lo l?35en enel mee De mayo ее muy olo:íofo:y
oeaqllo guarden pa fal?umar:tábíen ее buena cofa fal?umar lae có tuétano De vaeae:co
£ам.гм.т т о Dije £olu, % Defq l?aya falído el iuíerno tomen lae a limpiar q fuelefcauerratonee %
arañae y algo molpofo: % fino alca^aren a qtarfe lo Dentro loe panaree со vna pluma De
aguíla/o De anfar loq ten muy fotílméte y las tomé a fafcumar % DTpuee q l?a empollado
% criado la enmtoe nueua/es neceflarío matar los pánganos pozq ya no trafcenpuecfco
fino Daño y las auejae no los pueden matar alas ve5es todos:Deue el colmenero Dar les
l?umo/y facar el aneja a vn cabo Sla colmena:? luego conofeera los jangano? q fon mae
go:dos q las otras auefae y maten los q pudieren q en pocas ve5es los acabarátya Dípe
aflt mífmo enel capto De mas arriba como fe l?auíá De facar y matar eftádo empollados:
ga el iuíerno t)a De embarrar bíé las colmena? có efttercol o' vacas o nouíllos nueuo?: De
ISSJJvKj, fuerte q no qde рог Dóde les pueda entrar frío q avn q е11а?рог Dentro lo cierra со vn betú
muy fíngular q llama oledano/no pueden Щгх tato q no l?ayá menefter ayuda:Denlee
afli mífmo De comer enel ínuíerno algúos maflbnes y Délas otras cofas q r)e Dícl?o/que
eftádo ellas bien mátenídae el ínuíerno empolla muy bien y frajen buenas епщЬгее: x
шг.шяхп j>í5e abarco varró q en algunas ptee enlos colmenares tienen alguna capamlla: po?q
acótefee т и ф а е ve5es q eftádo las auejas labiado enlos cápos fotoeuíene alguna níe¿
bla/o efeuridadjp andan Defatínadas q no faben рог Do toznar: я afli fe pierden y muere
% q fí entóces tañen la campanilla es tato fu conofcímíéto q al tino Della to:ná. é n e l fot
uíerno eften muy juntas vnas có otras: Digo las q eftan en vná pilera % aflí no les frara
и *ndb~*~fá
^
^ fá ^ enel ínuíerno eíten apartadas рог el са!рг:еПав cofas tiene ntcefiídad
De faber y ejeercítar el § tratare las colmenas/allende Délas fotoedícl?aa,
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Щ^СарШо л%Ш)й caftrar p efear^r % ьс Ьазег la miel.
u

i S e auefae en fue mozadas tiene tree repartímiétoe: el vno ее Dóde ponéla
miel clara pa fu pzouífion % mátenímíento: y el otro pa l?a5er generacíóiy el
De en medio pa fu mozada: Deftoe loe Doe fe caftrá fegun fue tíépoe:q efear^
sM $ f У ^ f t ^ r iodo ee vno faluo q рог fer рог Doe partee: tiene Dífterentee nó>
*
" * Ьгее % avnfeajefeen Dífferentee tíépoe:^ q el efeardar l?a De fer рог ЬеЬгего/о quafí entó
ce: y el caftrar рог J u n i o avn q vnoe anoe ee mae tardío q otroe: fegun el curar Delae
yeruae y paftoe en q 1аЬга,£1 efeardar fe I?a5e antee q empollen pozq fí empollado eftu
uíeflénol?auíe De tocar enello faluo fíl?ouíefié tato conofcímíéto enel De fer el pollo т а *
ф о q entóce mae pzouecl?ofo feria ala colmena quitarlo q l?auer lo De оещг:у enel efear
ft-e.ii.fAca.cip. c^ar Перге quiten loe panaree fecoe mol?ofoe y loe podrídoe:q fí loe Decan Dan maloloz
^ а ш . ÍU, ca.yp. ^
aue|ae/y ee caufa q enferma mucfeo:feñalee q la colmena efta buena De caftrar fon
тифавЛз vna q tiene buen pefo: q fí ponen el oydo ala piquera no mena mucl?oel сог*
c^o po:q mas fuena quádo efta algo va^ío que quádo bien lleno q tiene loe panaree llcf
c
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Иов i rauíoe:q tío fe parefce la miel fino q loa vafiillos eftan cubiertos con vna telíta De
cera рог cima q tiene perfecto oto De madura la miel: ? curada q efta la miel efpefía que
tiene las piqueras muías Defembara$adas í?er mofas y la т ф г De todas las feñales q
ella buena De míelq eftan тифовзапдапоз muertos alas piquera?рог la parte Déme 2 Й ! £ £ с $
ra¡? fíépie/ocaítrar/oefcar^ar feaDemañaua: pozq con el frío eftan encogtdas/y no pv
can entóce tato como quádo г д е са1ог: % Denles l?umo cóefcarcos/o có boñigas De bue¿
ves bien fecae para q fe vaya W a Dentro: x fí al tíépo Del caftrar Щ abudancía De pa¿ ыц*ъ*Ф.
lioe / о Аогев bejcenlee poca miel роге] ellas еогпа ргегЪa enmelar / тауогтеге fí la col¿
mena tiene muc|?aeánejae:maefíaypocopaftoquítépoca^^
тифа abudancía De paftoe eftan tales las colmenas q al fetíétoe y octubie eífan De сш
ftrar otra ve* % qui$a al ргнпег caftro no eftauá tales/y las Deparó pa caftrar рог el oro¿
ño:entoce no le quiten lino la tercia parte % a vn fí el ínuíerno fe efpera re5ío no les quité
nada:y Перге al tíépo Del caftrar mojen la cu j ^
la miel De fí:q fí aflí no fe г д е согге рог la colmena 5 г д е grade Daño alas auefa* y qden
^
las coleaduras muy yguales: es menefter q traygá lasfcerramíétasbien agudas % fí en
elcaftro/o efcar^o'ay algo feco mofcofo/oempollado/apartélo Délo bueno q Da muy mal
faboi г Dana la míel:y al соггаг los pauares q quedaren enla colmena/no queden mot»> -jbaia.iu.c9p.v4.
dos б fus lugares роге] ello? fe bañan:? avn alas ve?es Dañan toda la colmenaXa miel
fe l?a De facar Délos panares De tres maneras.la mejoi es poníédo los panares en vn m
nafto limpio: y lo q рог allí согп'еге fin еургш'г es lo тфг. lo fegúdo q fale eiepiímíédo
Wfr
lo.y la otra es feíédo muy menudos los panares y echarlos en vna tinaja: q la miel e s
>
befta qualídad q lo те|ог fe va enlo mas b a p : y la cera ?1?огшгав fe van alo alto como
efpumaiy fe puede bien cogenquedádo lo bueno Déla miel enlo bato, la otra manera no
es tan buena роге] Daña la miel: q fe 1де la míel/q es cosíédolo todo en calderas y colar ъшшшъ
la có alguna eftameña/o cedaeo:la miel es те|ог co3ída q cruda: роге] lo vno no Ыпфеп ъмт. \щ.
tato ni es tan colérica y es bueno para las pfonas l?umedas ? fleumatícae: gafta la ш
líe mala Délas llagas: puefto enlos ojos gafta el paño/y los aclarafywédogríargaras
сое11о:1де Deffleumar las agallas echada enlas оге jas/тзуогтеге con falgema:abíua
el oydo:fí có miel vnta la cabera mata los piojos y liendres г no fe cría mas:y quita mu>
cbo la poncoña a todas las cofas q fe guífan có miel como fon los gongos г ¡cetas: y avn *
beuíédo la caliere Dí5e Suícénaq es bueno cótra la mozdedura Del canmbíofo/ablanda
el víentre:y es muy fíngular el líquoi pa muchos guífados: ? vntado fe con ello come el
paño Del roftro y la aloía/cófwta el eftomago/? Da арето:соггз las vífcofídades.la me¿
|ог es la q fe где ala puma vera у рог mayo:? la Del otoño no es tal: y la Del ínuíerno es
mala:y ííép:e la miel quádo es nueua efte Defcubíerta: роге]fcíerueу ефа la cera arriba/
о рог límpíeja efte cubierta có vn cedazo/o paño Delgado, la eftácía pa la miel quiere fer
calíéte. la cera avn q Columella Dí5e|q en fu tíépo era De poca valo; у ргесю: адога es De ftw* * P I
тифа eftima ? muy necelfaríapa тифа*^ав/ргтара1тсге para el огпзтего Délas
yglefías ? altares. J?á la luego De 1дег pozq fí Defpues De efpeflada/o apartada la miel
la Oejcá тифо eftar comefe entrefí % De polilla^ fí quádo la сиезе le ефа abuelta? pajas
De centeno parafe muy ruuía/ев mejoi la De caftro q la Deefcar$o.lRefcíbe en fí qualqer
figura q tiene el vafo en q la ecl?an.Con la antigüedad la q es buena fe para bláca % la q
no es tal fe para рг*ега у тогепа.^ fí la quiere ¡?ílar en candelas x le ecl?á vn poco De tre
mentina la I?a5e соггег y le Da соггеа para q no fe quieté las candela :avn q les Den mw
bueltas £íene la cera pwpíedad De cuajar todos loe a?ey tes y raerlos vnguéto.
с г е Л и , ь с з
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5D'ene la cera virtud be madurar/oDe rcfoluertv í>í?éq fí cíla enfermos becaiftarae tcc^
men la cera có algúas otra? viadas refirme el viétre. pueíta vna torta De cera fob:e algún
golpe Dódefcayafcíncl?a?ofrefca la ama'fa % aflíenta. ©íjeq lasaue/as fecas y molida?
i beuídas en vino puro quita alas re?íéparidas vnos oolozes q llama tuertos, alfí m\U
a. mo fi toma vnas auejas binas fias eítruja en vu paño Delgado % facan aql gimo y le be*
aptí.cccciBtfí. uen en ayunas en vn poco oe vino puro quita el bolo? Delfcífada.Iba y vn betún q basen
(as auejas Dentro Délas colmenas y alas piqueras:lo qual es muy olon'ofo como vna go
ma q llama ambanoello bay vno negro otro algo ruuio:es muy encéllente cofa.lo negro
es algo mejovfaca las efpínas Déla carne y rajas/puefto encima ablada las Durejas t>a
las apoftemasrabláda los neruíos/fí lo ponenalas nances baje efternudar: beuído/o
vntado ablada la afperídad Del pecbo, BeíTécbo con olio violado % vntado las tetas no
oejea cuajar la lecbe enella?,vmando cóello las faetas eneruoladas faca la poncoña:y es
muy p:ouecbofo pueflo enel oydo/quíta el bolo: Déla ajaqueca, cófoíta el celebío. puerto
enel omblígo/o poj bap quita el Dolo? Déla madríj alas mugeres.

&£%pün\o$jBtUs№fyYC8 % ánades.
jg5SÉ|ftifa anfares es vn ganado: q ganado fe puede bejír/pues q en mucbas ptes
nammwt* II mm
^ ®
?
^í P
manadas De onefas: y Dígoq avn
icoiumeii9,ii.vj. m
no fon De gra renta tanto como las gallinas/fon De muy poca cofta fí tiene
I S S ^ E S , largura De p?ado? y abüdácia S agua:mayomiéte fí es comete:? ella? fe pue¿
den criar pa Dos ftnee:q el vno es criar mucipas pa védcr y facar ganada o'llaael otro es
pal?auerlis De engojdarpa comer, bcftepoftrefoavnq todos fabéDíre mas abayo.JEl
D e l 1 3 8
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tcK w.wñí. grades bouera? fon mefojes pa caíta:y en qnto pudiere las ¿curé bláca?pa bauer calla
„ po:q fon mas ponederas q las pardas % avn De me/o: fabo?: pojq las pardas ^píamete
viene DelínafeDebíauasymotefesqííbíénofab^efcogerpacriaraédotátalacofraew
las no talescomo enlas buenas no fe fígue tato p*oneebo:y los macbo? fea De fob:e Dos
años po:q los meno:es befta edad no fon buenos para ca,ftaf) no engendra bíé: y po: la
crefccn. ubicíí mayo? parte los buenos q engendra avn no fon pfectos pa faíancjeren lugar Dóde baya
íibcncemr,
^iarguraTyeruay3gua:po:qfíneítonopuedébíericríarfeyferámuycoítof36: í
pa ellas bá les De í?a?er fus hornilla? en q ponga y faqué fus pollonas qles fea en lugíM
vescaliétesyenmtosyesbíenqfeáenloseítablos.otrosles^évnas caburdas-rcó"
mSmm ínpa|aDentropo:qeftenbiéc3líétes:ma8po2qelrasauesfonmuymedrofas:yquíeré
crc.iuf.ca.ctvn mucíjo la cdpama Délas gétes/es muy bien q les bagá los ponederos/o alómenos el lu*
cowwm.
oondejjátíefacar los pollos enlos poyos tras la lutoey avn Delta manera baura la
calta mas tép?ano y faldramas pito q fí eftuuíefien en lugar frío: pa vn macbo baya no
mas De tres bétaas: y fí los bneuo? Dellas ecbá" alas gallinas las anfares poma" muchos
bueuos:T avn po?q las gallinas fe ecbá mas tép:ano mucbo q las anfares/es bíé ecbar
les a ellas los bueuos:ban De ecbar a cada gallina no mas be cinco bueuos: q (i mas les
_
.«„ ec^ápoifergrádesnolospuedébíécobnnypojqlasgallínasnopuedébíérodearlos
t
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alas anfares feñalen les fus l?ueuos De cada vna pa q aqllos mífmos les pongá:q mejo?
faca los fuyos pptos q los ageno?:? avn las mas ve5es no faca los De otras anfares fí De
los fuyos no pone abueltas y al tíépo q quiere eneoméc.ar a poner/lo ql conofeerá tentar
do les lasfcouera?;tengálasencerradas: po?qDodeponévn ¿ueuoponéDefpues todos

©dasanfartepanadeé;

fo,

GXXIX

loa otros/? íí lea bepl loa bueuoa en fu nidal luego fe ecl?á fotoe ello? en teniédo nidada/
? lí fe loa quita noDejcá oe poner baila ciento ? avnDo5íéto?:?avn baila q fe atoé ? mua muu.mn
ren:ma?o:méte lí fon fin macbo pone maa/como Dí5e areltotel:mas fon mas pequeño?
'
? no be ta bué fabo:/como loac] fon engédradoa có macfco.Blaa anfarea lee beué ecbar
nuene/o on5e/o tre?e bueuoa ? ho mas: po:q loa pueda bien cub:ír/ ? fíép:e leo mádan
ecbar nonea:? ea mu? bueno quádo loa ecbaré poner o:tígaa fo loafcueuoajmasbonde
qeraq las ouíeré be ecbar fea lugar enjeuto ?calíéte:?filasanfares feecfcaréno feaellu
gar tato calíéte como pa laa gallmas/pojq ella? tiene mud?o maa c a t a fí mucI?o calo:
bouíeflecóel mucr)o Slas anfarea eícaldarfe?a" loafcueuos? no faldría.fu p:opío enclo*
car ea bTde nouíétoe ? De5íéb:e:? po?q enella* auea loa macfco? no fe ecba" como es la? pa
loma? ? goládrínas ba" menefter cotíno caloj/pongá be beuer ? beuera la (?éb:a ala boca
bel nído:po:q ellas cola codicia Slos fijos no fe leuátan a comer/ ? alaa vejes mueren be »eWu.áiaus.'
báb:e: ? fí fe leuátan enfría fe loa bueuos. ígíM treinta bías echadas fí baje frío:? fí ya
efealiéta el tíépo.]C]cv.no mas,qndo losanfarínos fó cbíqtos guardé los muebo be bo:tí ^ « ¿ w *
gas: po:qlí fe?édo ternesícos los toca ? efpíná muerétfllo:?qndoba?á"nafeídofudélos
bíé la? madre?/? tenga los bíe5 bía?en cafa Dado lesacomer a mano fu pámenudo ??er
ua? costadas/ ? lechugas/? otras femeiátes q fon tiernas: ? qndo los ouíeren be facar al
capo ba?an algo comido q fí va nfcambaentoscon la grande gana que lleuan be comer
tallen be qualquíer?erua:? fí es bura tanto po.fían a tirar que fe le? quíetoa el pefcueco
„
que fon mu? tiernos, ©fce Carrón que bende a tres bías que fon nafeídos les ben a co
mer maítuerco coztado ? mojado en agua q les es mu? bueno, Bnli mifmo lea ben a co¿
mer vnas q parefeé lentejas be agua ? fon verdes: ? en otras ptes las llama páplinas/? abenceníf.
no entré en agua falla qfca?ávn mes.ya DTpue? qndo fó grádenlo? faquen los al capo
bode ba?aroncea?erua ? agna:mas guardé los muebo dios milanos qndo cuícos:? be
las rapofas en todo tíépo:? po:q los macaos enlas anfares no fe ed?a" fob:e los bueuo?:
es bié po: (?eb:ero ? marco pelarles laa pecbugaa ? entre píernaa pa bauer puecbo t5Ia
^
pluma q en muefcas ptes ea mu? p:ecíada pa cabezales ? otraa ropa? be cama:? a todo?
¿
macaos ?fcétoaapelar los otra ves po: el mes be agollo pa q al yuíerno les r)a?a nafcí*
' '
do mas pluma:? la pluma es mu? mejo; días anfares q andan cerca be riberas bode fe
bañen:? pueda bien lauar ? alipíar q belas q lanar no fe puede/ ni bañar: pues no es ta
lipíaJin macaos ponen tan bien las anfares como las gallinas: mas no fon be calla los arf.iivf.cap. n
feueuos/ní tan grádes/ní fateofos como los q fon engédrados co macr)o. i^ara engo:^
'*
dar bá be bufear los nuenos be quatro/o fe?s mefes/poi fer mas tiernos:? avn engo:dá
mas q los viejos: ? tener los en lugar calíéte ? efcuro/?¡bóde no puede andar fino poco:
q el frío ? claridad % largura ipíden mucr>o q no engo:den:z lo q a ellas engo:da mucí?o
££S
fon beura jos algo tíbíos/pojq enellos va comida % beuída.i otros les ba trigo % agua/
o mijo mojado % agua:empero lo pmero es lo mejo:.lbá les De Dar pa bien engo:dar los
tres ve5e?a comer cada bía:engo:dan có toda legutoe: % mu cbo co ifarína De altramuje?
o l?auas ejecepto có ?ero?.í£l lugar bode los tuuieréa engordar eíle fíépje mu? limpio q
las anfarea fon mu? fujíaa/? ea meneíler reqrtr laa có límpida: % qen touíere manada
be anfarea % laa embíare fin palto: ? guarda al campo be le? be comer vn poco ala nocfce
qndo toma pa q fíépze fe abe?é a tomar en aqlla l?o?a a cafa:parar fe bá mu? tiernas ma<
?o:méte la molleja ? r>ígado: fí al tíépo q ba? l?ígoa verdea laa ceuan cóelloa:? antigua
mete ello era mu? p:ecíado % tenídopo: vianda mu? fíngular: % avn pa ceuar fon rnejo?
res laa anfare? blácaa q laa otra*.? Ipaladío bíje (empero ello ea mu? coílofo fino fue/ * № * . c . m>
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fe eitla vera) q Oefque ellas ella go:das q tomen bígos paliados majados ? có agua les
bagá vnos mariones/? fe lo? oen a comer:? q oétro De tre?nra Días eítara el legado ma¿
pu.ií£c¡rp.ftíí. rautllofaméte tierno % fatoofo:? cosido vn poco en lecbe crece mucbo. 2Las anfares fon
mu? medrofas ? po: elfo quiere mucbo la cópañía Délas gfona? ma?o.méte fí ella fola?:
guarda mu? bié ia cafa De nociré q ella en cótínua vela/ ? en fmtíédo algo luego grasná
mu? resío.'Éulgar es ?a aql noble ejtéplo De qndo Defendiere! la foaalesa De *lRoma befe
pertádo las guardas q ellauá oo:mídas. y po* ello oéde en adeláte bauía tributo enla
ciudad pa las anfares q ellauá enel capitolio. Iba mucbo De guardar olas anfares todo
lugar fembzado/pojq Dañan muebo aífí pafetédo comocó fu eílíercol.¡6elas anfares fe
base mu? buena cecina abueltas 6los tóanos: ? pa ello fea mu? go?das q oe otra fuerte
no fon buenas/i anfí fon mepjes q frefeas: fatuo fí no fueren nueuas ? tiernas.
0co ba? q Desír Délas añades bauíédo ?a Dícl?o días anfares: q todas fon
Crclí íjcc.,ecvíí.
De vna manera ejecepto q po?q fon mu? atadas entre fí: % no las bá De oe¡car
falír fuera fon mas collofas: x po?éde bá De ellar encerradas/? qeri qfíere te
ner muebas pjocure Dóde t?a?a agua natural curriété7o qualcjer otro ellaw
que/o vnos arro?os q l?a? cenagofos:q entreaql cieno fe rebueleá ?frailanq comer:? fí
tal comodidad/ o apelo no ouíere:q naturalméte lo ba?á Deué le? baser vna aluerca ma?
and?a cftóda/? elle fíépze bien llena De agua: po:q pueda bien falír qndo entraré: o l?a¿
?a alguas gradas en oerredo? pojoóde fuban ? abajten: o efte la boca algo acollada que
pueda entrar:? fea De tal manera fed?a q fe pueda vaciar ? I?encbír pozq el agua fe pu&
coi.it tfx>.r v, d remudar:? ello fe faga en algún co:ra l Donde no puedan entrar rapofas/ní avn culef
toas q le fon mu? Dañofas. lba?a enel co:ral fus bomíllos/ oqlqer otra cofa en q fe aco¿
jan/? enel cozral ba?a alguas arboledas pa q enel verano les Den fomtea ? muchas w
jes fe toma les bueuos olasteauasq ellan enlas ribera?: ? las ecí?á alas caferas/o ala?
gallinas q los faquen:? anfí Defque cl?íqtos puellas có las otras añade?fcaserfe ban ca
feras ? máfas:? pelen les alas tales las alas po?q no poda volar/ ni bu?:/ o fotee el coa
/
ral pongan vna red De efparto po:q ni ellas pnedá bu?¿vní entrar otras aues De rapiña.
Bilí les ecben De comer q quátas cofas ? íusíedades ba? comen: pamplígas De agua/ca
fcasóe vino/? ?eruas/? trigo/? ceuada: ? fí el costal es grade q l?a?a algúa ?erua e? bue
^
no pa pafcer:? al tíépo Del anidar échenles paja Dentro Del co:ral pa q l?agan los nidos.
Bquí no Digo faluo pa qen quiere criar muchas q Díes/ o Dose como quiera fe crían con
tal q tenga mucl?a agua: los bueuos Deltas fe ecbá bien alas gallina? ? faca bien los ana
dones: quádo cbíqtos les Dan a comer pan Definen usado/o ?eruas Defmeuusadas ? pí¿
cadas/? mijo Defpues fu mátenímíéto es como Délas anfares ? anfí fe ceuá.£omé ana*
des b:auas/? ecí?é las abueltas Délas otras cafera?en aqllos corrales q ella cubierto? có
crcM,tí.u.w redes q víédo comer las caferas fe basé máfas. Coma fe las amares ? añadestoaua?có
redes ? laso? armádolas Dóde fuelé pa^ermias BbécenífDíse q fe toma Della manera to
mé la fímíéte ól beleño:? fus ra?se?/? pógálo a mo)ar en agua vn Día ? vna nocl?e:? ecl?é
áHbencemf.
trigo a moíar enello ? cuesga vn poco enello: ? oefque ba?a beuido De aqlla agua q elle
bien l?íncl?ado ecl?en lo Dóde fuelé repofar las anfares/anades/? cercetas/? comen lo ?
aduerme fe conello como embriagas ? tomar las l?á a manos/ ? fea mueba la qntídad ol
beleño: ma?o:méte pa las anfares/? ello podrá bas^ Q% tomar otras maneras.De a ue?
pequeñas q andan en manada?:? fí cosieren trigo có piedra cufre/? lo pufíer en enlo? ce
uaderos/todas las aues q Dello comieren fe embeudan ? mueren.#Bas fí quieren acó:
rer lasq no mueranDenjesabeuer ase?te zas anfares ? añades fon mascantes q las
f
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otras auca: lo qtial fe cottofee bien en fer fu ^abitado eticl agua/ en mitad o'loe fríos bel
yuíerno:ayuda mudpoala generación qacrecíétan mucl?o la vtud y fuer$aí5lcuerpo:%
aun ¿i fon oe rejía oígeítíon/fon oegra mátenímíéto: y lo q enellos es De mejo: comer es zmux», p&
las alas: engo:da* mucfco a qen las come: y los motefes en cecina/ y fe adoba y mejoran
mucl?o.£a enjeudía Della? es muy buena:pa muchas medídna?:empo ello tiene De p:c* <cre,u.íjt.c.]ccvííi
píedad/q aclara mucl?o el coló: Del roítro.lfto las tenga juntas colas otras aues: po:q
enturuían mucl?o el agua/y les l?ase muc^o Daño a las gallina? y otras aue?.£íené efta
propiedad las añades quefí vna beltía tiene to:$on lana cello trayendo fe lapo: la hm
ríga/y lomos: ? avn con la vífta bellas fanan muchas vejes.

(Capitulan, ©elospaftom
S r a l?auer De tratar De algüos ganados: es pmero neceflarto Derraigo be¿
loa paíto:es/y fus codícíones: po:q es cierto q vna Délas cofas q comunmé
te mas enrríque^é al l?6b:e/es eíte ejeercicío Del campo: criar ganados ít l?ay
enello lafidelidady Díligéeíaq es rajón q feguDío? fe l?aya".£ fí enelto falta
masenvna[?ó:ravanaqp:ouecl2o:c^
trarío fefcaje:crea me el q touíere ganado/? antes lo veda q lo encomíéde a tales pafto¿ v ™ * * ^ »•
res: q no I?ay lobos q tanto Deítruyá como el palto: largo Decocíécía: q fecome el co:de*
ro/o el cabrito: ? Dije q lo leuo el lobo/o q fe murió:? fi esfloitono l?ay peftíléda con q ta ^ Í C L M .
to fe DelFagan q po: pereda no cura lofcerído/farnofo:pierde fe les el ganado/quedado
ata jado:algúas vejes no lo faca a pafcer a fus tíépo? no les bufeá bueno? paitos ? otra?
muchas particularidades muy neceflaríasal ganado: noenbaldeoije vn viejo refrán:
po: bédícion: Dios te De ouejas ?fcíjospa cóellas/poiq avn q Délos l?íjos algúo? falgan
Deftruydo:es olas |?ajíédas:po: la mayo: parte tiene mas cuydado ? fieldad q los cría¿
dos y eítrageros: muy bíc nos lo Declara jtpo ufo redépto: en fu euagelio fancto Dijíédo: ymwx.t*
q el palto: cuyo es el ganado/pone la vida po: lo Defender ? bíé mirar, y q fí neceflarío
es q leñen acueítas la cojea/o cánfada: mas fi no fon fuya? las ouejas/ ni fe cura Del lobo
q leua el cl?ítio/el cordero: ni bufea la perdída/ní cura la enferma: ni ayuda ala canfada/
% fí algüos bellos bay buenos es po: marauíl!a:y avn ofaría afírmar/q no (?ay mas bue
nos bellos q De cuernos blancos: q al reues es ago:a De como antigúamete los paitóos
eran fa'ctos/patríarcas/? p:op|?etas: palto: era el patriarca jacob/? guardaua gana¿
do ajeno/y el fe alabaua có verdad q en fu poder l?auía crefeído ? multiplicado la í?ajíé¿ ejcodtcap, í i
da y ganado De fu amo: po: fer el muy o'ílígente ? fiel. *j|baíto: era moyfen qndo Dios le
aparefeío enla $arca,palto: Dauíd qndo Dios le llamo po: rey.pa.ro: aql julto abel: a pa¿
_
lto:es fue p:ímero manífíeíto el fanctíflímo nafcímíéto De nfo redépto:, palto: el c8ptí¡> s f ^ «
no malero:? avn q fu amo era infiel ? pagano guardaua fu ganado muy fíelmente/co; BMcronímocnia
mo teltífíca el glo:íofo fant Jerónimo: ? avn en tíépo Délos gétíles era tenidos los paleta oe mm<
lto:es po: julios ? fantos/y alguos Dellos UamauaDíofes. n o s romanos q enfeño:ea¿
ron todo el mudo De páfto:es touíeró fu p:íncícípio: quepafto:es fuero romulo? remofundado:es Del imperio romano: ? avn criados De palto:es como teltífíca £íto líuío/?
muchas otras l?ilto:ía?. albas ago:a l?á faltado en otro eítremo: De muy Míele? en ladro
nes q l?urta quáto puede a fus feño:es De muy Dílígétes en mucl?a pereja Dé muy Detio¿
tos en muy renegado:es: y De otras muc(?as vtudes en otros muy turpes vicios: pues
elTeño: Del ganado fi tales palto:es no l?allare/o ande coello/o lo vífíte titas vejes q lo?
palto:es nofepavní téga lugar De mal l?ajer:y oeuéfeoep:ocurar los paíto:esDe bueno?
: cuerpo^ Difpofícióe? q fufrá bíéel trabajo ólcjpo/gfonas ligera/ 5t>uedá co:rer tra? lo
c
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bostorrasaíalíasqbtuen berapmaifean mácebosq ferámastettabafoq tos viejo*
ello es mas neceflárío pa bode bay grades reatos be ganados q ella leicos oe poblado: c¡
£rcu «¿c tcrt B ^
^ f
topréeqfi q viene cada nocbe a bo:mír a cafa/y mas rcjio? pa
los motes/y. efpeífnras q pa los lugares rafo? y Nano?: % tégan la boj rejía q fe ova lejco?
o p a llamar los perros/opacogerel ganado: bíencreoq beftascódícíonesqbeoícbo fe
gállara pocos parto:es.áfras p:ocuren oe fe bauer con las mas Dellas:empero fob:e to
„
. do cóuíene tener fí
copia be ganado vn pncídal a qen todos obedezca y ben cuéta co
' mo al feño:: el ql fea pfona be cocíencía $ De faber/mayo:mente en todas las cofas i par¿
tícularídades bel ganado: el ql tnáde a todos/y te ben cuenta: y el al feño:. y a erte fuelen
llamar mayo:al.£íte tal fea oefde pequeño criado cóel ganado: y affi fab:a mejo:cono¿
leer las enfermedades celos ganados/y otras partícu larídades/y q fepa lo q máda q fe
faga como fe beue bajen el ql Deue fer be medía edad/q fí moco fuefle no feria tá obedecí
do: % fí muy viejo fuelfe no podría ver ni entéder enlas cofas 61 ganado/có tanta bílígé
ría y ptffteja como fe requiere: fea pfona téplada/ bílígéte/ fiel: q el tal có fu eníéplo nía
dará mas yferamasóbedefeídoq con pa lateas tratado bíenalos q tienefofumádo:fe*
ra amado bellos: % qen tal mayo&l touiere có fus ganados vera como crefee % fe multó
plica:* fíépjc pjocuré tener paíto:e? víe jo?/no bígo enla edad fino q no andécada bía w
mudado pafto:e?: po:q los tales no conofeé el ganado: ni a v n el ganado a ellos/no ecbá
tá p:efto menos la res pdída/ní la conofeé a v n q la vean en otro rebaño/o bato:q no fola
goswmfeító mete es necefiarío q el palto: conofea al ganado:mas avn q el ganado conofea al parto::
como parefee poz palab:as be nfo redéptou avn q en otro pjopofito bando a entéder las
perfonas conelalegoua belas oue jas.
a í)
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3 i y neeefiaríos fon los canes/o perros pa la guarda bel ganado/ % avn Sla?
cafas: i aquí no es mí entécíon oejír belós perros be ca$a/ ni belos alanos
oe carníceros/faluo belos maitines pa el capo corra los lobos % ladrones/i
pa la guarda belas cafas q bauer oe oejír belos cacado:es:no me parefee pa
ra cnefte trafado/pues no bay cofa q menos couengaal lateado: q la caca, I R o Oigo tan
poco q no cac,é algü rato mas es be tal codicien la ca$a q engoloftna i trabe a fí al q feco
míé^a a bar a ella/t no bay cofa q tato ecbe a rjder al lateado?: y avn a qen cjera q nuca oe
cacado: fe vído bótee nco:pozéde los perro? b cac,a Dejtemo? los alo? rico? alo? canallerc?
y a pfonas be reta alos Colgado? q no tienen q feer/y es mejo: q er.ercíté la caca q otro?
vicios enlo poblado. Ibauer be bejír las eitcellécías belos perros % las marauillas q t>o
Uos eftá eferítas enlos líb:os no cateíá en v n líb:o:q animal bay q tanto ame a fu feño:í
q pan tá conofeído i q guarda tá fiel i q compañero tá comino i q velado: tá fin fueñoí q
•^if.if.viíf.c. jcií, amigo tan fin Doble5/ní engaño? q enemigo tan b ^ u o : fu conofcímíéto/fu olo:/ fu facar
be roftro: oemafíadacofa es bauer be relatar fus p:opíedade? tá buenasípues alos ma*
cai.M.vífi.c.¡íif. f n conofcídasiconofcé a fu feño: entíéden muchas be cofas q les bí^é: llamados po: fu
nomb:e viene: % avn q los perros q bíice be ca$a no fon buenos pa el lab:ado::quanto en
lo bel ganado es bien que entre los maitines traigan vn perro conejero mavo:mente ff
es la tierra afpera/po:q ellos fiemen mas q los grades: y co:ren bien tras el lobo en có*
pañía ocios mavo:es po:que fon mas ligeros: y conel fauo: b'los otro? ofan fe adelátar:
% po: fer ligeros alcanzan % Detiene el lobo entre tato que los mavo:es llega: % fí es tíew
ra llana tenga con tos maitines otro meítíjo be galgo % martina/ po: el mífino refpecto
|pa Dícko ZÍ,O0 maitines fe pwcuren quáto mas pudieren berte talle v l?ecl?ura. ibanbe
0
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fcr bé grade cabera tanto q paraca tener/ o fet vn tercio Del cuerpo/la cara q pareja De
|?5b:e: grade boca % muy ancl?a % muy abíerta:los becos grades q cuelga Déla boca:las aar.tf.ii.ca.fp;
o.ejas grades % caydas: los ojos muy relucieres bíuos/ q parefee q centellean/prietos
*******
y no 5ar$o?/De grade ladrido y efpátofo/y De ancfco pecr)o y efpalda: el cuello gozdo y co:
to/el cuerpo co:to quadrado no luego/ los b:acos gozdos y bien vellofos: los Dedos lar¿
gos ? bien partídos/y q afíientémuy bien todo el píe % mano: la cola larga y Delgada es
feñal De ligero: la co:ta % go:da es feñal De mas fuerera: l?ay vnos q llama pefuñados q
tiene vn Dedo a tras aqllos fon muy mas recios q los otros/ tengá las vñas Duras: las
perras fea ventrudas/y tégan las tetas yguales/T fí muchos pariere maten le bellos/ó
los Den po:q míétra meno? criare feran mejores, mas pa faber qles fon los mejio:es r)ay
citas feñales:los q ma? tarde ab:é los ojos fon me jo:es:afii mífmo 015c plínío q fí fe los aar.if.ff.ca.fif.
facan todos a otra parte De oóde los parío/q el q primero toma parale tomar ala cama:
es el mefo:. fea afli mífmo De vna colo:/q los q fon remedados po: la mayo: parte no vat P
^ ^
len nada:faluo fí no fon r)íjos De algu afamado perro/De aqlla feñal. Wíí mífmo oijen q
es feñal oe bué perro q quádo cr)íco le afgá Déla <«e|a cola mano/y le alcé: el q mas lo fus
friere fin gañir es me jo::y pa andar conel ganado pjocuré los perros Élácos: po:q algu
ñas ve^es acaece afir fe De nocfce co algu lobo/y po: fer todos De vn coloco quafí no fabe
Determinar el palto: ql es el perro/o ql el lobo:y alas ve5es cóefteerro: píenfafceríral lo
bon l?íere al perro.^ara la guarda ola cafa es mejoi q fea prieto/o pardo/po: fer mas vat-4.f1.ca.fjc
efpátofos q los blacos:q tener gujquíllos en cafa no me parefce:pues tato gaita vno De
líos como vn buen maltín/o es poca la DírTerécía/ noDígo q elle la cafa fin vno oellos: q
la guarda mucamas qfcauíédoDe eltar vn pequeño q no I?a5e fino ladrar toda la no¿
d?e fin ppofito: mejo: feria tener vno q co fu villa % ladrido efpáte y q ofe acometer a qtV
qer pfona:mas el tal elle atado en tre Día en lugar apartado bode no vea los q entran en
cafaípo:q no tomeconofamíéto cólos fogueros/ni fe r>aga máfoíenes:y eltádoatado?
no l?ará mal entre Día:t Do:mirá7? velará bien De nod?e/y ferá mas b:auos: mas Donde
-«
los tuuíeréatados fea lugar efeuro: po:q píenfen q es De nocr)e % Duerma 0 u á d o cfyv
eos luego les ponga fus nobles po:q los fepan bien conofeer % venir a ellos: % fí fer pu¿ aar. w,f. « . jetf;
Diere fíépje fea De no mas De Dos filabas:po?q mas p:elto le oyjan/t afumas lejcoe fue¿
na el nób:e co:to q largo:oelta manera fon bueno? nób:es/leon/ bzauo/negro/bláco/ga
mo: y otros muchos nóbíes Delta manera:q no fon bueno? los nob.es q fon largos De le
^*
tras % filiabas: 1 los q quedaré en cafa cí?íqtos: críe los la madre q muerda vétala lleuá
los criado? co lecl?e v5la madre q po: fer les ma? ppía y feme|ate los cría: mas alléde q la
madrefíépje les trae q coma/y los abriga y efpulga: y eltádo parida le Dan a comer pan
¿
De cenada terna mucl?a lecr>e:i Defde d?íqtos abe5é los a roer r>ueflbs:pojq t é s t e m e
fo: abnr % crefeer la boca:t avn cóel roer fe I?a5émas b:auos/ % los Díétes mas re5íos \%
quádo cr>íqtos los facan |ütos:Tlos abíuá vnos có otros pa q peleen vn poco: q fe r>a5é
anfí mas b.auos:mas no los Dejcé mucl?o pelear:q fí alguó es mo:dido De ctyqto I?a5efe
couarde: y al tíépooel criar r)á De Dar bien De comer alas madres: po:q tengan abudacía tcrciuim-p*
De lecl?e:y Defque ellos fepá comer Dar le? bien po:q enfand?é % tomé fuerza Defde cr>íco?:
% l^alta q fea De año no los leñé conel ganado:po:q fíédo cr>ícos/o muy víe|o?:no ap:oue
cl?áal ganado: y avnalas ve5es fe los come los lobos: a níngu perro macl?o/ ni bebía:
oíos q quíeréga calla no los Depé jütar: o tomar fe antes q r>aya año: po:q fe oefmedrá
mucl?o 1 pierden la fuercamo Den alos maitines a comer carnes m o h í n a s Délas oue^ ^ » « p . ^
ías/o cab?as; po?q cóellas fe rebeban al ganado; % muchas ve^es co táb.e mata las oue
r ííj
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fue/o cablee: mas fí alguna carne lee quííieren Dar: Def fuellé la como no lo vean/ ni cot
nofcan oe que es: y Def l?ecl?a a pedamos fe la Den. Iban De fer mátenídos po:q la l?amb:e
tío lee l?aga f?ajer vna De oos cofas/o y: lo a bufcar a otra parte/ y oejcar folo el ganado/o
matar alguna cab:a/,o cl?íuo/ ni ta poco oigo q loa tenga.tan go:doa q no puedan co:rer
tras el lobo/ní quitar le la res q lleua. £ s bueno pa ellos pan De cenada/o centeno: ? fi
al tíépo bela lccr)e fe lo mofan vn poco en iec^c o fuero: toman mucfeo amo: c5el ganado
y no fe aparta cello. Iba les De Dar a comer tres vejes al Día: ala mañana vna quádo qufr
fíeré falir a pafcenotra a medio Día Dóde anda paícíendo el ganado:otra la nocfce Donde
fuelen Do:mír/? anfi andará fíemp:e cóel ganado. 0 í los perros fon mu? víe jo?:lo qual
fe conofce: q tiene los Dientes botos:? ya p:íeto? ? Dañados/q los nueuos lo? tienen blá>
eos I agudo?:? los viejo? va no puede co:rer/p:ocuré los De véder:y tymr otro? nueuo?:
? los viejos ío buenos pa guardar la cafa/o pa guardar el l?ato.¿6l numero los perros
q fon neceflaríos pa el ganado: cada vno lo podra ver fegú" es la tierra afpera/o rafa: lo*
bofa/otra Dode el ganado anda/? avn fegú el ganado q mas perros \ $ menelter la? oue>
fas/o cab:as q las vaea?/o puercos faluo quádo eítan parídas:q enlos puercos bien í?ay
v*t№<*p> «* gg,' jj f defienda: ? avn alas vejes (?ajéy: gañendo al lobonnas alomeno? (?a De l?auer
q con cada palto: ande vn perro: y De cada perro téga cargo vn paito: De Dar le a comer/
? afi'í le acópañaran cotíno: quádo fon los perros padres/? I?í jos/ y l?ermanos mayow
métcOevnacamadayolecfcígada/feayucMm^^
pina: ? no pelea entre fí tantas vejes: y avn q fon anímalías fin rajón no carefeé Del KW
do Della/y en fin fon l?ermanos.|Bnfermed3de6 tiene los perros mucl?a?: masía peo: ?
pelígrofa es la rauta i £lta Defpues De venida no tiene remedio alguo natural: los fo/
b:e naturales q fon po: vía De beuocíoes no l?ablo: mas pa q no venga l?ay algunos p:e<
feruatíuos: mas pmero fera bien poner las feñale? Del perro rauíofo/para q fepan cono
ícer fu enfermedad:? matar lecon tíépo: ? guardar ocíalos otros perros/ y ganados: q
«rf w~ •
werda/ní (?aga D3ño:inayo:mei ¡te a las criatura? cl?í4tas:q no fe faben/ni puede
£WITM£¡X' Defendenq avnq el Étiítotel Diga q avn q el perrorauíofomuerda aloH?ób:e?norauía
ran: avn q rauíen todas ías otras anímalías q mo:díere: bien fe veeel cótrarío pozejepe
necia q bien l?auem# vííto rauíar perfonas mo:dídas De canes Dañados: ?avn morir
Dello: v muchas vejes la rauía viene De fequedad ? grades calo:es/ ? po: elfo rauíá ma?
en verano q en yuíerooXas feñale? la rauía es q no conofce a fu Teño: nía fu cafa/van
da folítario lacabera bajta/laso:éj36caydas los ojos bermejos ecbáeípuma po: la bo¿
ca/cl ladrido ronco/y ladra a fu fomb:a/l?u?en Del los otros perros:? el l?uye Del agua/
ni quiere comer/ní bcuer: mete mucl?o la cola entre las piernas, y aun que alguna vej
algunaoeftasfeñalesfalte fera muy pocas :po:que fon feñalesnmv^ancpasala rauía/
? po: la mayo: parte vienen juntas: Digo enlos perros: que Délas fenales Déla rauía cw
las perfonaspuee no es Del p:efente tractado: no Digo a vnque vna Délas mas cíerra?es
para en toda?ias anímalías abo:refcer el agua mayo:me*te la clara.^araque natural
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quaréta Días Deípues De na
\ f a W z le remeda la punta o e l a c o l a ^
Slas otras tiren ¡Sllas/y que fa Idra vn neruío vn poco ? luego le co:ten:? aql poqto Déla
cola eonel neruejíto ? no terna rauía naturalmente/y no les crefecra la cola De mas Délo
cóuemble:? avn Dije algunos q losperros a quíé l?an colado algo Délas colas/o natu<
raímete nafcíeren anfi: q no rauíará faluo fí no los mo:díere algún otro perro bañado/o
lobo rauíofo/? es bueno q en ^uíédo le mo:dído(q muebas rauías no ímp:ínti tan p:e
a r o
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(Id fu poncoña рог alguas caufas г ba mas lugar г tíépos para los remedios % raras/
c¡ le ben luego treinta Días a comer entre el pan/ o entre lo q les Dan a comer eflíercol be *«¡m,m itf.
gallinas:! рог la mordedura puedo vn emplalto be rav5es majadas De rofas mótefes: pffi£¿¡w«,
q llamamos peonía:y colgalle vnas lar tas De aqllas ray?es al peíraeco: o poner les ce*
bollas/o ajos majados/i lo me jo* De todo es fí ella cerca la manmeter los cada Día enel
agua Dos o tres ve5es entre las ondas q fe mojen bien:y ello fe baga veynte DíaVo qtrse
alomeno?: q el agua marina como bíjce enel capítulo bel agua tiene virtud cótra la rauía.
Bntes q venga lauádo fe mucbo enella. 8i enel eflío perftguen т и ф о las mofeas alos
perros/lo qual cótefee тифзв ve5es maywméte enlas orejas q fe las llaga/ y có el facu*
dírllagWasmucl¿om3e:?po2eironotra^
manmuc^omas:!paraqlasmofcasnofeleellegué;tomencafcaraeverdeebenue5es
'
% majen las/г conellas les vnten las оге j3s: % avn bode quiere q ouíere pulgas mayo:¿
|
mente entre los Dedos: % pa bode Щ pulgas es muy bueno vntar lo con 35eyte q luego
mneré/о Щ1 todas: o co5er beleño en agua bígo fu fímíéte % rama: o facar elramo qn<>
do ella verde % lauar coello bos o tres ve5es el can q luego fe muere las pulgas. S í tiene шшпмт
gufanos matar los \& conramobe l?ojae be pnfeos. 0 í llagas alguna? со pe5 Derretida
i me5clada có vnto: y avn fí tienen tre5nos có lo mífmo fe quitan q con la mano no fe las
*feanbe qtar maywméte fí eítan muy metidos. 0 í eflan enfermos q fe J?an menefter pnr*
gar es bueno pa ellos el fuero be catoas calíéte/ o cederles vna cabecabe carnero con fu
pelo y cuero/y ефаг les abuelta vn poco be acíbar г coma caldo % todo: o có caldo be trí
pas.0í tiene farna/la qual es vna mala enfermedad pa los perros: % fí ellaflacosnuw
ca о рог marauílla fale bellos: es рог elfo neceflarío bien mantener lo: y quábo mataren
alguna res vacuna embarrar le muy bien có fu fangre anfí caliente y frefca:y befque fe le
f?aya fecado tornarle a lauar cóel: ello fe í?aga algunas ve5es/y en fin bello lauar le muy
bien con lejía 1гефз De cení53/y es mejorDe farmíéto?q De otracofa.j£s buenoanfí míf<»
т о echarlos algúas щев en vnos tinajones Dóde los coztidozes tiene cumaque/ % allí
fe lana bien: роге] elramaqueenraga nracbo./0tros los curan có miera. Columella Dt
je q e? bueno tomar vn poco De buen yeffo có otra ta l De vna fímíéte menudílla q llaman
agen joü'/o alegría: % majar lo todo muy bien y emboluer lo con poco De щ Derretida:?
cóello vntar Donde ella la fama: ?avn cóelto Dije q fe qníta alas pfonas.^tras Dos en*
fermedades Dellos pone Bríllotel q fon gota y efquínacía: mas no pone los remedios шкокмьщ
pa ellos: ni yo los (?e fallado en otra parte algúa: quien los fupíere Diga los. 2Los p e r ¡ > '
ros tiene muchas ve5es gáfanos enlas tripas: es bueno Dar les a comer vn poco De а ф
bar có otra cofa: o ferina De sltramuje?: las propiedades Dellos fon alléde Délas Dícfca?
be fu conofeímíento o fidelidad: que fí toman el barro que ba^en con fu orina: % lo po*
íienalguasvejesfotoelasberrugas las fana: % la fangre Del perro rauíofo Dije Шхш шиы<пъ
m q e? buena pneíta fotoe la moidedura Del mífmo perro rauíofo: % fotoe la faetada que
I?3 Dado có faeta eneruolada. xas perras eílado paridas/ o calieres fe toma muchas xa
5es De lobos: % avn en тифзв partee como enla J u d í a fe toma tan bien be leones % tv
gres: bela calta q fale be aqllas me5d3? % ayútamíétos falémuy bueno? y recios perro?.
% alas ve5es falé alos padree % maltrata" al ganado % lo mata los tales. Iban be fer mas
matenídos рогсте la neceffldad no les |?aga l?35er trayríon.0on los tales perros muy
buenos muy ligeros г vígílates % ladra тифо/ % los q nafcen Délos lobos y perras fon
imry enemigos Délos lobos.
0
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Jen fe y la experiencia lo mneílra q entre loe ganadosotros ban mas pw
иефо a fue Dueños q lae cateae: q la oue|a Da vello y co:dero: la puerca en
тпфае vejee y en тифое софтое: mae vale vn bejerro q tre?/ ni quatro
m'maecateítoe:maelovnotodaelae tierraenofon DífpuenVpara toda
manera be ganadoe: y ce la vdad q entre todae lae críae (avn q otrae (?aya como tengo
bu!?o be mae ganácía)lae catea? fon oe menoe peltgro/po:q рог comer be toda? lae ver
uae:enloe años fonunofoe fe foftíené muy bien y mejo: que loe otroe ganadoe/ y enlo?
buenoe tépo:alee fon ygualee % avn me jo:ee q lae otrae cría?:? la verdad ее q nunca ca
^iaí.¡cca.i¡cff. tea fe vído muerta be l?amtee:q oe todo comen / y avn cofae ponpñofa? q ninguna cofa
baña: ? avn en falta be otroe mátenínnétoe lame lae paredee/ г avn lae Derrueca i qen
quífíere tener efte ganado guarde Dello qualee qer arboledae % lugaree femteado? que
la catea ее muy comedera я golofa: % fu falíua Daña тифо % fue Díentee a qualefquíer
pii.ub.wri.cu boiee/o plata? q roen.y рог elfo ее auífo antiguo como va l?e Dícbo arriba q Dóde l?ay
wpT*ш grboledaenoentrenítoqueeíteganado.íSfteganádonoeefolamétecótentoco p:ado*
i tierras rafae/mae avn mae quiere montee y efpeífurae:y enellae tiene mae q comer/
% fon me)o:ee q cuelan bien po: lo efpeflb fin Daño De pelar fe/ni efpínar fe: y po: elfo qe
ren el parto: muy femejáte a q fea lígero/fuelto/rejío/ofado q pueda faltar: у соггег m
tre lae matae po: loe montee y efpefiurae:? po: la mayo: parte ande vno Delate Dellae/
po:q lo vno lae enfeñen % guíenfcajíaDonde ella el buen parto: % vayan trae el l^ajía Do
de lae quiere guiar: % atn po:q ellae anda тифо lae y:a Dereníédo: % avn loe lobo? рог
la mayo: parte lae fuelen acometer Déla Delá" tera quádo vanpafcíédo/avnqenefto no fe
PIWWM
puedeDarreg!acíerta:maeelql?omereoetener efte ganado ее bien qfepa qualee fon
lae пфгее afli enloe тафое como enlae l?éteae:y De q edad fe oeué tener/o vender: %
q uáto a ello Díjen q yo J?aya víílo ее lo q fe fígue.¿£l cateon q ouíeré oe guardar para ca
fta q conmínente llama cojndo tenga eftae feñalee .0on тфгее loe moc|?oe q loe que
tienen cuernoe:verdad ее q parefcémayo:ee loeq tienen cuernoe/tabultan mae q loe
otroe: mae enla verdad noee anft: antee fon De mae pefo/y mae go:doe: i lo mifmo ее
enlae cateae q lae тофа? tiene mae goídura/z Dan mae 1ефе/? con rajón q come та'
q loe cuernos eíb:uá т цфо q no lae Dejcan meter lae cabeca? entre lae matae pa pacer
la yerua q efta bajeo entre ellae/ y avn fon pelígrofae q al tíépo q eftan p:eñadas fe Dan
Coc ic.vfü.ca.vfí 5 1 сцегпое рог loe víétree г lae
mal parir. ЙЫв Dije Colnmella q fí la tierra
Donde pafeé ее caltéteo téplada ее buenoel ganado тофо:г fimuy lluníofa y Dóde fon
loe yuíerno? muy rejíoe qее те|ог lo q tiene cuernoe.Cenga anft mífmo el тафо la ca
beca muy cl?íqta/las оге|аз grades % caydas y muy romos De uaríjee: el pefcue^o cono
y gwdo/апфо De cuerpo T grande: ta bajeo De lomoe q parefea tener vna filia gruefla/De
píernaemo gradee cópañonee/gráde barua q tenga grade pelo largo lu^ío/lijo/y todo
be vn coló:: q loe q fon remédadoe no fonfcamdoepo: bnenoe. I8e el bué coló: bláco/o
muy ber mejo:y en todos aflí шафое como Ipéteae ее muy geni feñal De bueno fi tienen
colgadae Del pefeuceo vnae tetíllae oe fu mtfma carne.Blgúoe llama aloe talee mame*
Iladoe:y6lae mifmae feñalee fe efeojá lae cateae/faluoquetengábuenaeteta? nocteV
qta?/m vna? muy grade? qaqllo ее ltTíó fatuo De bué tamaño % tíelta?.i fí la tierra e? fría
btc q fea vellae: г fí caltéte qlefqera. 2Lae cateae blácae Dá mae lec|?e:mae lae rotas f<5
muy regías:? po:q l?ay algunas cateas q paren De DOS en Dos: y avn algüae qne paren
boe ve?ee al año: verdad ее q el parir Doe vejes тифо viene De l?auer muy buenoe pa«
ftos;mae Délas que parieren mellaos que fon oe DOS en Doe guarden loe para cada та
ar
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£o:métect macbo:poiq De fu íímíéte faldra la тауог partebel ganador íí alguna саЬга
pariere 008: íí bouiere f?arto paito y ella eltouíere rejía / De¡cenfe loe q los críe % fí fe les
fea je oe mal ecben el vno có alguna саЬга va jía:i a los catoíto? abejélos a comer be tetw
piano para q no tenga tteceflidad oe т и ф о mamar/y fe pueda el Гепогаргоиефаг Oela
1ефе:у es buenoq oen alos cabritos mielgas yedra auena grama/z otros paltos be bué солшцля.^
faboi y fubíta'cía:mas eítos q be 01фо fon los т ф г е з / т avn Dan т и ф а 1ефе alas т а *
dres aífi mifmo fale algo Defmedrado el ganado odas pmeríjae q paré be vn año:? avrt
ellas poi fer pequeñas fe Deítruyé % no creían bien fí cría lo q paré: у рог elfo lascabas
be vn ano % avn las be no mas be bos no beué oe criar mas ttépo el ca b?ito oe qua'to cite
bonito pa véder ocomer laflícrefcerá las madres y febara" valíétes iavn q paráoe DOS
en Dos los podrá oeipues criar bíc y no fe bara el bato De ganado oefmedradoní menw
do q miétra mas fon en edad los padres y madres me joie? fon ? mas crefeídos los bíjo*
tó tal q no fea muy viejos q las edades De muy nueuoe/o muy viejos fon muy femé játes
ч ni oela vna ni oela otra es buena generacio y poiende avn q la саЬга puede parir De vn
año no Deue bemr el tal cafoito pa generacío ni calta, la buena edad Del cojudo es baita
feys o qua'do mas fíete años q рог fer muy luturíofos y encomíela muy tépzano a tomar
las саЬгав enuejefeéргегЪ y avn o'fpues Delta edad fon muy pefados y no puede tabíen
faltar y Defque fe ban apiouecbado Del De vn offícío puede le bíé caítrar: avn q la verdad
es q bel tal mas valdrá el cuero q la carne рог fer muy butíóda.las cabzas fon buenas De шитам
ijaítaocboañosTquíéqfíerebajernucuobato 0есаЬгзвсорге1ави' fer pudiere todas $"зшг» akira.
De vn feñoi:bígo De vn bato рощ т ф г fe conofeé % bermaná vuas có otras qfífon vnas
De vno y otras De otro/mayoimétequádo grades apartáfe vnas De otras q fí cbíuos los
соргап те|ог fe junta'/y avn las q fon oe vn linaje fe junta pa pafcer ъ pa boimír, Штг
les otro Daño fí fe соргап oe т и ф о в batos q alas vejes fon abejadae'a Díuerfas qualí*
dadesDe tierras vnas a calíéte otras a fría: y otras а т и ф а agua/otras a Díuerfas т а *
iterasoe paitos % anda'do juntasen vn bato o las vnas/o las otras ba Deandar a! cótra
rio De como era vfadasi baje les mal. £ а в саЬгав fí eitan muy goidas no feempzeñan
tábíen como las q tienen el medio entreflaca&ygoidae л avn Dije C o t a , q temédo mu*
ф о paito enferma De peítílécía i andan corintia mete т и ф о los ca Ьгопе* colas bebías.
т и ф а в fe tomáy paren t avn q el bué parir bellas es be meclíadofetté&e baila media*
do остЬгс y íí fe toma end mes oe "lBoutébie viene a parir al marco: y elta es la me\oi De
todas las crías: pozq tiene т и ф а yerna las madres para comer у Da т и ф а 1ефе. ver*
dad fea q folaméte tiene vn peligro las q en tal tíépo fe етргепап: q conel frío aboitá ab
gunas у рог el tíépo q eitan pieñadas guardé lo т и ф о fí las viere peleanpoiq fe fuelen
асогпаг рог las barrigas % aqllo las baje аооггаг.ЭШ mifmo en aql tíépo las guarde»
be comer velloras pozq baje lo mifmo que eíto es enlas саЬгав aífi como enlas ouejas %
avn q la fal es muy buena % piouecbofa para las саЬгав y avn para todo ganado no fe la
beué oar cuel tíépo q eitan pzcñadae q lae baje aboitar, y puc? Déla fal be becbo mencíó
bíre en q tíépo y como fe les Deue Dar (fegun oíjé los e]cpertos)no bay tal раПог ni paito змшмвл»
pa el ganado como la fal q lo trabe muy lü jío % lo baje т и ф о beuer y cóel beuer engoi¿ S
Sm;
dan muebo г Dan т и ф а 1ефе: mas oe fe les Delta manera/no fea en ttépo q llueue poiq
fe falmuera:fíno en ttépo enicuto/ní fea antesq falgá a pafcer fi no antes q felá Den baya
pafeído vn poco ni en acabado oe beuenfaluo t] befpue? q bá comido la fal toznéa pafcer
antes q beua".be manera q fíépie aya oefde q comíeró fal baila q beuá algo De tíépo:y fea
fíépie antes De beuer роге] beuémucbo % pafcerá be me joi дала y mas. bien es Dar mas
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alae parídae q no alas va5íae po:q oen mas кфс.Ш ííépo bel parir tenga grade autío
% Dílígécía loe paltoee y entócee fon menefter maegfonae cóel ganado q en otro qlqer
t¿épo:poiq oóde anda pafcíédopoiloe motes fe queda ишфа* paríédo y en viendo efto
loe рзЛогее quedcfecóellaefcaftaq acabéoe paríry leetoméloe фшо*рогс] enefte tiéV
po no fe fi lo 1 д е ínftíncto natura l q fe rebe.%¡ fígué тпфо las rapofas % lobos alas сш
Ьгае: po?q ya faben q queda pariédo i las fíguéoe raftro y fí fallan las cabjas paridas
coméfe los фшоо ? a vn ta'bíen las madres.aífi mífmo pa q fepau abijar los catoíto* ее
menefter copia be paftoíe?:mayo:méte fí el ganado es mucfcorq lo vno pojq la tierra poj
oóde las cab?as anda es afpera: y lo otro po?q los cabn'tos quádo cfeíqtos fon muy tíew
tíos y no puedéandar tras las madres где los oe tener en fus eftablos entre tato q ellas
va a pafceny quádo tomaréfepa conofcer ? bar alas madree los r$os:y po:q ellos mas
fe engordé y crezcan abejéles a comer befde chiquitos Dándoles mielga* yedras % ramo
be olma y otra*cofas verdes:? fí (?a?e oía claro facádolos a pafcer en algú piado o lugar
femtoadoga ello*:po:q allí lo vnopafeéelgo? jugara qes muy gradebepoiteala pfona
трз ellos es bíé:mas entre tato guárdelos mud?oaírioeaguíla comoberapofa*:ybef<
que grafitos puédelos enfeñar a comer ijjeno y pa/a % pozq loquíeracomer roeíéloco
Ыцщхщ vn yfopo có agua falada: % lo mífmo es bueno q oen alas madres enlos tíéposfoítunw
DciMtmabun fQQ
pueden falír De cafa:q lo mífmo q SríftotdDfre Délas ouejas es buenoga
m
las cabías y có efto beué mas, % los eftablos ga efte ganado у ш ga qualqera fea muy
limpios q no tenga l?umo: ni r¿agá lodo: y enfcautédoalgo luego fe limpié q eftos 1 д о
сами. c a p . n í . ^ " rcíwy avn conm auífo es Slos agrícultojes antiguo*: c¡ los grade* |?atos б cateas
ВД&ЙДО
enferma" тифоmas qlospequeño*:po: fer anímalías muy calíétes:t рог elfo no fea el
hatajo maywq cíent cab:as: efto fe entíéde g3 las q Duerme en eftablos q allí arde ш
фо vnas cootras:mas para las q Duerme enel capo bien fe fuffre el (?ato тауог:у Перге
сейме.**,
f t i / majadas feaacoftadas y en ladera роге] la он'пэ/oagua fí llouíere no pa*
re: y enel ínuíerno fí el ooimídero Délas cateas fuere enel ca'po fea l?a5ía oóde Caleel fol/
„ ?avnenlugarmotofo:po2qfeamaecalíéte/cótalqtengacerradopoioondenoentreel
lobo:mas muy тфгев x mas feguro traerlo ala lateáis en fuscoirales bíé grades/o
' |дог зНз enel mote Ьиесогга! Dóde losencíerréDe пофе. £ o s cateítos £an De mamar
alómenos tres mefes: ibefdeallíadelateandenpo: lien l?ato apartado*Délas madres:
% no ande рог lugar efpeflb pceq feperderíá muchos y perefeeríá:? ande cóellos bueno*
j&art&o. Hjartfl. perros y guarden q los lobos ? rapofas mas fe arriman aloe фшоз q alo тзуог.
0Ь№
эбагфо1оте De ínglatíerra q fí antes q las саЬгав fe етргепеп beuéagua falobie/o Ш
lacia fe етргепап muy mef огЛов paftb* coméoe toda cofa:mas efto fepa q quiere abo*
dácía Deagua:mayo2méteenel eftío:? mas avn fí comépaftos fecos como fon las cofeos
<сосад. «p.ff. |зв carrafcae:q fí come Deloe talee y no tiene abudancía oe agua/luego fe $пфеп De ro^
ña:? la talroñano fe lee c p I?afta q muda loe pafto*: роге] contó pcedeoeoétro no vale
nada la medicinaeicteríoi l?aíta qfe lee quite aqllo q caufa la farna.]^ara lae саЬгаеев
•£зк m«. cst,vq. muy bueno quemar loe motee рог el mee oe fetíétoe роге] renueué y ecl?é тис^з yerua/
7có loe parios inicuos епдогсШmae y no enferma tantoXoe cabzíto* fe (?anbe caftrar
anteeDeañopoiqmíétraqmaetíernoefonmc)o2lofuffrentl?arafeme|oicara^^
а0Щ
ende loe q Quiere nafeído рог fetíétoecaftren loe рог marp: я loe q рог Оез*еЬге рог el
ыьо, w¿*j. mes De зЬгй г mayo ante*q entre el calo:; y loe q рог marco caftréloe enfinDe fettétee %
рог octubze ííee tierra calíéte: mae efto vea q todo caftrar fea en tpo frefeo ni muy frío ni
calióte y en mégulfe;?qndo loe poniere o' caftrar
comido poco ni beuído %ga ella?
?
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esmu? fmguIarpafloDóde0VrcboIlaree:pozc] \ocomémc\}o/y\aBa\\mpfa$kfarh$
i lo mífmo al ganado vacuno % ouejuno y elle es parto frefco i pzopto pa eíb'o. las pn'ro
cípales maneras be caílrar fon eflas.la vna es boluerles loe cópañones al reues fin coz*
tarfe los:? atar les vna cuerda po* bajeo pozq no fe tomé como be pmero: y es la mas fin
fcoloUa otra es atar bíé có vna cuerda el lugar be fu nafcímíéto y. DTpues be abrir la bolfa
% coítarfelos.j6fta l?ase mejozcárney avn fi fon ternesíto? tírádofe los facan vn neruejí
to congo conel qual fale toda la lujeuría % aguijones bella. ¿0tros los e .Truja conalgo y
ello es muy bolozíofo.? otros les cozta" bolfa y todofrauíédopzímero atado como bise:?
la r)erramíéta có q los coztáes vn cuchillo bien agudo % q vaya caliéte a manera Decaw
terío % terna DOS effectos/be coztar y be rellanar algo o'la fangre.El caílrar es mej'oz poz ^ ,
. ,^
la mañana pozq elten ayunos:? no les Den a comer ni beuer elfe Día ni avn los Deíen an<*
dar fino enlos cozrales/o eílablos lesec^en algunos buenos ramones Délos q ellos co¿
men bien. E l caílrar Délas l?emteas pues no a? para quíé tabíen cóuenga como pa las mmu^.u
puercas Defpues lo bíre enel capto Délos puercosXa vétaja beloscailrados a l o s ó t r o s
ce lo vno q tiene» me joz carne % avn crefeen mas q los cojudos: y a qualquíer anímalía
q l?an caítrado no les bejean tomar luego las l?emteas q avn les queda algo be aql ape*
títo/ntayozmente fí fon grades quando los caílrampozq les l?ase mucfco baño a ellos:*
avn resien ca-lrados pueden bien empreñar: como bise i^aladío belos becerros, ligue t>9mío.a,vn
fe q bigamos luego De las enfermedades belas cateas.
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i algunas propiedades bellas*
B pantera es q acontefee pocas veses: mas la ve? q viene trabe grade baño
ala cab?a % avn al cabrito que cría po:q entonces acafcefee:? fí no lo remedía
có tíépo mueren catea icr)íuo.¿Es vn pajearoq en latín llama caprimulgo q % mo¿ natura
en caftellano fe puede bíé llamar cl?otacab*a?o m
las:? fuelen fentarfe enlas ma jada?/o Dozmíderos belas catea* y maníalas. Be ferial De*
EK'S
lio q luego fe les feca la vbze a la catea % a vn pierde la villa, quádo ello vieren los palios°* W№m
res aguárdenlos q ellos viene fotee tarde alas catea? al tíépoq í?an be mamar los cateí
tos q la catea penfando que es cateíto le cófíeme.algunos bisen q ellos fon los q llama/
mos capachos, y Della manera a? vnas lagartijas grades q mamá las cateas % ouejas.
Wíy otra enfermedad q mas fuele acóteícer y es mas general % mas pelígrofa. y ella qul
domucí?^ veses poz tenergrádes y buenos paílosfea^ogábegozdas, Elremedtoes a M . c p &
feauer les be facar alguna fangre belas ozefas / o be alguna vena be algún bzaco / o entre
lti cm
c
las vñas: % l?aserq pascan todo el Día faluo vn rato ala mañana y otro ala tarde. 0 í tof* *
*
do el l?ato/ola mayoz parteenferma/obe farna/obequalquíera otra enfermedad/beué
lo be mudar a otra parte q fea be qualidad cotraria be aqlla Donde eltauá: que fí allí t?a-'
5ía frío laspaflén a caliente:! fíallí era lugar caliéte las paflen a lugar frío:? avn Donde
las l?an De paliar repártalas en mucr)o?fcatos,?fí fon pocas las q eflan roñofas ? enfer
mas aqllas aparten Délas otras.t avn las enfermas vntenlas có míera/o aIpecl?ín/o có
asevte i agua/o có agua De c,umaque/o <¡umo De cebolla.0í las cateas tienen vna fa rna
mu? feca q llama perruna i avn para quálqera otra manera Defama es bueno coser en
agua muebas maluas verdes v ecl?ar allí buena quátídad De i ^ e s De ase?te:t mejoi es
asevte % có aqllo afli caliéte laué bien la catea bos veses al bía ? téngala en lugar caliéte
fiel tpo fuere frío; epeílo ablada mucl^o el cuero % fana malmete fí fudá.&í les toma
r

«*¡f

Xtfooqttitrto.
vna enfermedad q llama lobado qes vna apoftema fangrélas comofeébíefeo. otra enfer
medad.es fangnínuelo: q viene tábíen poi muebo paltocurafe como la Dearríba có faro
gría y con poco paleen es bueno roñarles algo Déla cola ? Tacarles fangre Délas oze jas %
boca Y Dentre las vitas ? Donde (?ouíere algüas vena?, crían muchas vejes vnas landre
lias q las aj?ogá ? fí eítan muy lomera* q las pueda" faca r es bien y coaenfe las ? quemé
üaxtMutt la llaga có fierro calíente/o có feuo bien calíente,®ícría grades huíanos pajean¿o:\w
pikiiffvf
g j y cn]cuto:avn q eíto mas viene alas oue jas q alas cabjáslascabías íícp:e tíeñé
calentura:? po. eíío les Deuenbe mudar muclpas vejes los paitos ? Domuderos.^í am
co.imx*$.v.
\ífa
y enfermas Denles fal ? abueltas pe5 molida q las l?aga purgar y remo*
dar:y eíto fe (?aga cada femana vna vej. ? afii l?aga baíta q me jo*m0t tiene agua entre
faSS *** elcueroicarne bíendanles vnpocoelcuero ? faldra, y ^ b j e t o i o j n í r e n t a b s cabritos
ni corderos nobejeé pafcer kaira q elrocío feen;ugue:q eíto les (?aje boqueras. remecliS?
es tomar vn poco De cardenillo y enjundia ? me jdar lo bien y vntar les con ello, ^ t r o s
toman I?o jas De cipes y mojan las con agua ? les lauan las bocas, tiene muchas vejes
colera enel eítío: í5lo qual fe baje ictericia.es bueno ala res q lo touíere Darle a beuer m
m De perfonas/o có vn cuerno/o mezclada con agua:q fí fe abeja la tal res a ella beuer (a
l?a De fu gana po? amo? Déla fal&í fe les quiebra algún píe/tomé vino ? ajeyte y có vna'
lanas fustas todo bien empapado cócíerten bié la quemadura y embneluá el píe cóellas
? átenlo muy bien có vnas cañas. & algún lobo la poniere mo:d ido/miren fí la mo?d#
dura es pelígrofa:po?q mas vale matar luego la re? q no poco a poco fe enflaquezca y en
fin fe muere. £auen la mordedura bien con agua/o vino:? Defpues pónganle vnas \w
efeas con miel/para q atoa las Dentelladas:? vfenlo fíép?e lanar p Defpues pónganle vn
poco De cal bina encíma,0í tiene gufanos la mordedura échenles cuino oe l?oja? De pafr
eos Dentro/o vn poco De ajeyte/o e,umo De cafcaras De nuejes verdes, fí tiene rejnos etw
el víetre lo qual es muv. malo:? avn para los gufanos q Henéenlas tripas/mojen vn po
cobebuétrígoenajeyte y enjeuguéloal foloe maneraq vaya bié empapado ?aqüo? les
Den a comer Dos vejes cada femana.&né las catoa?algúas vejes los ojo? fangríétos,
i p t i M a * ¡©íje f ^ l í n í o q es bueno puncar la cerca Delloscó vna punta De vn Junco/oDeotra cofa
aguda.? avn es bueno entóce facarles algüa fangre o' po: allí cerca y cebarles en lo? ojos
vnos poluos De fal Decópas/ooealüb?e. muchas vejes enferma be modoaa: y es feñal
belloq fí les atoé las cabecas les Ipallá encima o'los fefos vna becíga llenaDeaguarpavn
el aqlla modosa no Da fueño l?a je las andar tontas: en víédo q alguna enferma am ma«
tenia luego y mudé alas otras el paito en otros lugares mas enjutos, eíto es lo q £e fea/
ccrgf.iüq,gcM nado y fabído De algunas enfermedades Délas catoas.6t Donde Duerméellas/oqualeft
Sií iuSSS?. q « í ^ otros ganados/o en qualqer otra parte q ande culetoas/o cofas ponroñofas que/
tiraron afelio, mará be fus cuerno? vuelos luego l ? u ^ ^
a r a
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ma vera;q en ínuíerno con los fríos y eladas ? poco palto avnlas q paren tíerié poca le/
cl?e:pues có vnasfcom'gasq efpíné bienflotenlesmuefeo las tetas y q con eíto l?a je allí
llamamíéto Déla fangre:? q enlas teta* fe cóuíerte la fangre en leefee:? ala pantera vej q
la ordeñan falefangre:Defpues comocaloítrosenfangrétadosíyoeallíadeláte tan bu&
como
c
o e l
m
^u.tí.flty№ k №
" parias» lecl?e Délas cab:as mayoanente Délas paetas es mu?
buena para las perfonas comida poi las mañanas. ? tanto es mejo: qua'to De me jo:es
paltos comíeremes muy fmgular cofa para los viejos, para los niños que Defpues Déla
lecfce Délas mugeres laDelas cablas es lo me jo?; ? avn para los tíficos que Da mueba
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rubfldttcta % cótoelda loe pulmonee llagados, becomó fe(?aya be l?a5er el quefo todo fe
bíra cnel tractado belas oueja&mas po?q el quefo belas catea* ee fequerofo:es muy bíé
ecfcarloen ajeóte befpuesqeftaenjcutoyerteallívn mee % para fe tan bládoy mátecofo
como lí be ouejas fúefle.i lo be ouejas aflt mífmo mejora mucl?o la lecl?e:abláda mucl?o
el vientmy retiene lae camarade mejo: cojtda q cruda:mayo:me"te ecfcádole vnos gut¿
jarros blácos al cojer: mayorméte para loe qne tíenécamaras. % avn beuída la lecl?e es
bueno cótra qualqer poncoña beuída.ablada el cuero lauádofe cóella:quíta loe empey*
itee:el fuero ferenadofca?etiiuc^o purgar por vrínajp cámara fíédo beuído por la maña¿
na:mayorméte có vn poco be cunto be fumus tierra q llamamoe palomilla: ! fea cierto q
quíé bello beuíere nueue/ o bíe5 mañanae ala alúa enel mee Dé mayo % tomare a bormír
vn poco encima purgara mucl?o.y efeufarfefcaoe mucl?a en fermedes enel eftío.o beaer
loen vinagre aprouecfca pa lomífmo.tpaotraetnoídeduraepon^oñofae/mavoíméte
lo belae cabras mótefes. tos manos belas cabras quemadoe y con loe poluoe bellos % üi.i¡.a.m
flotado loe bíentee loe bláquea i aprieta lae encías/ el cuajo bel cabrito q no l?a pacido
ee bueno pa belfajer enlae tetaequalqer bure5a /o cafcacíóbe lecbe/ o fangreenel cuer*
po.q tiene propiedad be cuajar lo liquido: y befena jar lo cuajado. 0 í lo beué" loe q tiene
epílefía q es mal caduco es muy bueno.Si befpues q las mugere* í?an purgado fus me*
fes fe lo pone por bayo apareja muebo a empreñar yes muy bueno cótra el ar^ogamíéro
bela madre.? avn beuído es muy bueno cótra algunas póc,oñae. »Bel ellíercol belae ca¿
!
teas ya bíjee como era muy bueno pa la laubr bela tíerra.mas bise el lfblmío:q fí lo cuese" * T5$!T
có vn poco be vinagre q puerto aflícalíéte fob:e las picaduras belos alacranes les quita
muefeo el bolor.? avn enlos eftabloe belas cabra? fana mas ayna. y avn tábíéaprouecl?á miwcwtv
cótra las moledura? be animabas pó^oñofae:? avn los pulmones belas cateas calía
tes (¿ajé lo mífmo. á5fto? anímales veen mueboty avn bí5é q veen tato be nociré como Dé ^m^Aim.
bía.? quíé comiere bellas abíua mne^o la vífta. ifbueftos los pulmones bellas caltétee
'
como los faca bela res fobre los ojos les quita el bolor.y la kíeloella? aclara mucfco la w w-u.m a*.
íta.có la fangre belos cabronee quiebra" los bíamátee:mae efto no es cofa q cóuíene a la¿
bradoree. mas cojíédo la fangre belas cateas có íu tuétano % beuído es bueno cótra las
pócoñas, la vrína belas cateas efcalétada tibia echada enlas orejas aclara mucl?o el o\y
do. (El feuobelas cateas aprouec^a pa muchas medicinas por fer muy calíéte. muchas
otras virtudes y propiedades tiene muy larga? be cóianq por no fer muy prolijo lasoe¿
jcoXacarneb^oscateonesesmuyfíngularpal?a5ercecínamcjo?qparafrefca.comofe .
fcaya oefca5erbírafe enel capítulo belos puercos.iBí5éq fí vn cateó vfa mucl?o tíépo cot
mer yedra:*! q fu fangre me5dada có sumo be yedra queteata la piedra belos ríñones. * P » P # « .
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CCapítulo.jPP.iBetea gallinas.
0i la mayo? parte quafí no ay muger q no fepa críar gallínavcomo^alaí' -¿m^
dio bt'5e: mas entre tanta multitud be mugeresfcauraalgunas q no las fa¿
9 W$Á ^
^
alguna^partes no mugeres/fmo gotees las ciían.i avn
^ ^ ^ i i las principales gallinerías q fon en granjas y criaderos be relígíofos: mas
eftan en poder befcóteesq be mugeres: pues para ellos % para algunas mugeres q no
faben fegun píenfo como fe i?an be criar/ ni otras particularidades fera elle tractadíllo,
l^ímeraméte bíre q tal l?a be fer el lugar para críar %fcajerbuena gallinería.
m
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C€3pttttlo.jev?.©tte tal hm fer el lugar para b*5er la
gallinería^ como fe^a be fcajer.

Xtfnoqttt'ttío,
Ш vtia partebela ЬЪща bonde fea lugar enjento Ь з Ь ф № vnbfiécóiral:
роге] т и ф а ventaja lleuá las gallinas encerradas alas q anda fueltas.alcw
menos q no ban enojo рог cafa nt las bu i n q es реог: y las paredes fea bien
Jaitas tanto q no pueda bolar fuera:? el lugar/o согга1 fea bien апфо. i avn
fi fuere De arboleda es muy bueno :pozq en verano Darafomtea y avn barra befenfíon
cótra los milanos t otras aues be rapiña y Délos arbolee ргоиефо be fruta: mas Donde
crcu.íjc. «.¡ceije gfto no puede гдег De bauer arboleda? es bíéoe atraueflar рог encima Délos согга1ев o
redes be efparto о тифав vara? be vides locas muy efpefla? q ninguna colla es rá gr&
deq ygualecó la perdida y enojo q tralpe veer llenar los pollos alos milanos: % avu las
gallinas alas águilas y buharro?: тауогтеге enlas grades gallineras q para las tales
es menefter lugar grade ? апфо y enlos tales los milano? tiene mas lugar De abatírfe %
ba coreícíáo be Die5 gallinas q tenia cerca De Dolemos pollos no Dejcar avn vno folo loe
milanos: i avn las águilas parte Délas gallinas, pues barra ñmpleja era (рог по оезй
nefcedad)bel bueno Dellas:q el mífmo me lo conto/no bajer algún reparó/o De cuerdas
o fogas o redes para encima q no le fuera tata coila: ? avn yo рготего q oefpues аса kt
„ gun es la Oífpoficíó Del lugar le ban lleuado/fi el los tíene/тифов mas:y como Digo fea
coiu.iuf.ca.iq. jugai-^jciifoq ^ a otra agua fínolaql?an Debeuer:pozqla(?umídadcaufaalgUí
Sbencenif.
enferm edades.y es bien q toda la eftácia Délas gallinas allí De согга! como el оогпи
dero efte Dóde le be elfolcótmuaméte enel ínuierno: роге] vna Délas caufas рог Dóde las
•pm.4a.ffi. gallina? feDefponéiy no engoidan i avn enferma y fe mueren es la frialdad ? Sumidad:
y enel eftío tengan fus fomtoas/o poztales/o De ramadas para cótra el fol. % pozende es
bueno q el coiral fea algo aceitado bajía medio Día:pozq avn q Uueua no pareagua.y al
. cabo Del согга1 junto có la babítació Del gallinero efte Ьефа vna buena cámara grade Ге#
gun el numero Délas gallinas.la qual efte bajía el fol л téga fu poztal Dela'te bien grade:
роге] enel ínuterno les ефеп allí muebo efttercol bien епщю en q rebuelué que les baje
С пшфоргоиефо/сото luego oiré: y la talcamara fea bien calíéteqelcaloibajemucbo
•
poner alas gallínas.y fea lí fer pudiere be ladrillo Ыа:рогс] culebzas ni ratones no bsw
gan focauenes ni otros binares o agu jero?.y en todas maneras efte рог toda parte muy
Ufa % bíe encalada:pc*q no pueda fubír ratones ni comadre jas alas gallinas/o pollos/
ní otras fauádíjas Dañofas.Céga efta ral cafa la puerta рог Do ba De entrar al gallinero
bajía Dentro Déla cafa: роге] no pueda" entrar De пофе ladronee a burrar las gallinas/o
сопщеящ.feabien fuerte fí рог la parteoefuera la quílíere tener: y efte Аёрге со fu llaue:л роге] las
е г е ^ с о д . gallinas pueda entrar y falír a poner i а ооггтг tenga la tal cafa enla pared fo el poztal
vnos agujeros рог Do pueda" bíéentrar los gallos: у рог lagteDefuera eften altosquafí
palmo y medio po:q no pueda entrar fapos cucaracbas % otras fujíedades: у рог Détro
efte ygual cóel fuelo роге] qualquíer cofa q Dentro eftuuíere pueda falír.feá los agujero?
bien becbos у со fus ventaní llas/o puertas q fe pueda" bien cerrar De пофе q no entren
tajugos ni otras animalías De rapína/г avn para q quádo llouíere no íalgá a mojarfe,
? tengan tábíen vnas vétaníllas рог Donde les entre el fol y claridad ? fe pueda afli míf*
т о cerrar De пофе/о fea De alguna redejílla/o De mímtoes ralas л tenga тифав b<^
„ m'Uas/o ponederos enlos lugares efeuros los quales eften metidos enlas paredes.fon
buenos eftando becbos con vnas grades ollas metidas enla pared al tiempo q fe bíjo.
роге] los nidales q eftan colgados/ Dado q fean buenos para en q pongan las gallinas:
fon malos pa facar pollos:poiq fe meneanquádo las gallinas eftan cebadas; lo qlDaña
muebo aííí atas gallinas como alos bueuoe, у рог la тауог parte las mas gallinas allí
n o
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fe quiere ефаг fobre loefcueuosDonde loe pufierójas qualee fe pueda bien cerrar poiq
otras gallinas al tiempo q otras eítan echadas no lae moleíten % piquen:? avn po:qa^
algunas gallinas locas qrepofan poco fotoe los pollos? bueuos paraqnofalganfín ШишШ
licencia.? los tales nidales Перге ellen mu? limpios: que перге les pongan paja nueua
*bien limpia Ta!?ecí?ada q De otra fuerte las gallinas crían muchos piojos ? fino les т ш
dallen cama bajerles l?ía тифо Daño: та?огте!е al tíépo q ella ГоЬге losfcueuosque
no las oem repofar:? рог elfo fe relTría" los J?ueuos. ? fí la cafa Donde l?an De Dormir pue?
de tener l?umo es mu? bien c¡ es mu? fíngular cofa cótra la ceguera: ? fí De otra parte no
les puede venir/es bien quemar allí Dentro vn I?a5e De retama/ o romero / o De пеЬго/о
qualquíer otra cofa q De пшфо í?umo/con tal auífo q no i?aga Daño. ? рог elfo DÍ5e £o¿ соыли^щ.
lumellatq el Ьогтиогю elle cerca De 1?огпо/о colínaЛШ mífmo es menelter poner bue¿
nos maderos bien fijeos ? tíellos para en q Duerma" ? no fe meneen: ? es bien q no ellen
mas altos que vn e(tado:poiq fin pena puedan fubirл роге] fu eítiercol le es mu? Daño¿
fo fí fe les pega aíos píes: los tales оогппюгюз no fean De tablas/faluo De algún made?
ro quadrado no mas апфо De quatro Dedos: ? cada офо Días les barren mu? bien anfí
la cámara como los Dormideros: que lo vno es mas faludable alas gallinas quítádolee
los piojos i fujíedad До otro aql eítiercol fí lo allegan es mu? ргоиефоК) ala 1аиог Déla
tierra. £, porq а тифзв gallinas no les baila vn gallo: ? тифов gallos juntos no fe
conftenten/es bien fí e l согга1 no es tanto grade q vnos gallo? puedan andar bien apar*
tados De otros con algunas gallinas q tengan тифо? apartamíétos q tengan muchas
falídas рог vn cabo % otro/? lo mífmofca?aenel Dormitorio Dellas fino fuere mu? graw
de. % avn fí el согга1 touíere anís algunos apartados puedenfe cerrar algunos ? fembrar
ceuada / o trigo/? qua'do comentare a nafcer metan allí las aues q pajean/? entre tanto
ííembren otro.ello es para Donde no a? ?erua q pajean.? las gallinas fe l?uelga тифо:
? avn eítan mu? fanas fí tiene Donde fe puedan rebolcanque como los puercos l?nelgan
coneí lodo % cíeno:affilas gallina? conel poluo:? рог elfo en ínuíerno les ecben fo tecl?a¿
doeíh'ercolmu?feco/oceni5a.?enveranolescauentíerraenlugareniCuto:Tcóelloinaí
.
tan тифо los píojos.^Síen creoq algunoDíra q mando тифаз cofas/?o auífo loq fe * ^ '
^
que esmeneítencada vno l?aga lo q quífíere/o pudíere:que la verdad es q ft las gallina?
fon tratadas como Deuen: ? eítan cerca De Donde fe pueden vender ellas % losfcueuosq
fonDetantagana"cí3cadavnacomovnaouej3/?noDetantacoltanítrabajoniauentu^
a
ra:? bemos víllo algunas perfonas q las faben tratar enríquefeerfe cóellas £í el lugar £?í;i¡;J'¿S*
lo fufíte es buen í?ato Dojiétas gallinas:? para ellas baila vn gallinero.,
£ о Ш и

lt4ЛЯ,tpf

t

f[£3pttulo.Fptj.©ue mi ba be fer el gallo.
0 pueden nafcer los pollos fin gallo: avn q fin gallo puede fcaner fcueuos. шшиащ
ello bíéfe q todos lo fabénnas muebo va De vn gallo a otro: ? pnes no galla *я£ч.
J avn tato el bué gallo como el malo:es bíé ргосигаг рог los mejores:? vna De
жШШЭдаз feñsles pncípales De fer mu? bueno/es la тифа cortefía г liberalidad.
% рог elfo es refrá antiguo el gallo cortee. ? Перге fe beue peurar De mu? fíngular ca11a.q
vn gallo q fea De buena calla/fíébza fu calla en todas las gallinas: ? todas 1?ёЬгав % mi
фоз falen a el: ? ello es mas feguro q (?auer gallinas Déla tal calla: q mas fe multiplica
Del macl?oq Déla ЬетЬга: afli mífmo el gallo l?a De tener ella? feñales para fer mu? búa
no:que Defde cl?ico quádo pollo fale mu? bíuo cantadoi/i grade ? rejia boj: q pelea con
los otrosíq ргосигз faltar fotoe las gallinas ma?oies:téga la creíta mu? Derecha enl?íe¿
íta % mu? colorada % mu? farpada cj los q tiene las creftas almenadas no fon tales co¿
1,Ьим
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mo los otro*:q tenga la cabera grade el pico coito y go:dó ? bien agudo:lae anejas gow
. das y blácas:las baruas'grades y entreuelada* be blaco y colo:ado:el cuello muy erguí*
coiu.u#.af>.n, ronygdomadooe iargaspluma?Do:ada6:gradepecbo:grueflb? píes:grá"desvña*:
crcii.tjc.ca.3cai: tío chancudo nienanorgrades alas: alta la cola ?q las plumas bella llegué I?afta la ealw
ca: los ojos pjíetos/o muy píntados/o muy enámo:ados be fus gallinas: ofados q no
folaméte no baya" miedo mas avn ofen acometer alas cofas oañofas alas gallína?:el co/
lo: fea/o negro/o ruuío:fean alegres:y no muy gradesq los q fon muy grades no puede
muy bien tomaralasgallína*? mas valé>3racaparyengo:darqparag3llo?:mas tan
poco no fean pequeño? q la calla bellos fale menuda y Defmedrada:? fiel gallo fuere rw
uío talen a el losfei/osavn q fean las gallinas prietas: y fiquádo cfcíco les cata vna ber>
ficor.ii.ijc.cap.fi. ruguílla q tiene encima bela cola/? fi la bailaré amarilla es me jo. pa capo q para gallo:
? fí ellouíere colo:ada es mejo: para gallo q para capón / y fon buenos los q bemb:ea¿
ra.a cada gallo bada quin5e gallínas:y en ninguna manera tenga mas be veynte: % po:
q Dt'jce q bauía" be fer ofados y para bonde ay muchas gallinas fon mas meneftenalos q
fon muy b.auo?ed?enles vnos traba jones para que pierdan algo beaql b:ío y los q mi*
fib'K"'*"**1106 P ^ *
¥ ofadía,©i5e el Snftotelrque avn q losfeueuoseíten engew
drado? be vn gallo fí quádoeftá pequcñuelos viene otro gallo q al poftrero fe parefcen
aífí mífmo el gallo ba be fer muy velado:/? tato es mejo: quato mas temp:ano canta be
nocfee con tal q no fea en anocl?efciendo, y es muy neceflarío el gallo para en qualqer ca>
fa.po.q befpíerta alos q Duermen.para q fe leuaten los religíofos a rejar: los cffícíales
a traba janlos lab:ado:es a aparejar las cofas para el campo:? avn có fu bo? poco mas/
o menos nos mueftranql?o:a es enla nocbe.q fíes temp:ano ba?í3 la medía nocbe cm
tan ronco ? míétra mas fe acerca el oía mas fe les aclara (a bo5. fon tan glo:íofo? q fí qoá
cap.fff. do pelean vencen luego cantan ? fe pompean y fí fon vencidos callan ? avn fe efconden.
todas ellas feñalesfeabe tener qualquier gallo para q la calla q bel falíere fea muy búa
tta/fíendo afl! mífmo las gallinas muy buenas/como luego oiré.
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^£apítu\owü)Mue talca ban i* fer las gallinas.
aer.lf.v.caf.fjc.
iCoUlUit.cap.tí.

|Bsgallínas fe [?an beefcoger/o negras/o ruuías/o las mas pwpínquas:?
juntas a ellos coIo:es:que las blacas/o blanquecinas no pone tantos ptw
nos ni tan gradesní engo:dá tanto ni fon tan fab:ofa? ? binen menos tíépo
-paUM.ca.)Ct»íí.
•^lí.lüjccsp.lví,
q las otra?:? avn po: parefcerfe bé muy Ie¡cos:mas p:elto feabaten las aguí*
as ? aues be rapiña a ellas q a otras be otro coló: y es bien q todas fea be vn coló: y uta
«era quátasfcouíereenel |?ato lo qual es mny ligerofcajerteníédo el gallo como arriba
bíjce.lban
be fer ponederas:lo qual fe conofce eneílas feñales,p:ímeramente bel colo:q
c
1 tíiíait ^ 'Ф°*1°ftgttdoЙ t^gan grade cabe^a/la creíla bien colo:ada y encella: ?_grande el
cuerpo quadrado Iqs Dedos largos y no yguales. ?avn fon muy buenas las q les crtt5á
SffEí*¿ñM
*
^ " )P t"ío:es las q tienen Díej Dedos: los cuellos go:¿
p». h P. cioe:elcuerpoancl?oyquequádopollal?ayafído$ancuda.l38enanaefonmuypoiiede^
ras/empero De poca carne y malas para ефаг fob:e losfcueuoe:? avn las muy grades
no fon muy buenas para ефаг/nt avn ponen muchos l?ueuos: faluo para engomarlas
para vender/ocomenq para calla y criar las medianas lleua la ventaja:tengan grades
«кадиям alas y grades рШтзв ? тифа pIuma:mayo:méte las q ban De facar pollos/? para 1?^
uer De tenerfcueuosfcanDe fer De vn año/o Dos :po:q mas ponen las gallinas nueuas
q las víe/ast? para criar pollos las viejas fon mejo?es comúmente: y po: eflb nofeanoe
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tener gallina q páflé be tres años/o quado mucl?o be qtro. J6&ue no fon ta ponederas: %
íongavéderbemeno?valojpoiferalTímiTmobura?:ínobetábuenfaboícomola?nue
nas.verdad fea q aun q no pone tatosfcueuoscomo las nueuas empero fon mayojes/ y
po? eflb los tales fon muy buenos ga ecbar. Ijbues ga q ben bué fruto % reta/ y q todas
¡?agá algo védá las viejas: % las q pone poco/o no nadaq fon mac(?o:ra?:lasq pone lo?
ijjueuos muy menudos/y las q cornejosfcueuos:las q cantácomo gallos: % las aues q ecomu*.
fea nafcído tardía?:poKj las tales fíép:e falen muy befmedradas: y avn al yuíerno fíguíé
te fe muere muchas 3llas:y bígo q las védá fí la cafa no fuere tal bode fe l?ayá be gaftar.
p

u

f[£apít\üom.&t№ matemmíétos que bá betcner
las gallinas/
para fer muy ponederas;
1

.

^^^^^^^l ^ Q«^l<5cr mátcnítníéto q alas galltn^d Tebeué fíépsc tener cftc autfo q an* ¿coiáiJic^.ííS.

Wám tes les ben muchas ve5es a comer/? cada vej poco q al cótrarío: po:que mu
H¡í H c(?as vejes Dado fe lo afii como eftá ganofas come lo todo/? no fe pierde na/
S É ^ ( d a : i muchas vejes files bámucfcoacomeryeftáfeábríétas l?íncl?émucbo
los papos:y muchas vejes no lo puede bien Digerir/? muere bello mayo:méte los pollí
tos fino los acozré co algú remedio: y avnq las gallinas fea be tal naturaleja q come be
todo no les es todo p?ouecl?ofo q co vn mantenímíéto engorda mucl?o:c5 otro pone mu
cl?os l?ueuos: ? avn co otros fe Defponé:q fí vfan a comer cafca?/o vuas poco a poco van
iu
befponíédo fe: ? fíépie pone losfeueuosmas cfcíqtos r¿afta q viene a no poner nínguo/
\ cefla bel todo/y bello fíqerá beué tomar auífo los q mucbo fe mete enel vínoqengew
dra menos $ jos: ? aqllos mas befmedrados ? menudos q los q beuen el vino téplada'
méte/o agua fola: y befto mas lárgamete fe trato arriba enel ltb:o fegüdo enlas p:opíe¿
dades 51 víno:y po?q las cafcas quita el poner ayuda a engo:dar las aues/po:q toda aq
lia fuerza y fubIMcíá q bauíá be ec|?ar enlosfcueuoscóníerté la en gojdura.mas pa cw ^um
go:dar í?á be fer pocas la? cafcas abuelta?De trígo/o be otro? mátenímíéto? bígo los gra awi&fcoia
mllo&ypojqpoUamayojptelasmasgallto
te enlomas frío ? rejío t5i l?aya auífo principal qefíé en lugar enjcuto i calíéte: y eftádo
afíí luego les apwuecJ?ara lo q comiere ? los matentmiétos 31 yuíerno feácálíétes,£o¿ -PMHWPCÍÍ.
dos bíjenqfí le? bá a comer ceuada cojída vnpococalíéteq podrá muerdo? l?ueuo?ima
y o:es: mas efta viada y mátenímíéto qere fer ala mañana:y l?aje criar grande l?íel alas "*
gallinas y enferma: mas fí felo bá berta manera q bire no lesfearabaño nigüo: ? podrá
co ello mucfeo? l?neuo?/? avnqfcagagrade?fríos nocerTaríábe poner/o aloméo?mucl?o
mas q be otra manera,cuejgá vn poco la ceuada en agua muy lipía ? pmero l?ayá la bié
tipiada be todo poluo ? fujíedad? berramé aqlla agua en q la J?ayá cojído/? tenga otra
farté/o caldera có buena agua lipia: y allíecl?évn pocobeal(?ujemaqcuejácdello, tt>a¿
gan faluado ? abuelta la ceuada aflií calíéte: ? ben fe lo po: la mañana pozq calíenté,y el
efplíego o all?ujema q todo es vno avnq fó biuerfos nob:e?:tíene ejta ¿piedad q faje po eouupcw,
ner mucl?o las gallinas: mas po: fer calíéte l?á fe lo be bar enel yuierno:t qndo l?a je frío
entre bía le?bé trígo/o mí jo/paníjo.6n verano es buena ga ella? ceuada no cojída^p mt
tre yema o í?o jas/fino tiene bode pafcer: mas las gallinas alfí fe befponé có los grades
calo*esbel eftío como co los fríos bel yuíerno avn q no tato/ % poi eflíó es bíé entoce bar
les cofas $des entré bía/t bode bay mucl?a multitud be melones r^édíédolos y poníédo
fe los come muy bien:? fo muy buenos mas no pepinos q fo fríos % bañofos/t fí fo gallí
na? q tiene largura % capo bode pueda pafcer:l?á les be bar a comer bos veje? al bía: vna
be mañana: otra bos i?o?a? antes qfe acuellen fí no tiene largura ni yerua qpajcá fean

Xíteóqttíttto.
tres: ala mañana/a medio oía/ y Sla tarde. ? oódefraymuchas ? grade largura be cáptf
q van lejeos abe5é las a venir có vna cápanílla:y etiet yuíerno ecbar le? algñ ceuo entreel
Bbenccnif
eíh'ercol para q efearué yfe rebuelqué bufeádo lo: ven verano entrepoluoq ellas cofas
lasfrase*andar muy Iu5ías ? fanas ? (ipías oe pío|os.23íse abéceníf q fí las fafrumá De
eoíuc c í« x v
^ w&fo qandará muy fanas 7 poma gradesfrueuo?:fob.etodo cóuíene q tenga
fíép:e agua frefea ? muy Iipía q cola fujía enferma muefro mayo:méte oe pepita? cegué
* ra.ypojefloDó^Iefruuíeregallínasnofraya anfares/ní añades q les enfuña muefro el
agua/faluo fino fuere muy comete: ? pcwq las gallinas no la pueda enfriar cólospíe*
q fe fubenencima: y avn ecbá allí fu elttercol: loql es muy ardíéte 70añofo.2"M5e Coto
mela q lesfragala valija anefra y lana ? hm 'poiq avn q cayga algú pollo pueda falír %
ga q no la pueda enriar tégá encima vna eápana como De alqtarafreefra8 barro ? pos
bajeo vna?frédedurasgrade? pojDóde pueda las gallinas meter la cabec^ábeuer freefra
a máera be mano puefta encima c6lo?oedos a grados fea aguda ola gteoearriba po.q
níngúa gallina fepnedafubír encimad
gallinas mas cofas fe podríábejír: mas elfo baile b:eueméte Dicfro q como fefrayanoe
engojdar adeláte fe Díra:y no coma cajeara? befrueuo?q fe aleará a comer los frueuo?.
Jgn roma les Dan en yuíerno faluados fecos a comer en vnosríeílos/yenríma les pon?
vnas piedras grades po: q no los efearuen/y es buen mátenímtéto De yuíerno.
T10c

e

&fontodas las gallinas buenas ga facar pollos/a vn q fea buenas ga pof
| j W | nerfri!euos:po?q para ponerfrueuo'stonueuas fon mejo^/iga facar po*
g BJlfoe'JaeqpalTanDe Dos años: y ello es lo mas cierto qfabenaqllas me jo:
oít l ^ ^ № ? c r i a r q las nueuas. SufímífaiofráDeferancfras De cuerpo/De grádesalas
no peladas/? muy bwuas:poíq la bwucja es mnjbuena/qpo: fusfríjospelea cólo?ga
tos/có los perros: có otras animalías: y avn buela tras los milanos muefra? vejes.maf
ariftaM.ca.}. ga eefrar fea la gallina q no téga efpolone?:po:q cóeUos qetoan muchosfrueuo?/nimu$
oc «aru, aiauü. agudas las vñas:y ello mas enlas nueuas c] enlas vieja?:? como arriba Dfee las enana'
nofonbuenasga facar pollos/pozqquíetoan muefrosfrueuos:?quátoal tíépo De facar
los pollos: 7 Dt'5e vn refrán ca ítellano: q el pollo De enero fubecóel padre al gallinero: ?
esafli la verdad q antes q comiéncelos grades fríos Del yuíerno no es feguro eefrar pos
pwj.icvííí.c.jqcvf líos como ya mediado oe5íéb:c/o po: enero:y entoce falé mejo?es/7 fe crian mas fin cnt
fermedades q parefee que el tíépo frío los enteflece:y es buen facarfrailamediado mar;
TSaiaencro.
y cnnínguua manera fe Deueecfrar gallina oefpuesoe mayo: avn qfrailaallí fueflé
bien pozq los que mas tarde falen uempze citan cfrícos: 7 avn tómalo? elpíerno Define
SSfeS drados/y De frío y ceguera fe mueren los mas: ? avn q Crefcentíno Dije q po: el eftío es
buenempollannofefíesanfíenfutíerraDelato^
coi u * ca v
*°
fo ^P ^ ?
9 °ífo bejír tal cofa poique el fe con»
-PIÍ.U.%. a.m tradi5e adeláte enel líbw Duodécimo enla partida Defreb;ero.23í5e ma? Columela que
t i¿.rrfr¡.c.rOT. fefranoe eefrar las gallinas (que feran mas ciertas que De otra;manera) en crefcíenteoe
luna: % avn De Dtej a qnín5e De luna nueua poiq alcanzan parte Déla crefeíente al p:íncí>
pío:? gte aflT mifmo al falír:? la luna nueua ayuda a anuñar los nía* pilo. TLOQ nídale*
oar'f ÍÍ ca ff ^
Y P
3 k eefren pa|a nueua al eefrar pozq nofrayapiojos:? avn enfrauiS
wiíiwi do facado los pollos fe la tomen a mudar:? los nídaleseílen muy fíeos po:que no fe an
den: % no altos poique las gallinas no fuban De falto q los quieran: y poiquefrayalgtt
coutipcv.
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nascjallínasque repofan poco enlos nidales es bien qne eften cerrada?pojq no falgan
0 comer fino a fue n'épos/i avn otras gallinas q folian poner allí/van i las pican: т po*
«lenotros Rueños fotee losqeítauáa empollaripo: elfoes btenq eftecerrado el nidal?
íientraréotras loqualacótecemud?3s veses oeuéfeñalar todos los l?ueuosqed?an a
empollar con vn carbon/рогс] puedan conofeer qual es q Defpues pufo la gallina г quí¿
tar lo:? рог eflbfcan De requerir los nídalescada Día^gafí algñl?neuo Quiere qtea¿
esquitarle/? rodear los todos: los primeros qnje oías cada Oía vna ves: pa queygual
mete los calíéte la gallina De toda parte/га fu*fcoiastéganle? pueftooecomer y beuer
pozq no anden bufeádo lo: q fe reíírían los l?ueuos fí тпфо fe tarda: % рог eflb es bíé fí
j?uuíere alguagaUínaq тифо fe tardare ? asiere tíé^rnuy frío calétarvn pellejo vn
poco:? ефаг fe loТоЬге;1овfcueuosentre tanto q la gallina соте:рогс] no fe enfríenos ш iw.
muy buen mátenímíento pa ellas trigo limpio q es De тифа fubftácía % re5ia Dígellíó.
y eíto es lo q ellas bá menéfter: pues palfa тифо tíépo De vna comida a otra: % bien Ы
ben todos q las gallinas fon De mas ргоиефо q los mácaos: pwende l?an oe tener auiV
Го en quito pudieren q los buenos fean oe jeteas: y e Mofea pztncípalméte tíníendo ga¿
lio q £етЬгее:с] otros l?ay q macl?eanq no fon buenos. Ш\ mífmo fe «mofee fer el l?ue¿
no De 1?еЬга fíendo redódo: q los q fon longnesuelos fon тафоз. ^tros los miran ala
candela poníédo lamanoenctma/qkaga fomtoa:?fívnama"d?aq tíenealapnnta ella
ygual en medio Déla punta Delfcueuoes De тафо:? fí al lado es De feemfca.Él numero
Délosfcneuosfea fegü el tíépo:? qual fuere la gallina q mas fe ефз fcíédo са1ог q $m
do l?35e frío: ? mas avna gallina grade q a vna pequeña. йЫв en ningún tíépo ecben ЩЩЩт*
mas De veinte Tcínco/ní menos oetrese:?nofeqfea la caufaqtodoseftosDoctozes Di
¡1
SéqecI?énones:afli los gétílescomo los ¡cpíanos:y avn veo q lo vfá f?oy en Día todos lo?
q tiene cargo De gallinas/mas no fabé Dar la ra?on роге]: ni yo la puedo alcacar a faber, аш*4%
? fea los mas frefeos q f?allaren/po:q mas ргеАо falé: ? no palien De oíe? Días q píerd ^
los mas Dellos.¿£ роге] algunas gallinas pone los l?ueuos De Dos yemas aqllosrnejo*с л l f i p a ¿ {v<
res fon para comer q para facar pollos: q Délos tales falen los pollos molí ruofos: у рог -r>i¿
щ.
erTonoDenéDeecl?ar los l?ueuos muygrades/maywméte losq fon algo ceñidos:? qen
quífíere poner Slosfcueuosgrades mire q fean De gallína/q cotínaméte los pone tale?/
ó De gallina tanto grade q mirado la madre no parefea grade el £ueuo/q cité en ррогею
y q fea Delgada la cafcara.Sffi mifmo fe conofee fí el >>ueuo es bueno ш facar q alos qua
trooíasDefpuesqefta fo la gallina los tomenoenocfce/oenlo efeuroco vna cádela: % ft
éfta turbio es bueno: mas lií ella claro q fe tralluse no es bneno quiten le a fuera:* avn q
el ifbuníooí5eq ponga otros en lugar 6los q quita no me parece alíí: роге] los otro? fal
dra tanto tíépo antes quáto fe pufíeron pmero: % Defpues q la gallina tiene pollos poco • *
repofa/i no faca aqllos: % fi es tpo q l?a5e truenos: Dí?e Columella q cólos truenos fe
v
bañan тифо los l?ueuo? q los atruená/г fí pone enel nidal vnos ramos De laurel no le?
l?ara Daño, %i^tlínío Dí?e q lo mífmo l^aje qualqer cofa De fierro. 0 u e piopíedadiertí
¿a el laurel cotra los rayo? ya lo oíjee enel tercero ИЬго/у es muy bueno fal?umar el nidal
có romero % có lanrel/y con cuerno De cierno: o De саЬга/рогс] l?uyen Dello mncl?o las fa^
uádíjuelas oañofas:? pongan enel nidal ruda feca/o poleo feco entre las pajas: poique
Dellofcuyéтифо las pulgas o píojuelos/o aflenfíos/j^arTados los veynte Días tenga
тифа adnertécta no fe abogué los pollos al fallir/t fí les falta calo: q la gallina no tíe^
«e tato сотое? menéfter pafen los l?ueuo? a vna caldera/o femejáte cofa có fu pa)m al
щшщ pongan le ^nas ЬгаГа? De bayo: como fe efcalíéte la paja vn poqto.-г luego quí*
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ten la ШЬге:о caliété biela paja рог fí meneado la fotoe la ШЬге:у befpuee ponga la bode
eílauá loe .¿ueuoe/quítádo la paja vieja: y en пшфае parte? faca fin gallinas pollo?: со
mo luego Diré: i fí quífieréecf?ar bueuoe oe anfare/o paua ala gallina tégan loe pniero
bies oíae fo la gallina: у ефе oefpuee oe gallina? fí qfieren cóelloe: y verna todoe a falír
a vn tíépo: %fila gallina criare anfarínoe/ % anadonee guardé loebelagua/o río: pót¿¡
elloe be fu naturaleja emráfe enel agua: % la gallina no ofa entrar trae elloe píerdéfe/ o
fí entra y el amo: la fuerza/afogara fe luego,£omo fe faqué polloe fin gallínae ее bella
2lrf.6gatcr9,li. manera fegú cuera n Eríflotel/y el CrefcéríHo:? pa cito e? meneíler lugar/y avn tíépo ca
áti.capt.ib
Crcitfr.c]eci]r. líete. Ibasévnoefcomoeen parte muycalíéte/yfcuecoa: ? рог Debajo como padillas/o
lomillos: y befque bien enjutos сфй pluma menuda/ybétro entre la pluma tatos quá
toe bueuoeqfíerenq falla mílpuedéecbarquátos cupiere vnoscó otros/i cubjan loe
bien De plumas рог bajeo pógan vna? Ьга fa? como el 1?огпо tome vn téplado calo: como
fíruelíeoelagantna^alcaboDeltiépofaldraloepoUoeímasamívermnipmejoiesq
COl.U.íjC.CV,
en aqlla tal !?огш lia pógan effiercoi muy feco: y entre ello loe l?ueuoe: y fu b:afa/T algiw
пае vc?ee рог bajeo: y bella fuerte no fe ímpídím lae gallínae en empollar loe (?ueuos:
7 perderá la cloqra atrauefando lee vna pluma рог lae nances. Y bella manera по ocw
pádo fe lae gallínae en empollan? perdíédo ргеПо la cloquera tojtm luego a poner r)ue
uoe be nueuo: % aloe pollitos befpuee be nafeídoe puede loe echara q loe crié loe capo;
ш:% fí lo? mueftraa q crien loe polloe/ee muy bien.y vnoe l?ay q be fu mífma natura*
lesa fon ti amozofoa q Щ1 tantoe regaloe aloe pollo?/q mas qeren loe pollitos a ello'
q alas m a d r e a b a s íi be fí mífmo no fe cóbídan alo r)a5er/pelé les las pechugas: y có
S3. JCVllj.
vnas l i t i g a s les l?orlígué vn poco las pechugas/? les faga tener los pollos fo fí/ q con
la blandura bela pluma belos pollos fe Cuelga mucfco: y aífí fe abe?an a tomar pollos.
ЙЫв роге] los capones/ní fon padree/ni madree qníeréfer bien requerido? be comer:
роге} elloe ben bien aloe pollítoe/q fí poco bay be comer рог la тауог parte elloe felo со;
теп: q la gallina рог fer madre abu'ga loe тифо/тno (o come y oa lo aloe i?í jos: pelea
рог ellos/y mete loe fo fue ala?.0on oe тифа caridad para cóello?: y avn nfo redéptoi
Jeíii crñloenelTofecompara alae gallínae como parefeepoz fueuangelílla Ш&афео.
¿Luego q (oe polloe fó nafeídoe fea có gallína/г ргосигеп q loe fudé bien: % loe pmero?
boe Día s no lee ben a comer q mae necefíidad tiene be calo: q be со mer: falla q embeuan
la Sumidad q tienen: y befpuee ben lee a comer pan muy menudo/y en lugar mollídoca
asr.Ií.üica.ij?.
uado/рогс] no fe lee bañen loe píqtoe q avn loe tiene muy tíernos:y bé lee a comer fopfe
Haeen víno:y mafia amafiadacóTúmérebe malhiéralo qual losoefíéde тифооЧасе
С г с Л м ^ с з . ^ guera:y có carne cojada/o có gufanoe be tierra q llama lótoíjcs crece т и ф о : y i?á loe be
guardar be mojar fe enel nidal/ y be lugar frío: y befq eilá ya bonítoe en qualqer tíépo q
la madre tuuíere píojoe ефё enel nída l marruuío? % таМпег^о abuelrae ola paja г vw
ten fo lae alae/alae gallínae có vn poco be ъщгеп luego mueré:y beué bar lee a comer
aloe
pollítc)ec¡ndol?ayábígerídoloql?ácomído/qfí lee bá vna viada fotoeotraante?cj
£ot:ii.p'.a.v.
fea bígella no la puede bígerír/г где lee baño: % перге f?aíla q elloe pueda fobír en aU
toa Do:mír/míren q nicucaracbae/ní fapoe vayáalos nidos:? fí fuere maté loe/i fal?»
mé loe nídalee có cuernos be cíeruoe/o cabelloe/o alcreuíte:x fí anda loe polloe befmtf
dradoe pelé lee lae alae:y befque cbiqllo? pelé lee loe culílloe/poiq mueba? vejes fe le?
aar.u.ifí.cs.Tjc. pega el eílíercol % muere Dello: %fital lee acótefcíere q fe lee cerrare el culíllo/ Й fe le oe
atoír muy fotílmente con vna pluma belgadílla embuelta en asevte, á£e lee mny ргоие*
£rc.tí,i¡e,ce.¡ccí;. efeofo poner los bonde baya alguna cenfca/o poluo; po:qne enello fe rebuelquen/ % fa?

<CoUí.¡rf,ca.v.
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elidantoe piojos/? fi l?an nafeído De тифаз madree loe pueden ефаг a vna mas fean
todos ygualesiq oe otra manera pican aloe que no fuyoe ; *jfbo: erto ее me jo: ефаг loe
9 caponee que todoe loe reciben fin Diferencia.

er£apítttlo^o.©ecomobanoeQparIo^poUo8.

iRtre todae lae auee no vfan caítrar otroe тафо? fino loe gallos рощ fon
mu? luwríofoe : % fí no loe caítra valdríe mu? poco fu carne pa comer/ y no
engo:da".£e el tiépo Del caítrar quádo elloe comtécan a fer enamo:adoe % a
catanq antee feria muy ternejítoe : % fí grade? loe caítra no tiene tal fabo::t
ga capar todoe fon buenoe/avn q no fon todoe buenoe pa тафое : % vnoe Щ q De fu
mtfma naturaleza fon efemínado?: % Deaqlloe falé muy fíngularee caponee ¿a criar po
Uoe.¿£l caítrar l?a De fer pa fer mae feguro en méguante: % vn oía antee no lee Den De co¿
mer/ni beuer fino q eften encerradoe po:q muy mae feguraméte loe caítra teniendo va«
5íae lae tripae.*¡£>ara caítrar loefeaDe tener lae manoe Delgadae.i loe Dedoe largo? %
Delgadoe: abriédo loe рог bap % faca"do lee loe cópañonee/г miré bien q no faqué el со
raeon/o reñonee po: yerro como yo l?e vííto гдог alguae vese?. Cofida la llaga Den lee ^ « п ш . V
a comer vnae fopae en víno/y tenga loe elfe Día en lugar abrigado a Dóde no anden.lbá
lee De co:tar lae creltae po:q no loe perfígua tato el gallo y engo:dé mae, ¿5íta manera
De caítrar creo q pocoe l?ay q no lo fepá:mae pufe la aquí puee tégo ta bíé De De5ír otra?.
,
^efeñalqefta bien caftradofíefta bien am
*
"
cogidae,0í no cáta/ní anda cólae gallínae en amo:ee. iàue loe q tiene la creila colo:a¿
da avn q lee J?aya facado loe cópañonee Dejcá lee vnae cuerdae:* avn q no tiene vtud De
engédrarandácelpíoe/T noengo:dábíé/ ni fon De tan buena carne, 0m manera Щ ж.ш«*.&
De caítrar fin abrir ioe/nífacar loe cópañonee .£omé loe polloe % cóvn fierro ardíéte
quemé lee loeefpolonee falta q fe rompa % ab:an loe neruejítoe:? có barro De ollero? al
go ralo vnté le? laeqmadura?q lee qte el Dolo:/? elto lee pone en lugarDe vnguéto:ocó &м#л&
vnoe cauteríoe qmar lee loe lomoe en оегефо De oóde eítá loe cópañonee / г poner lee
. .
fu barro/y enlo De mae l?a?er como aloe pmeroe.lfbara caponee l?á De efeo/er loe quár '
'
ta mayo:ee pudiere/? fon muy bueno? pa capar loe be vnae gallina? q llama caratánae
que fon muy grandee y l?ermofae para engo:dar : fon mejo:ee De fob:e año / poiqué í?a¿
Ita allí lo mae ефапеп crefcer/г De allí adelante engordaran.
ш
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t[£apú mj. te algtíae enfermedades Шв mee % fu? remedios.
]jenélae gallínae тифае enfermedadeermae lae principale г mae peli*
grofae fó Doe: la vna ее ceguera: y la otra ее pepíta.'Berdad ее q quafí ш
né po: vna caufa:i avn loe latínoe a entramas lae llama po: vn nób:e pítuí
_Jta. Л и ф а е ve5ee víenébe frío/? otrae De l?ab:e: otrae po: la fu^edad Del мши**.
lugar Dóde eítá/ y otrae po: el agua muy fusía y Detenida enei eítío : ? po:éde quien quí¿
fiere tener fue gallínae bíenfanae p:ocure De tener lae bien matenídae: y en lugar calie
le ? límpío/г fíép:e agua frefea: г fi alguna enfermare De ceguera/aparten la Slae otrae
% Duerma афито/ialae otrae Den lee l?umo De nocl?ecó laurel/o romero/ocóqualqer, .,
otra cofa q De mucl?o l?umo% bueno. £nel agua ефе lee tamari^ % faf é lee fo loe o|oe q ^ ' *
falga po: allí aqlla aguaicó vn cuchillo caltéteDen lee vna/o Doe cuchilladas fob:e la ca
bec^j l?aíta juto cóel cafco:atrauíeíTen lee vna pluma po: lae naríjee/t muden fe la cada
Día y Dé lee acomer a|oe:i avn otroe lee engargátá pajae De ajo? pícadae cóajeyte/ ma?
fob:e todo ефито ap:ouecl?a:i afll mifmo ecl?ar lee vrinaetoe pfona po: el pico q le? r¿a
5¿purgar y elto?midar;i avn tan bíé fe lee где eíta enfermedadoecomeragrajes/ol^i
l í #h F
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Xtlno quinto.
go?nomadttro?:comobi5eel£olutnella:? fícoméaltrarmtfeeluegofe le? fcincfrábeba
ico loe oí os q parefcé elTar allí loe mifmoe granosas bueno püc,ar loe có vna aguja pa
cre.M.i¡e.ca.'j;ctf.
q falga aqlla agua:? vntar luego loe ojoe có lecl?e De muger ? c,umo DefoJolaga?.libara
la pepita la qlee vna enfermedad q fe Idéenla legua qee qvnl?oltejobláco? Delgado
Oe q vifte la legua:? ee feñal q la aue q tiene ello bipa muci?o/? ab:e mucl?ae vejee el pfc
jCrc.lt.ijCcj:cíjr.
co:parec,eq no fe I?arta De a?:e/no puede comer/ ?afli fe feca ? muere:eíto pcede mucfco
Del agua fujía Detenida, "pueeqten le mu? fotílméte aql pellejudo como no learraqué
9i.K.i..cffvíí. i jégua ? friegue le la legua có vn poco ¡5 cení5a/o có vn ajo majado:? Dé le a comer vno?
ajoe majado? cóa5e?te.£5í enferma De |??dropícaeq fe lee d e g r a d e el hígado q mue<
ren odio/bagá lee vnoe Dornajo? De tamarft en q beuá7oecí?é le?enel agua ramoe De ta/
marí?. 0 í tiene el papo Duro q no puede Digerir engargáté lee a5e?te Doe/ o tree vejee.
»rfllo.liv.cic]cí
ueiiaru, alalia. 0< fe lee atrauíelfa el kueuoq no puede poner maté las pozq pocas cfcapá*¡>Uo.£5íeííá
abiertas oe poner/o poner gradee tpueuos Dé lee a comer algúae vuae ocafcae ? poma
loefeneuoemeno:ee:? a vn Defponerfe £á falla q fané/? laué lee loe ponederos có agua/
o vino en q l?avl cosido cumaq/o có vino en q l?a?á cosido romero: ? fí puedefcauerpol
#M.t¡
tíos De murta q ee 61a grana De arra?l?á" ed?éíe]os encima a aptar cóello? bauícdo pnw
ro lauado có aql vino. <5\ tiene pío jos ?a Díjce q cóel poluo rebolcádo fe lipíauá muebo.
ij&o afiií mefmo mu? bueno co5er agua có altramujes/o cogóbjílloe amargo?:? lauá la?
cóello:? có a?e?te fe qtá mud?o vntádo lae fo lae alae/fo lae píernae/y entre el pefcuec,o
? lae alae/o cojer en vino aflenfío?/o arra?l?á/? comino?: ? lauar cóello la gallína/o po¿
lloqloe tiene? morirá todoe:o comiedo fímíéte oe veleñoen agua? lauar la? coelkMcM
fermá" mucl?o fí le? co:tá lae pluma? ¡5lae ala?/o cola q fe endurece ma?o:méte fi fe la? co:
Bbcncenlf
íá muebo: ? po: elfo ee bueno antee pelar lae q costar lae: ? avn a todae la?gallínaeee
bueno pelarles lae alas ? cola po: el mes De junio ? julío:po:q quádo viniere el ?uierno
[?a?áec|?adonueua pluma. /0tra?enfermedaae?puede tener laegallínae/maeeílaeq
.ff.p."-;
be DÍCÍ?O fó lae pncipalee.Elgüae vejee pica en cofae ponconofas/o lae come: como fa
poe/falamanqfae/? otrae femé jateetfllofe ípíncfca ? muere: ee bueno en víédo lo engaw
gátallee mucl?o 35e?te/o triaca: ? vntarlee lae cojutura? có triaca: mud?ae vejee pone
lo?fcueuoefin cafcara:? ello viene De frío/o q feoTponé.0í oe frío Dé lee a comer cofa? ca
líete? comoelefplíego:?eíléen lugar cabete fíDefqfeDefponéno^a?remedio:enferma
mucl?o lae galliae fí come eíliercol De pfonae: ? avn oefponéfe cóello po: ello fí fer pudíe
re no va?á a I?a5er tal cofa Dóde ellas eítáV ni avn enlos eílabloe Donde ella lae beflíae.
P

a

fCCapítulo.míj. ©el engento Mas gallinas.
^ e e rajó parece q tra? el trabajo vega el pmío:? puee tato trabajo (?á Dado
lae gallina? en criar la? cofa cóuemete ee q elle go:dae pa comer:? avnq mu
cl?a? engo:dá enlo?co:ralee Dóde anda" Dado lee bíéoe comenDíre otras q po
néeltoeDocto:eeqfótaleeqen.pí>.o.)cic.Díaeengo:dá oe tal fuerte vna gallfo
na/o capón q ee cofa marauíllofa q Dar lee folaméte a comer enloe co:rale?ee muc¡?a co
Cot.li.fjC.ca.v(). (la/tardá mucl?o ? no toma tata go:dura.£l&ae ga engo:dar lae aue? fe reqeren pmero
tre?cofa?q l?áDe tener/el lugar q fea calíéteágoíto ? efeuroq la largura/frialdad/? clarí
dar.ltici.ca.fjc. dad/fó mu? cótrariae cofas pa engo:dar: ? no ee meneíter oejír lae caufae po:q baila a
nfa ob:a faber loe efectos pa engo:dalIae:(?a? muchas maneras. H a vna ee Dar lee acó
mer vnoe bolloe De marta oe Carina De ceuada ? cóello mezclado algo De fímíéte De lino
SbcncemT.
otraeeDarlefcétenoco5ídoqcomoarríbaDíiceí>la6cafca?ql?a5éqnopc^
^U.lí.¡cca.u lo mifmo tiene el céteno ? po: elfo la? engoxia:? po:c¡ en ?uíerno no pone ^ueuo? entóce
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enpdámas: maspa engomar no fó todaslasgallínas buéas,bí5e pimío q ga engo^«
darfómejo:e?lasqríenégo:doelcueroo'lpercue$^^^
.
có fopas enlec^e:^cílo fe puede Í?a5er DóDe |?ava abñdácía De ganado/opa grade? f c ñ o ^
*
resq fe ^ t i e r n a s ? fab:ofa?.£olumeUa Díjeqpa engordar la?mucl?o imuyptfftoq
faga Delta máera:fea lugar caliere y efcuro como r¿e Díc|?o:y tomé tatas efpom'lla? como
auesqeréengojdar/^encada vnametávnagallma/ocapóivtégaDosagujerosivnopa.
la cabera/)? otro pa q pueda ec(?ar el eítíercol x no pare enel efpom'lla: y tégá bíé pelado
el ponedero/po:q no fe les pegue el eltíercokv tégá Détrofcenox paja como eíte mollído
x calíéte/ q fí ella Duro no engo:dá:mas eíta manera De engo:dar ma? es pa vuíerno q en
serano:? avn masengo:dá todas lascofascóel fríoq cóelcalo:fcauíédo fgual máteníV
míéto, ¡Bígo cóel tpo frío:? allí eítécolgadas lasefpouíllas De vnosclauos/? eíte efcw
ro po:q Duérmale les De comer bollos De barína/o De céteno:i los pmeros Días le? Dé
poco a poco/i no les Dé a comer vno l?aíta q tégá Digerido lo otro: lo ql fe conofce tetado
_
Íeselpapo:yle6bépocoabeuer/omojéíosbollosenvnpocoDeaguaqndofelosoé:?
* W
álgüa ve5 fuelté las q ande vn poco pa q fe Defeno jé,£5í les Dá fopa? en vino engo:dá bíé
x paráfe muy tíernas:mayo:méte fiíes Dá bollos maflados cóello: % fí po: eltar afii ara*
das no qeren bíé comer fuelté las vn poco x mudé les la víáda/Dádo les algü trigo falta
q fe oefeno jé x tomé a comer lo pmeroXos moios en granada las engo:dauá có mafia
De paní5o ¿1 en qn5e Día? fe parauá ta goidas q qfí no tenía magro: Delta manera.£eníá
vnas jaulas grades Dode tenía rreynra/o qréta aues en cada vna: y Sita? cmco/o feys:la
vna vajíaíi facauá cada aué po: fí/y engargátauá les vnos bollos De Carina De mijo fa¿
fta l?íncl?ar les el papo/i vn poco De agua Defpues/i vna a vnafcajíáelto/? paflauá las
i
enla jaula vajía:i la? íJla otra jaula en q qdaua va^ía l?aftafeauerles Dado a toda?/y 50
qlobauíá Digerido tomauáDenueuo: las jaulas eften en alto po:q el eítíercol ql?í?ieré
no fe les pare entre los píe?.^rra máera (?ay De engoidar (?a5íédo fus jaulas tra? el fue*
§0/0 en algua cámara caliere:? allí fu trigo x agua Upía x Hpiarla? mucl?o:o cérenocosi
do:ma? Sita máera tarda ma? tpo en engo:dar/? no toma tata go:dura:e? meo? trabajo.
ol>lUÍW,WÍ

f[£ap^íuj. como fe guardan los buenos % be fus propiedades
* IBrre los I?ueuos todas las aue? fegú Dije los médicos x pl?ílofopl?o? q De ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ^
líos r¿ablá:los mejoies fó lostflasgallinas: ?avn enrreellos fó mejoies los
mas frefeos/zq fea De gallina go:da: x avn miradas todas las cofas fó me¿ \\A<&m>
_ joies los longue5uelos q los redódo?/1 De muv mejoz fabo::i muchas ve?e?
las gallinas pone ^ueuos fin macbo: v o'ítos pone muchos mas fó menoies i no De tan T
*,
bué fabo: como los otro?:llamá los fubuétaneo? q qere Dejír engédrados De víéto: f
m^aum.
líos no fe puede engédrar/ní na$er pollo:valléde De fer mejoies los rejíétesfeá largo?i » blácos: x fi no fó muv frefeos antes q losfra?áDecomer Dos l?o:as los ecl?é en agua fría ^ ¿ f ^ *
f frefea: v fó muv mejo:es q toma algo Ola frefeura como Díjce Ulos piñones: y el mejo: co
mertflloses q fea po: íí x tierno q Da mucl?a fubítácía x bné mátenímíéto al cuerpo/Da
muv ligera Dígelttó:v po: efibes gétíl viada pa los viejos ?flacos:guífadosmavo:méte
tá tiernos q fe pueda fo:uer:q los Duros fó málos/la clara Dura es mala Dígeftíó v engé/ aui.ii.ti.ca.Mq.
dra malos t?umo:esventrá en muchos guífado? x potaje? q callo po: no pteneo:r ala p:e*
S^jp
fente ob:a y po: no fer phtoplatína pone l?arto? Sllosaa clara es mu*? buena pa aclarar i£¡Ln¿¿¡jf.'
la vilte/i^ta mucl?o el ardo: Slo? ojo?/'aclara el roítro/iqta el paño SI x las qmajíone?
¡51 foI:i avn cóella f)a5é alcohol pa los ojos x qta las lagañas x pa las qmaduras 61 Ipue
go:? avn pa el ^uego De lar Bntójqta muefeo el ardo::fí los fo:ué crudos ap:ouecr¿á mu
s ni;
p
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Xítooqftínío.
cfco alas llagarla v etfga tnnone?* cosido? en viagre córralas cam.Wa£nccr)a mu
cl?a la clara pa curar las heridas resiétes:crudo? aclara la b05:aclarl el vino:abládá lo?
pli.lf.JtC9pf.jX pulmóe?:nmcl?as .ppriedades tiene buéas.fí lo? ecbá a coser en vinagre resto gállale le*
la calcara dura:y qda les aq lia telita be ba¡co folamére/y eftá tale?q los puede meter poi
üar.W.«f.ca.f]c.
qlcjcr cabo ágofto.£o?fcueuosfe puede guardar bitas máera? fregado lo? pinero có fal
II •
CrClí.Í]CC9.]CC{]C. molída/o echado? bos o tres l?o:a? en falmuera y Sfpue? lauar lo?? póer los fí e? verano
entre (alnado? o Carina becereño: % fí en yuíerno enrrepa ja vdad es q la fal fase mégua
tCol.li.fjc.cvf. do? los r)ueuos: lo ql I?a5e q no fe védá tá bíé/mas no los Dejta podrir ta" p:efto.Sbéceníí
Bbcnccntf.
bise q oTpue? be falados fe guarda bié en asente: yo píéfo q en verano fe guardará bíéen
arena blaca bíéenputaXacarneblasgaUínas nueuas/o pollos/o capóes tiernosesoc
8Hf,I.if.c. cecal.
muy gétíl mátenímíéto como vemos:? Dije el Buícena q li vna cofa pócoñofa (?a mo:dw
do a vna pfona q maté vna aue:z afli caliéte la pógá fob:e la mo:dedura: % lo mudé mw
cr)as vese?q no berara entrar la pócoña bétro fí no q la traerá a fí:y ello fe r)a 6rjaser fue
go.los
pollos fó buéos falta en fin be julíoilas polla? en fin be fetíétoe: las gallinas i ca*
*fcl9tín9.lffi..r.
pones po: todo elyuierno.no cjero mas bestr blas gallina?; epcepto q vna tela q tieneoé
SJar.lí.íf, capí.i tro Cías mollejas q parece pargamíno/molída ? beuída es buena contra la piedra,
CCapítulo,jt,cv.¡23elas ouejas.
B máfedad ¿las ouejas véga.¿g>ígainosalgoDe vna anímalía tá ynocétetá
fin boses/ní ruydo tá qeta:aj trafqtar calla/? avn qndo la mata noba boje?.
Bella?po: fu mncr)ainocécía y obedecer y callar es copada la paflió benfo
Cfsie.oi.lilf.
redépto: jefu ¡cpo:y a ellas y alos co:deros es copado po: el pprpeta yfaya*.
Í)li.H.víü.c.¡clvíi. Ifbues besír los puecfcos q Sllas a cada paflb % fíép:e recebímo? no es menelter oesírlo/
pues todo? los vemos y fentímos: % avn ofo oesír q fin ellas no podría bíuír las gétes/
crc.Ujc.c.ljcjcjrriíj o Maníamos be andar oTnudos y r?ed?os falúa jes: q ellas bá be fí lana pa veltír reyes/cu
ualleros/y gétes be medíanos citados/? ba¡cos paltoee. f£>ues fus carnes/led)e/ qfo/
CeLli,vi.í.ca.fí.
cueros: a qen no ap?ouecl?a. o po: me jo: besir cjen no tiene Silo neceflídad/o qen podría
pafíar fin ello:' pues q tato fó puecfcofas: mucl?a rasó es q l?agá mucr)o po: ellas/ y q en
qnro fer pudiere fea muy bié tratadas: ?cierto q no r)ay ganado q tan ,puccr)ofo fea a fu
bueno como las one jas fí afli ío tratados como es menefter.íSmpo po? llenar eneíte ga¿
nado algoo'la o:dé ? manera oe^pceder q fe lleuo enlas cabías Diré p:ímero Délos carnea
ros para calta: q en algunas partes llama mojuecos que tales í?an be fer.
|[*£apitulo. ¡CJCV|. 0 u e tales r)an be fer los momecos % las ouefas.
ÉÜC ñcpic .peurar q los canteros % ouejas fea blácos: po:q la lana bláca es
CoLlüLca.R.
be ma? pcío q la parda/o peta: po:q fobzeella fe puede Dar qlqer colo:q c0
(teré:i fob:e la peta/o j^rda no nigüo: faluobóde la p?ícta natural fí es fina
!estenídaenmucl?aemma:inaspoíqmucr?a8vesesengañalacolo:í5la la^
•fcaUu.c.ftff. na q fe vee q beles carneros blácos nafeé cojderos/ o negros/o maceados: y no fabé los
¿rift-oe natura paíto:es q es la caufa po: eflb no puede poner remedio,y poiéde cóuíene q fepá be q be/
amma.c3.jctjc.
pede cito:? bisé todos los q l?ablaróenelto/q fiel carnero tiene algüasmác(?a? be negro
afr.lib.ífi.gcoz. fo la légua/o p:teta toda la boca/o lo mas lia q el tal avn q fea bláco puedeengédrarco:
tj.ppU.príij.c.í. dero?/o rebétados/o pardos/o p:tetos:t fí lo tiene todo bláco q no tiene mácba algüa q[
dar.Ií.íí.ca.ff. los engédrara blácos.i po:édecóuíene q alléde be otras feñales q luegobíre q l?a be te^
iCol.h.viíf.C4tí. ner el ee:dero pa mo:ueco téga allí mefmo elta q avn q todos fó buenos pa caltrados no
p a ü u n . C3.íi¡')'.
pll.'K.VÍtl.C.]ClVÜ. fó todos buenos pa Ipaser caltatfllosíbígoq vnos no fó tá buenoscomo otro?,Bnl mí9
mo tégá la fréte ancl?a muy lanuda y avn los ojos negros % lanudos/grades o:ejas/an>
Crcl,(jc,c.-lj№'í.
cfcos be cuerpo; algo altos De piernas: anchos be lomo % ancaancfcos; be cola larga/la
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barriga Menenlanada T bata: % loe compañoneegrandea ? be lana mucfeat muy fina
anchos De pechos loe cuernoe muy retOKijadoe. pozq loe q loe tienen algo largoe % no
bié retozajado? ala veje? lee crefeen mucl?o y no loe t>cm pafcer: % aloe talee quádo eíb ocitvtf.ca.tff
lee cótefcíere aflíerrélee lae punta* ?fí ya fon muy víejoe matenloe.mae Dije Colu.q fi f$™f¡:
la tierra ce calíéte q fon buenoe loe mocaos. % fí tría loe q tiene" cuernoe ? que el q tiene
cuernoe no tiene otra tacl?a fino q en veer fe armado: no beja q loe otroe carneros q fon jwwfccajM i
maeflacoetomé lae oue jae:y fí fe pudíeifc fuífrír mucl?o ee muy me joz po: fer mae mi*
fo,bígo fí la tierra no fuere fría bonde anda el ganado mae aqllafcaue^ay mucfco topar •£¡M»IÍO.C¡».ÍIÜ. '
fe fe lee quita en grade parte fí lee gozada loe cuerno* c<5 vna barrena oóde ban la pinera
buelta. i para carta fon muy buenoe loe q fon mellí5oe.la edad avn engéndrese vn año
no fe beue cófentír fino q anden có loe caftradoe y no có lae onejae: pozq fí antee be boe
añoe toman lae onejae elloe no medra ni crefeen: % avn la cafta fale menuda:y ft allí ee
guardado puede bíé bíuír r)aftaoclpo añoe: q otraméte po: fer muy lu¡euríofoe bíué po*
co: no oigo q loe be¡cé l?afta q fea tan víejoe q fe muerá/o no valga nada mae q (¿afta loe
ocípo año* l^jé buena generado y en parlando be allí loe maré:maebcfq vácargádoen »ar.w.rvní.ca.i
edad engendra mejoz y mae crefeído* bíjoe:y fí al tpo bel engcdrar lígí el cópañon bera ¿
cl?o al macizo como bel no vaya fubftácia o fimíéte engédrarafyébimnfí lee aten el finí &nüi.vj.c .ar.
ftro engédrara macbo*.bi5e el Brífto.q fí al tpo q loe carnero? falta lae oue jas/fí loe víe¿
í^'J
joe mozueeoe encomíenla pn'meroa tomar las ouej as:q es feñal oe buéaño y be buena «píruM.
críaitfílosnueuoyencomiéc^antesqlosvíefosesfeñaloeetifermcdadesenlosgana^
dos. Bcada cíentoueja*ee neceflarío vn carnero y qntos centenarío*oe ouejas Quiere
tatos mozuecos |?a be bauenq avn q vn carnero pueda empzenar mas ouejas falé menú
dos loecozderoe: Tal tpo bel empreñar lae ouejae fí Dan aloe mozuecoe bien Decomer/ arf.siwtu.anti
mayozmétequádo fe empañan laeouejae en t'nuíei no q eutóce no ay ycrua/tei na mae ' • '
virtud % fuerza y ferá loe cozderoe muy mayozce: % pozende DOS mefee ante fe lee be w
£oúvii\&$,
danccl?e vnpocobeceuada.^>í5emaeel Srtftotclq quíéqiHfíercq fu ganado í?3ga la ^í»i».<»«>fí.
calla machía q lae ouejae feempzeñen be ntac(?oe: q no aguardéa /untar loe macfcoe y
„
fcébzae enbía ferenoy q ande viento cierno i q todo el ganado ande I?a5ía viéto cierno: y '
*
qmé qmfiere q fe engendré cozdero* loe junté quádo anda abzigo:y l^ajía medio bía apa p u A ^ M
fcíente el ganado.puee afii mífmo cóuíene faber algo oelae ouejas yee muy bien q el fe<>
ño: bel ganado antee |?aga fu Ipatobeaqllasbeq fcefperaqcrefccraybaraganáaaqbe
¿^u&S.
las víeja*q po: 'a mayo: parte fe mueré/o no ban eafta.verdad fea q las bozra* be vn año ° * *
no ban buena calla:? fía cafo fe empañaré venda los cozdero* pojq ellas torneen fífuer !!.w.vití.c.¡civíf.
$a:mas muy mejo: es q al tícpo bel e mp:eñar lasaparté: po:q no las tomé ni venga a pa
rtr !?afta q l?ayan bos años y fon be buena edad pa parír.todo el otro tíépo Ipafta fíete/o
^íanímé
ocl^años?avnfífonbíenmátcmdasycuradasl?aftaoíe5ton5c:perolom^
"
es lopmero.II^áfe be efeojer co todas lae feñaleeq oíice bel carnero: ciccepto q no fea aira <rrc.li.ijc.ca.Inqc.
ni tenga cuernoe q bela q tuuíere cuernos:lucgo fe beuen beífa^er q no ban buena caita. ^rb.\Lm%
0ea be lana fina be grade vellón vellofa la baníga ancr>a be cuerpo bajea be pícina? grá
..
de cola ? be tales q fuelenfcajerbuena cafta no be¡cé tomar las uueuas ^afta ql^ayabos
años/vendan las viejas macaras las q no fon be buena cafta: T mas vale traber enel
|?ato pocas y buena* % bíé mátenídas y mas fructo % pwueclpo ban q muchas y mal tra< „
ctadas/i las tales allendebebar pocofructoenuejefeépjeftocóla bábze.aílí mífmor>ay
bos generaciones / o maneras be ouejas % carneros, vnas finas como genios bícbo: y COUÍMÜ,
entreaqllae vnas mas finas q otras/como enlas perfonas blácas vnas mas blancas q
otras* otrasfcafgroíTerae q tienen la lana bafta % oe poco valo? y eftas funren mejoz 1$
l í l w
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tierra fría Uuuiofa be menes:y avn fon nías regías pa andar en tierra algo cípeff* be mo
uii
v«í ca.tiij: te.folaméte lee |?a?e el víéto mucfeo baño.eítas fon muy comederas: ? avn entre líe oue¿
an.é nmmu )as ay vnas locas/o tontas: q avn q las quieté facar a pafcer no quiere yi: ? otras ve5es
l
S?'S£ « P^'á
*^ P
^íos eltablo*:y Sita fuerte fon mas groflera* las
finasq tiene lana fina l?3"be andar lepo?6 motes cércale*ca^alesymata^pozqlovno
faca la lana % viene al vellocino menofcabo:lo otroembueluéfeaqllas efpína* enla lana
i rafcuñan las oue)3s:y be aq les víenéalgüas enfermedades/como bíre en fus paltos.
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fTapítirto. jroj. Bel tíépo q ban 6e juntar Ue ouejaa
i carneros para que fe empañen.
0e momecos ficótíno anduuíelfen có las (?éb:as cóttnofeauríacaita nue¿
fiCrcli.ijt.cljCOT
ua mas aqllo avn q en algunas ptes fea p:ouecl?ofo bonde fe puede véder la
lecfce o qfo rejíéteien otras ptes es bañofo po:q no en todo tpo falen bueno?
ü corteros.-pojende cóuíene q anden aptados vnos be otros: % q folaméte las
junté al tíépo q mas coujene pa empañarte / como bíjen q í^ía" las amajonas efen to¿
3ríf.5ttatu.ani. do elaño no fe juntaua có varones/faluo a ciertos tíépos pafcauerfebeemp:eñar:tafií
omeros eftando betenídos terna mas fuer$a % virtud pa el tíépo neceflárío, S & a s
pip. capítulo, i pmerocóuíene l?a5er algüas cofas q los junté: q fíalgurtosbías antes beué (as |?ébzas
agua falotoe fe empreñan muy mejo*:y fí falotee no la l?ay:ecl?enles fal enel agua q beué
SSífícIS c n ^ 9 anales mas fea poca:ooenles vn poco be fal antes vn ratíllo q todo (?ara vna ope
'
racíó.Tavnalosmacl?o?lobeuétábíenbarymasp;eltofeencendera"enlalujcuría:ma8
no fe la ben mas befpues be fe l?auer tomado po?qfcajeabortar: aflí mífmo al tíépo q fe
emp:eñan % algunos oías befpues no beuá be mas be vna agua:q las variedades belas
isatapztc» VÜ aguas degrades variaciones yme5clasenlas lanas: % avn en tato q en algunas par¿
ctt.it.iK.cM tes l?ay bonde fíquádolaoueja leemp^ñabeue be vnrío pare el cortero p:íeto: tfíbe
coi.u.vtti.ca.tn.
| p t)g -j fí oeentrábos remendado como teítífica" muchos bocto:es. ibel to¿
marfe las oue/as kay bos tíépos principales po? abril? mayo:y los tales viene a nafcer
antes belos fríos bel ínuíerno y pararfe boníto*.£a otra tépo?ada es po: el mes be octu
bar luxm ca.« toQVíctiéa nafcer ala prima vera:y entoce tiene bien q conten^ clío es bueno pa las tíe
' rras bode nieua mucl?o: fino les ban a comer bentro en cafa q vienen a parir qua'do |?ay
fcarta yerua:mas fí ay q comer el tuíerno pa q las madres ben l?arta lecfce alos corteros
pii.ii.viti. c.m y ellos alfí mífmo pueda pafcer algo:grade ventaja licúa los q nafcenal otoño:algunos
bías antes o befpues bela fíelta be fant i8lbíguel:que fon mas crefeídos:? muy mep:es
% mas fanos: mas no fe |?á be tomar befpues be mayopo:q las ouefas andan pjeñadas
ciento % cinquera bía^.y los q nafcen enel iuíerno como entócésfcaypoco q pafcer y poca
lecl?e falenbefmedradosjmas fí la tierra es be mucl?a yerua:y no fría I?a5enfe mas boní
tos: q bien fuffren los corteros el yelo/o fí los tiene en eftablos: x allí lesban be comer
ocrgíc iíbio.íñ.
^
muchas partes bondé los ínuíernos fon muy rejíos: como el Verguío
cuéta belas tierras feptentríonales be feítía: y en otras partes muchas bonde los gana¿
dos no falen los ínuíernos belos eítablos bien calíétes:? allí les ban bíé be comer:* poz
eíto enlas tales tierras fon las carnes muy mas gortas enel ínuíerno q no enel verano,
anr.if.vf.ca,ttf. ^
P
° arriba lo c] oíjen cftoe ooctozes: para q fe^avan beengendrar
ónaiura aíaltü. macaos/ofcemtoasque fon bos cofas, tu vna ligar les vno belos compañones/o apa¿

fSa.iu1io.ca.iiii.
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5 Q momeco l?a faltado la oueja queda
' preñada, y en eltando p?eñadas apártenlos belas t^erntoas q anden con los caítrados:
po;q procura' tomarlas a faltar y C e n i a s mal parír:y avn fí luego befpue? be preñadas
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Ihtette o (?a5e frío grade atxHta:o fí |?35e trueno? ma?oiméte eftádo folae: ? рог efto atnV
fan q fí quádo elta p:eñada? las ouejae tronare q las junté toda? en vno q la cópañía ее лплцщлл^
grade remedio pa loe trueno?.? lo miTmo ее enloe cozderíto? q be temo: fe muere cfta'do ^¡^SSi
p:eñadae come vellotaeaixKta":maeDefpuee De paridas Dan т и ф а 1ефеЛl parir póf
' ' ¡
ga el paito: muc^amgílácíaq las ouejae paren cógráde trabajo? oolo: tquedafemm
i
фае oe pto: puee qdefe alguno enla refaga bel ganado pa recoger lae madree ? cozderí итомяхад. i
toe:? al tpo 61 parir oeué andar poco/? apafcétarlae en poco termino роге] meno? fe per*
^« ^ч ;
deriiavn en otra?ptee recoge lae ouejae quádoqeréparír a fue eírabloe grades г bíé
¡
caliétee % allí paré:efto es bode fon los iuíernos пщ llouíofos: q fí en nafciédo fe moja ^ м ч - с а . ^ .
los cojderítos rieles т и ф о Daño. ? enloe talee tíépoe tengáloe cerca Déla ШЬге % bíé -paño.ал?щ
encerrado?q baftarlee (?aq maméooe ve^eeal oía:mae luegoq las oueja?(?з?а*parido •^ ^ ,
o:denen las lapmera lecbe q llama caloftros q fiel cordero los mamare Dañarle ba mw
фо:т juntarlos có las tetas6lae madresрз q mamé? fí mamar noqnifíeré vntélee las
bocas có vn poquito Déla 1ефе o mateca De vacas o puerco?:? luego tomará la teta i avn
роге] tomé entero conofcímíéto 6lae madre? % fe J?aga boníto??eífuer$épa ?г trae eüae
el parto: loe p:ímeroe Dos Díae tienéen cafa encerradoe l?t)oe % madree я oefpuee van
todoe juntos a pafcer. ШВ>ае nm? mae gojditoe fefcajé% mae fanos fí los tiene en fue
eftabloe:? ala mañana % tarde ? ala пофе toznélos a meter Détro po:q las oue ja? no los
а1?одиёд pozq el correr les 1 д е т и ф о Daño eften en lugar eftrecí?o ? caliere ? efcuro:z ^ н . ^
.
algún Día claro faquélos al capo vn poq to ga q fe Defeno jé.? entre tato q eftá encerrado? хътт***»
ben les cada femana vn poqto De fal folaméte роге] tomé fabo: pa q fe abejen a comer: % * д а ™
Denles algúa ?erua ternejáta como fonfcojaeDe grama De auena faluadoe mielgas % vn
poquito De Carina De ceuada es mu? bueno.? avn fí (?a5en tales tíépos íommoíos q las
madree no puede falír a pafcer/o no a? q comer enel capo Deuenles Dar enlos eftablos а -рЙ1ЗЛ0^^.
comerfcenopaja: г рощ lo quíeracomer mellarlo со fal como Díjce enel capto Délas ш (соЫщ^щ
Ъж:г Darles ramos De olíuas/35ebucl?ee/l?ojas De alamos ? De oírnoslas qles (?an De 223!£{¡58
tener guardadas pa tales tiépos.ceuada ? fob:c todo fal роге] có la fal beué т и ф о г tía
nen т и ф а 1ефе:?а De q eftan bonito? los cojdero? puede andar bien со las madres % fí
algúa ve? los facaré a pafcer fea рог Dóde (?a?a ?erua nueua: % рог elfo fon mu? buenos
«Ú
los lab:ados. & n é De mamar quatro mefes:? роге] crían piojueloe ? có efto oefmedrá w- №w
muebo l?an los De trefquílar ala piíma vera,? Defq ?a (abé bien pafcer q l?an mamado el
tíépo q l?e Dícl?o: apártenlos Délas madree có lae va?íae ? carneroe: роге] pierda el ma¿
mar. i luego pueden comear а 1дог el quefo antee q lae madree fe entuguen ? Defque
fca?an oluidadoel mamar ñ loe quífieré югпзг con lae madree noleel?araperjn?5ío.
M>UQ luego q lae aparta Denlee bien De comer роге] conel abüdancía Del bué paito píer
dan el Deífeo Delae madree.x alo piímero l?an De andar có otro ganado тз?ог: Digo car*
neroe/o va^íae роге] anden mae acópañadoe ? píenfen q fon fue madree.
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J[£apímlo.ffvíí!.©eloe paftoefcefte ganado.
fi^fera menefterauífar qgael ganado ouejuno fon mu? Dañofae lae tierra? ЩтЖА
mótofas ? efpeflae роге] la lana refeibe grade mengua q lae ouejae fe repela
muerdo: % avn fe I?a5é farnofae ? enfermae: % fiépie l?an De ргосигаг q en to^
do tíépo fea bien matenída?:aflft en verano como enel ínuierno/o enel capo/
o en cafa fí el tpo ? la tierra lo Demáda: % mu? menos cofia ее al feñoí Del ganado pueer
feDepmu'onga el ínníernoc]no|?auerfeDeauéturarcomofuelé|?a5er.iDefta manera

co&iSffi

Xíbwqm'nto.
quádo fale ci ínuíerno faleti i?o:roe beganado у cargadoe Ъе pellefoe / о quando « т ф о
Ыеп lítoá falcn fin cozderoe/o no co tantoe como crían q avn q no l?ayan De mátener cò>
tino el ganado todo ci ínuíerno en cafa/ее bien tener con q lo асогга en tíépoe be gradee
aguae marni viento?.? avn en т и ф а е partee mátíené loe ínuíernoe loe ganado? eti
cafa % fe fallan bien Dello q cngo:dan tnae : ba т и ф а 1ефе: y no fe mnere níngnno : q a
qualcjera ganado tato lo mata % beítruye el frío y tato lo enflaquefee qnafí como Щш
Ьге. Verdad fea qeílo maeееmenefleren vnae tíerraeqenotrae:q enlae calíéteeioc
pafroe grueífoe % т и ф а yerua/me |ог paliará enei capo c] enlae cótraríae: ее bien q en;
lae tierra? fríae tenga fue eílabloe (luego Dire oelloe enei capítuloffguíéte)ytenga pa;
lloeguardadoe:yee bueno bode lopuedél?auerell?enoo fegarverua ven¡cugarla/oóde
no kasépjadoe befceno:l?ojae be arbolee como Díjce arriba paja míelgae/o verdee/o fe;
cae:pa|a be g a r u a r e y be otrae legumtoee : q con la l?amb:e todo с о т ё д роге] lo quíe«
ran comer/o lee me5den fal/o lo rocíen có agua en q 1?ауаьеПефо fai'%comer lo l?an be
те/ог gana:% beuá bien q cóel beuer engo:dá i tiene т и ф а 1ефе.у la 1ефе ее muy mae
fabíofa:q naturalméte guarda aql faboz oe fai л avn bise el Bríílotel q fí al otoño(y erto
ucr.uitigco2s¡; ее quádo noay yerua q pafcer) toma т и ф а е calabacee verdee г láe pican menudae $
cSm^'
P°
lugaree bonde lee ban la fal/г fai abueltae bellae: q lae comen muy bíett
i ban mucl?a 1 е ф с y lo mífmofeajéalae еаьгае i vacae, Bífi mífmo enei capo el pallo
fea bonde l?aya yerua en abüdancía.iabae no fean lugaree vícíofoe/mayoimétcfcumí*
doe be manaría les i lagunae:pozq con el vicio enferma' т и ф о / т avn no fon be tan bue
na carne enloe talee lugaree como enlo епдио y cerroe % altura?:mae fi no ay talee pa*
(loe q fean enjtutoe y buenoe: no pajea т и ф о enlo vícíofo: % fí el año ее muy abúdante
cre.w.fr tmrt. be yerua y engorda т и ф о el ganado fuelen тоги* bello.£e bien роге] conia т и ф а goa
$
mueremq lae faqué tarde a pafcer ? lae tomé temp:ano:mae lae groflerae fuffreti
* те|ог loe paítoe Sumido? я yerua gruelfa q lae fríae/y bonde ay cercae % mediana yer>
ua lae fínae y en lugaree bien enjtutoe: mae рог bonde anda elle ganado beuen mirar q
no anden anfaree роге] el eítíercol bellae lo vnoqma la yerua г aql lo ее poco baño: mae
cómelo т и ф о lae ouejae y cóaqllo fecá fe т и ф о , tavn en algunae partee bonde
тмълию. poiganadoeouejunoeay ley q ninguno críe anfaree faluobentroencafa:Tavnqellae
enei ínuíerno fea ргоиесрой) andar entre alguna? víñae bode l?ay yerua ее muy bañofo
alae víñaeроге] con la lana berríban lae yemae % lae cíegan.y enloe eílíoe falgan bien
be mañana a pafcer quádo l?ay rocio/o ella la yerua frefca.y enei tuíerno no falga l?aíla
„ qr mla e lada elle ьегТефа : y fí no lae encierra loe ínuíernoe enloe eílabloe bonde ее la tic;
*"
meneíter lleuarlae a enuernar a lugar calíéte:? bode l?aya bien q pafcer: y en
pu.u.viíj.cjciVp! loe tíépoe ealien tee toznarlae aloe lugaree frefeoe.? роге] elle ganado ce muy tierno be
cabera y conel folrefcíbe т и ф о perjuyjío l?an be l?auer ella aduertecia:qenel eílío ma*
yo2méte quádo fon loe bíae canícularee/loe apafcíenten be mañana q el fol no lee be be
. lleno enla cabc$a/bigo enla frente:lo qual fe l?ara bíé fí antee be medio Día lo apafcíentá
? 5 ' doride fe pone el fot:y befde medio bía adeláte Ipajía el 02íente,(¿£ avn ello ее mae
¿riiUfiítm* neceflaríoenlae gíoiTerae) % a medio bía. (8 avn befquecomíéce a i?ajer са1ог/11едиеп
lae alae fomteae/o be arbolee/o be peñae/o be poitalee,£ рог éflb ее buenoqcníaeDe;
l?efae bonde anda elle ganado l?aya arbolee а т и ф а е partee/oóde puede elle ganado
У l
«frefear la tarde югпе a pafcer ybeuerл avn ft neceflarío fue
' re be пофе pajean vn poco.Claroee q con la fai elle ganado y avn qualcjera anda mae
fj^do/mae fano:* avn tiene mae lecl?c,be como fe lee l?aya be bar vea lo q,DÍJCC enei cap»
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tulobelaecatoae. ее mu^ bueno para ellaeqla yerna eftelímpía/mayo2méte Dearena
q lee ее muy bañofa: ее muy bueno para ellas andar enloe raftrojos oefpuee be fcauer
cogido el parcque lo vno comen lo perdido у аргопефа т и ф о ala tierra: mayojméte fi
Duermen enelloe y Oefpuee q las ouejas i?an andado puede bien meter puercoe para q
comálocaydocnelfuelo7aqUobeqlaeoueía nofepudíeroap:ouecl?ar.£lDojmírDev
llaefeaenlugarencutoabugadobíenguardadobeloboe/ocóredee/ocofeptoetyefte
ganado quiere т и ф о е palto:ee y perroe, mae quiere q перге vaya y n palto? ociante q
loe guíe % loe otroe vayan aloe ladoe y poi Detrae л mae llagan loe раНогее со amena
jae % bojee q con l?erídae: no lee arrojen ptedrae niel cayado/o fi le arrojaré Donde no
lee l?íera ííno q lee efpanté/fíluoe y bojee fon mae ргоиефоГо? y menosDañofo?.£lta>
llidoe Déla í?onda y перге el palto: fe fuba enlo mae alto y cerroe: para q Defde allí mire
* vea bien loe ladronee loe lobo? y fíalguna fe queda recagada % perdida, yeito bimt
mente baile beloe palto?.y avn q enello fe podría mae Dejíneíto ее lo pjíncípal y cito es
fcarto fi fe l?3je. Й Ы е quiero De5ír q fe me oluídaua: qDíjeelSSartfcolomeo anglíeoq
fi tienen Dos/o tresDías vna oue ja/o carnero fin Darle De comeny Defpues le Dan bien De
comer ¿¡engomara т и ф о mas que De otra manera.
?
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^£йрШол№Ш>с\оэ diablos gá el ganado ouejuno.
~Щсв vemos q para algunos tíépos fon necelfaríos eltablo?:pojq no puede
en todo tíépo Do:mír ni avn citar De Día enel capo: mayo:méte en algüas tíe*
rras Dóde los miemos fon muy afgos:cóutene oejir Délos eltablos:? avn q
a vna neceflídad qualqer cubierta puede focoirer oóde es neceríano el аЬш
до es p:oueci?ofo el ргоие^ппеюфД De fer tan grades quito viere el feño? q puede ab3¿
fiar para fu ganado:y l?ecj?os l?3jí3 el oíiente/o medio Día q pues fon para el ínuíerno %
cótra los fríosirajóes c¡ citen 1?з jís Dóde les De el folSeá ba¡co?De tejado q fera mas ca*
líétes/antes largos q muy anchos coítero?:pozq no pare la víína ni fujíedadmo vétofo?
ni {?umídos:y pozq (a lana fe enfujía coel eílíercol г wína y fe Daña т и ф о : % avn el ga¿
nado fefcajelarnofo y enfermo:cs bíé q el fuelo eíte muy lleno o De paja о 1?ефо feco o De № ¿ K K Í ¿
femejátes cofa?:po?q lo vno las oueja?eité limpias y fana? % avn aqllo l?ara т и ф о pue
ф о ala 1аиог Del capo: y citado fujío aqllo faquélo fuera у ефе" otro limpio % aqllo vaya
al muladar Dóde fe acabe De podrir como arriba Dí¡cc enel quarto líbzoi£neítos eilablo?
I?á De qmar cuerno? 6 ciemos cedro romero пеЬго % otro? olozes рог amo: Slas culetoa? Sr^¡s№
% otras fauadíja? q viene al olo: Déla 1ефе:у l?ajé т и ф о Daño al ganador avn a vejes ' ^
al рзНог: y Sitos olozes l?uyé тифо.0оЬге todo eíté muy lipíos % calíétes los eltablo?,
г ш

m
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Q[£apitu\omJ&t\ caftrar % trefquüar;
0!& meneiter Dejír адогз como fe i?ayan De caltrar los co:deros: pues ella
bíc|?o el tíépo y manera enelcapfo Dclascateas i como 6los cab:ito? fe Díjto:
allí fe Deuefcajer enel ganado ouejuno. y Dije el ^arron:q no los caltré m& Ш1ти.&м*
погев De a cinco mefes,©el treíquílar {?ay DOS puecl^os.lo vno almiar el да StíSSS!
nado Déla carga Y cnfermcdad.lo otro tomar la lana £a vertir la gente i otras neceflida^ IWÉk ' f
des De cafa q comumente tenemos: mas no todo tíépo es ygualméte aparejado: q muy
тфг es en mengúate Déla luna q no en crefcíéte: y en vnas tierras es mas tép*ano q en » г . и . ч л ^
otras:q enlas tierra^ calíétes es buen trefquílar рог ateíl y avn рог fin De marco:y enlas
tierras frías рог тауо:г avn fi fon muy frías рог junto/y poiq enelto no fe puede Dar re*
glacíertacomúatodaeIaeticrrae;mayozmétepo;lasmudá¿aeDeIoetíépoe;cadavno
C 3 f

тега lo tttefo: con tal q ftep:e lae trefqutlen en tíépo caliente x bía claro fereno q noande
viento: i fea q no l?an De trefquílar De mañana ni enla tarde po:q conel calo: y mdo: fale
la lana mas blanda:el vellón mas pefado: x avn oe me jo: coló: para|?auer fe be venden
i oefpue* oe trefquilado ala tarde terna el ganado lugar be pafcer vn poco q es que todo
trciumm- el oía l?an citado encerradas x acunas. ^ al trefquílar [?ava пшфо tiento no co:ten al>
aar.u.ü.cap. Й. g
fj alguna Quiere (?erída es bueno vntarfe lo con pej rala/o líquída:otros lo
с , ™ ccv Hamanalquítra7oecl?arleeenamacifco Déla fragua belos|?erreros:qconellofanant
<CP.U!VÍÍ» m. avn aqllo es bueno para enco:ar las mataduras Délas beítíae. x las oue jas grolferas fe
trerquílan mas tarde q las finas. ©í?en ellos Doctore que en l?auíédo las trefquilado
-ршьльт tengan agua en q l?avan co5tdo altramujes y |?e$ee De buen vino anejo: x otro tanto De
alpechín x píedracuffre molido todo bien mejclado: y q con ello frieguen bien las oue*
• **- rm> щ
¿
q atro Días q r)ayan bien fudado fí ella cerca la mar lauenlas enla
üo-gír.Kb«>.«b ribera: x fínoconagua llouedí^a/ocóotraagua en lugar Della уефепкв falabueltaet
conellolauen las ouejae q queden límpíae.y eíto fera en Día caliente. % Delta manera en
todo el año eltaran fin fama y fanae: x avn criaran mas larga la lana y masfina:% avn
piüíjne. tm ie
a las garrapatas / o piojos x re5ínos.i©í5e ifblinío: q el buen tíépo Del Iauar ее
и ñ £ ti <í«ádo las viñas fe oeflecr)ugan.£n algunas partee Donde es tierra caliente las trefquí
'
IanDoevejeealaño.^neltíempoDelr^^
excepto aloe mo:uecoe:y entócee los feñalen todos.
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f;£Qpto.fficj,©ealgttn^enf€rmedadeee)eftegan3(Jo.
Jene elte ganado algunas enfermedades: bellas fe curen como DfreDelae
enfermedades Délas cab:as.Dellas Diré aquí x bellas encl tractado Del gana
do vacuno. £ a e feñales q poiteel Crefcentíno De eltar enfermas foneflas.
£rc,\i.lt.a.\m
Щ\0í lleuácontíno bajeas las cabe$a*:que la q eíta fana zrejía lleuá la cabera
aira, x q ft les atoen los ojoe/tíené vnas venas go:das colo:adas/como blanque^ínae:
i í «iSSS
¡
* 6
x mu y colo:adae,/0tra feña l pone el 2Jríltotel De eltar
Шг.шш«ь. fana:q fí es ínuíerno x le laclado encima y no r)an íncüdído el velo: a vn q el 2Bartr)olo/
гхщлфп е Snglíco Dí5c al contrario: que !a q eíta fana y go:da fe facude: x q laflacay enferma
n on e n e fucr
COKIÍ vro ca v
S a p a r a c l I o : т V eflb ID conferua mas. ШЫв la mayo: enfermedad q eíte
исг&.ш&оъ ganado tiene es la farna:Ia qual les viene mucfco De frío x l?amb:e/o fí Defpues De r>auer
las trefquilado no fe les 1део aql remedio: x caufalo muerdo las efpínas y c^r^as x mote
y eítablos fu5íos. Señal Déla farna enlas ouejas es q fe rafean тифав ve5ce.luego las
l?an De apartar Délas otras: po:q vna ino:btda pecus ínficít omite pecus:que vna oue ja
farnofa alas ve^cofconde todo el (?ato.2Jp:ouecI?arlce l?a muerdo la medicina q fe Díjto
eneleapítulo De arriba Del agua Delosaltramujesy Iasotras c6pofícíones/ecl?andole
abucltas buena qnattdad oe veleño/y es me jo: bláco x buena miera, ya bíjee como fe r)a>
jíe enel capítulo Délos neb:os euel líb:o tercero, es bueno alpechín co5ído r)alta q fe ga¿
íten ice Dos tercios/o v:ina Depfonas/en q Ipayan metido algunos cafeos De barro muy
calícntee/o pe? líquida Déla q Díjce arriba con vn poco De a^urtre molido x junto cocido
€ouuvttj. ca.v. j f g g g ( otramele5ina Columella: que tomen las cígutas ala p:íma vera quádo
no l?au echado fímíéte y las ma jen x faqué el cumo y le ecr)en abueltas buena quátídad
De fal toltada/y 1оефеп en vna vafíja Debarro vedriada x locub:ámucboy loentíerren
^nvnmuladarmuycubíerto/yelteallívnañoenteroquefude con aql calo: x con aque/
lio ca mu^ bueno vn tar el lucjarfernofo^uíédo lp ри'тего caliendo г fí la fama ce en
г f lc f t a
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№ parte y ella muy arraigada primero q la vnren friegúela con vna tejuela rparta q \>& vmmm^
да fangre.0í tiene calentura faquélee fangreoentre lae vña*/o oe fo loe ojoe/o oelae ce¿
jae.T oarlee a comer l?ojae De fauje De parrae oe alamos: т paliarlas a lugar frío q lo q шиШик
iCrefcétíno Dije Délos bueyes риефоfcajealas oue jas. y lo mifmo es bueno quádo les эддеоМ
crefee iiiuc^ojlbígado:-r mudarles los partos, mueréfe mucr)as:mayo:méte los carne/
ros De goidolRpeíescutee el riñon: y ello es enel mes De junio % julio q coel calo: y дог*
dura ajjogáfe: para ello cóníene q eneftos tiépoe loe traygá a lugares fríos г los tenga
encerrados q nopa5can finopoco:mayo:méteeneftoe mefes q fon muy calientes: q рог
fin De agofto/o рог fetíétoe q reifría ya el tíépo pascan quáto pudiere. Del fanguíjuelo ya
fe DÍJCO arriba,feellobado el mejoi remedio es matar la res/mayo:méte eneftas pequen
ñas / antee q lo peguen y ellas fe Dañen тифо. Déla otra enfermedad Del agua entre el
cuero/ya fe DÍJCO enel capítulo oelae cabías: % la тифа Daña q las al?oga: y ello les víe¿
ne рог mayo % junio. ШЬифоз les faca fangre oelae narices рог De Dentro có algún \>w
rro agudo:? со elle remedio alguna* faná:o oe fo la lengua.y para el languíjuelo oe fo la
cola: y ello les viene тифа* vejes рогfcauercomido vna yema q Colnmella llama fan
guiñaríais feñal Dello q ¡pasé efpuma jos г .ртфа el vientre y Da reto:cíjonee.Sí muey
ren De alguna penitencia el ruejo: remedio es mudar palios г tierras y fí fer pudiere De
qualídadcótraría.£nla enfermedad Délos co:deroeveanloqfeDíto Délos catoíto*:en¿
lo Délas boqueras,©! otras enfermedades touíere elle ganado ¿«cúrelas el pallo: bien:
% po: elfo es neceifarío q fea Defde niño criado со ello y no muden cada Día pallo:ee q De«
lio viene grande per juy5ío alas refes. Beuen guardar т и ф elleganado Délas caña*
l?ejas г otros partos poncoñofoe q тифае vejes mueren Dello.

JpCapfo.jem? .©el quefo % algunas pzoptedacks fupas.
л | £ quefo creo q no ay quíé (paje r no lo fepa: mas po: no Dejtar lo pues fingw ъищафм.
lares pfonas Injiero Dello mencíó/lo Diré, i p:ímero fera bueno poner Slos
cua foséelos cuajo? Délas anímalías fe cuaja bíéel quefo y puede facar bie
* '*"»
los cuajos Délos gomítos/o ceruatícos antes q pajea/o Délos leb:aftones %
to:deros:mae entre las alalias noay otro tal como loDelos cabritos: % avn Dije ]fbala. -p^o.
q con los pellejuelos Délas mollejas Délos pollos fecos y molidos fe cuaja la 1ефе: mas
A¡&
todo qfoDecuajo reqma vn poco.otros cuaja la 1ефе со 1ефе De r)ígueras/o picado los S í E S í S
ramos y echado los allí enla lecl?e:o como Dije el Srífto.cogendo la 1ефе De loguera en
vnas lanas limpia* y al tíépo Del cuajar lauar aqllas lanas en vn poco De 1ефе y echarlo
conloot^avncólalecl?eDel?ígueraelqfoíel?ajefab:ofo:maefob:etodo4oscuaj
paenperfeció De fabo: Heua ventaja lo qfecuaja cófio:De cardo q es Dulceynorefque^
та como lo Délas аттаиа?.Лав ello es De faber q no fe puede¿ajer quefo De toda le¿
d?e:po:q la 1ефе Délos animales q tiene Diente* arriba T aba^o no fe puede cuajar faluo
fí no fuere mejelada con otras: que lo q muchos Díjenq en algunas partes t?ajé quefo
De yeguas/o De afnas/no fe entienda po: fí faluo mejelado có 1ефе De ganados.y el cua¿
joesmuymejoz míétramasanejo:(como DtjeelmífmoSríftotel)yeneftoDel?a5erl3
manera todos lo faben: mas el tiempo es q como la 1ефепо es buena luego q (pan раш
do/ni Délas q l?a muchos Días q paríeró:aflí es el quefo:i De ganado fano y no enfermo/
grueflb y noflaco:% avn fegun los partos aflí ее la mejoi: y lo De vacas es De mas rejía
Dígellíon q ningttno,£o De cab:as De muy poco mátenímíéto % ligera Dígellíon.£o De? - « * «fr*
las oue jas tiene el medio y po: elfo es lo mejo::mae Ш lecbe De vaca* faleoos tato que/
fo qDela otrapo; fer mae mamecofa. Ш bufaloe fe (paje muy Dulce % mantecofo quefo:
<СоЛш1,
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fea mny efp:emído:mas lí fe l?a be guardar pa p:ouifio\l?anlo be facar muc|?o be fuero %
coMvia^m tío Defnatarlo po:q no fe guarda tato ni es tan fab:ofo:? avn DTpues be efp:emíd oponer
lee fus pefas encima.? avn en muchas ptes bode l?35é los quefos muy grades los ejepíí
men ? aprieta co tomos/o p:éfas y poner fu fal molida:? avn fí es tortada es me jo: q los
q con agua ec(?a la fal no acíertá^uedéec^ar abueltas ocla iec(?c qualefqer fabo:es/o
efpecías pa q bel mífmo fabo* falga el quefo / o poleo molído/o ajedrea ú avn muchos
ecl?á (como bí5e el Colu,) piñones tiernos abueltas bel qfo majados ? mezclados cola
cuajada, eftoespa lo [?auer be comer frefeo luego befpues be l?ec|?oy efp:ímídolo l^oe
poner en lugar frío ? ay:ofo:y Defq algo enputo avn poco be J?umo l?alta q vaya bíé eme
•pnww.№ftcfcíédo:vbefq bíé enjeuto ? qfí feco échelo en ajey te q allí mejo:a muefeoy no fe comerá
De polillas ni be gufano?:y avn q los téga luego mueré/no fe enmofeefeera:? berta mane
ra fe podra guardar qnto quífíeré: % guárdelo oTpues entre centeno/o ceuada enalguaa
tinajas po: la fegurídad belos gatos perros y ratonesca máteca vfan en mud?a* ptes
en lugar be a^eyte pa muchos guífados: mas po:q la q es algo aneja no tiene bué fabo:
m.m ca.tvíf P
V 3flí mífmo la falada pc*q la fal l?a?e tener rancio lauála muchas vejes có"
agua fría: ?alTí toma tal q parefee frefea/mas avnq lapógáen lugar be ajey te no la co¿
»91 Mxsm.
5 pcfcgdo q caufa malas enfermedades incurables/como fon mal be fant Pajaro
? otras, ©ene la máteca ppíedad be abládar befenconar madurar: q fí vno l?a comido
cofa pon^onofa ? toma máteca có tpo le ayuda como tríaca:abláda las llagas y ouresas
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é№tía* %n towfá№i@№mw&\ay^^
í£s buena pa l?a?er muy ungulares vnguétos: % gá vntar las opilaciones y embargos
alas pfonas
mayo:méte alas críaturas.Bel qfo ay bos maneras/o frefeo/o ane jo.£o
frcfc0
m e
mmS^'
9tenímíéto al cuerpo y no es be tá rejía oígeftíó. Eoanejo es mas buró
'
enlabigefooyengédramalosfcumoíesiq^
nes/pefado al eftomago/Da tofTe.lio rejíéte reíftía el ertomago:y es bueno pa lo?q efeu
pen fangreXo feco ba bolo: Decoftado:y engédra muc(?a colera: y es malo pa los goto¿
»arti?o.H.)c{í.c3 fos;y po: eflb bello fe beue comer poco:mas comido fob:e toda vianda ipaje q los !?umo*
$u 5 S ofe
eabeca/retíene las camaras:y míétra mas anejo mejo:.0í pone el qfo frefeo
fobze las moleduras pon$oñofas/o be perros rauíofos/faca fuera la po$oña: lo qual fe
conofee q fe muda la blácura bel quefo y fe pa cardeno.íBs muy bué mátenímíéto ? p:o*
uífíon pa las pfonas q trabaja. Tío frefeo co miel quita las malillas y cardenales. Ibay
tantas propiedades belasouejas y carneros qpa las l?auer De oe?ír jauría be fcajervn
jui». víq, cap.je. nueuo tractado po: fí: mas efta po:ne po: muy notable q Dije el Bríftotel Déla lana/q fí
Déla lana belas refes q l?aya muerto algún lobofcíjíeréropasbe vertir q criara muchos
piojos mas q De otra lana alguna: y el pellejo caliente afií como leacaba be bef ¿ollar be
vna oueja / o carnero (y es muy me jo: pa ello míétra mas go:da eftuuíere) quita los oo^
\oice oelos acotes (ello Dije plinto) avn q no me acuerdo en q lugar.Sí el eftíerco l be?
los co:deros es amafiado có vinagre quita las masillas Del cuero:? fi co ajeytey cera fa*
na las quemaduras. ¡Bejír belas car nes y fus bífférécías como es me jo: la Délos carne*
ros q Délas ouejas y Délos caftrados q Délos cojudos: Délos p:ímales q Délos viejos: %
como los co:deros fon Dañofos po: participar mucfco Délafleunra/noes menefter:pnes
todos lo faben. Sztto fe puede bejír i có verdad affirmar q la carne Del carnero nueuo %
goído caítrado para cotína fe puede anteponer a todas las otras carnes.
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^1?зу enlassues otra q tantas ve5es multiplique comoes 1арз1отз:с]1з
gallina avn q es be mas poner/ no fe encoba tatas ve5es 3Vn que en vna vej хшмМат
pueda Tacar mas pollos / q palominos la polama en mucl?as. Belas palo¿
mas Щт$¡maneras las vnas югсз53в:у bertas no entíédObe5ír/poiq no
fe puedéamafar pa criar, ^tras fon palomaríegas: otras caferas y ellas fon las те|о*
ree:mas ellas bos poílrerasqfí fon be vna manera/ y po: elfo fe r# oe tratar vnas como
otrae:maepmerocouíeneb^trbelpalomarqtall?aoefer.íElpalomareecofabeganá^
cía fi es tratado como beue/y be poca cofia роге] las paloma? lo mas fe mátíené bufado
ellas faluo ciertos tíépos en q no (?allá q comer, toe palomares fe l?35e7o en cafa/o w
el cápo.Sí fe где en poblado es mejo: en Шк\о alto be bode pueda entrar y falír líb:e
mete:y рог elfo enlos temefanteslugares los 1?ззе" en fozres: mas muy Щоге? fon enel
capo q en poblado, "fem palomar fe l?a be efcoger lugar rafo be arbole?/ роге] enello? fe
aflíétan тифо los дзтТзпе? bufcarros/y otra? aues be rapiña q l?35é тифоЬзпо ala?
palomas/fea 1?а#з el fol q có folano crefcémucfco los palominos. £éga cerca agua сои
• *
ríete pa en q fe bañen y lauen q enla q beué no fe metan q í?a?e baño alos palominos/ %
Íjuenoe/T рог efto l?á oe tener loe tíefto? 6lá 1?ефига c|Dí]cec] los I?aum De tener la? gallí /
náspaq pueda beueri no entrar bétro:qfí fuera fe laulconelbolarvíeneew;ut3?alní>
do.fenga" vn buen cercadoalberredozbela cafa/po?q enel les ефеп becomer у beuer:i
avn le fíébzen algo q coman. Blgunosfcasélos palomares fob:e pilares/ o columnas г
encíma/o roana fu boueda/o enmaderamíeto:? los pilare? fea tale? q pueda sufrir el pe
fooel edificio: y fea redódos % muy lífos: рощ рог ellos no pueda fubír las fauadíjas q
bañan тифо % belíruyé los palomares como fon culeb?as/lagarto?/ratones/comadre
jas/gárduños/? gatos/y otras feme[átes,^ fonВДэоэзmanera be cofa fenjílla/obo
blada:po:q enlosltofca be feria ^abitado belas palomas: y fea toda laotea be ladrillo
muy juntocócalbe manera qentrevn ladrillo Totro no payamas cal be quáto frogue:
poique anfí no зЬгз focaueñss be fauadíjas bañof3s:feá las paredes bíé blanqada? рог
oe bétro у рог fuera/? muy Ufas роге] lo vno рог ellas no pueda gatesr/ ni fobír тйш
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do las p3rede?muy lifas/no puede fubír n3d3 q les ьзпе/bíué mas fegura?/? fin temoi
q fon muy temerofas/ г aflí viene mas X o alto fea alfí mífmo muy lífo/atoíg3do:y ten
дз тифзв lanillas bien grades en q pueda bien caber los padres % los Щов,Шо fea
mas altas be qnto las pueda з1сз$зг з catar vn 1?6Ьге con vn efcalera be quatro/ o cinco ш&ма.
p3(Tos q l3s palomas oe me jo: gana crian enlos altos q enlos Ьз;со?:рогс] píenfan q зШ
ella m3sfegur3s.£eng3 la сзтзгз alta signos apartados como retretes: q no fea toda
vn сиегроЖдз algúas vigas trauefadas pa en q fe fiemen quado l?35e сз1ог еп1з fom>
Ьга/о qndo llueue: о níeua роге] ellen en enjuto mas 1зз talee vigas no eílen jutas cóel
te jado:pozq fí algú rston/o comadreja ouíere enel/no pueda befcéderala viga alas palo
mas, X a s anillas téga cada vna vn ladrillo algo fuera en q fe pueda alTétar las palo*
mas/poiq no entré be buelo enel nido. Cenga fus vétanss |?a5ta oiicte y medio oía/рог шшт^
bode eñl yuíerno les entre folí? 3vn {?3?íael cierno pa q les entre frefcura eñl ellío: тзз
1зв tsleseíerré laeal yuíerno/y encima Slos tejsdos 1?зуа fus ШЬгегав y entraderos/ %
todo со fus puerta? be tal fuerte oideadas q todas fe pueda afoír y cerrar có fus cuerda?
jutaméterpozq toidos/ní bul?o?/ní grajss/ní lecl?u53?puedá entrar q come las paloma? ЪШ&МФМ
у 1?иеиов г palominos: г los toido?Tí l?á 1?зЬге y no baila q comer gozada los papos ш
las palomas % come les lo q tiene oetro/ y ellas со fu fimplícídad eíla fe qdas q no faben
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tibio quinto.
f r u í a l a nigua cofa/faluo alo Tentado: y a días todas las mas olas otras anímala
as les l?ajéDan*oq no fe fabé Defender ? muchas vejes oenocl?efubtto cierre todas las
vétanas/? afli mbá ? tomará todos los tojdos q allí ouíere ? avn otros pajcaros.lba be
crniujc cap.c, Kner el palomar vna po:te jíta enlo alto / poi odde entre el q tiene cargo có fu Uaue ? con
efcalera mouedíja q la pueda poner ? qtar.áílbucfcos bajen q los palomares tégá finíe
ftras po: oe fuera/bígo fus Comillas ga q enellas crié: mas los tales no fabé lo q l?a jen
po:q fí aníí lo ¿ajé los grajos come los fcueuosXos palomino? qeré bolar antes oe tié
po/q ver ay:e ? largura lo? cóbída a bolán? ver como buelá las otras aue?/? anfí fe píer
dé mucr>os:ldDífícíles Dealcác^r/? avn píerdefe eleftiercol q es muy bueno ? oe mucl?o
peto pa la lauo: 51 capo malmete De puertas/i pa muchas medida?: q cojído en vino/
o vinagre: ? puerto fob:e algúas híncr^jó^/o nafeídos los refuelue/o madura pilo ma
yo:métejútocol?arínaDeceuada?pueHWjidoen^
otra gte Da buen coló: al cuero: ? avn cóuíene q los rincones SI palomar Ola gte Deoétro
£ouuic. vm. no fei agudos/ q podría" po: ellosoefcédír ? fobír las fanádíjas al palomar. lt>a be barí
rer al palomar cada mes vna vej: q las paloma? qeré mnc|?a Upíeja/? affí eftará mas f&
oar, u% c wí. na? ? lipías ó piojo?:? po: vn agujero ecfcé a bajeo el efttcrcokoode efte guardado:? fí lo*
indos touieré piojos qtenfe los/q ellas tpará otros oc nueuo: % ponga les po: allí algúas
pajas De q lo I?aga:y ello es lo q Del palomar fe pueder Dejtr,36íé píéfo q fatoía me jo:oz
denar le:mas ello es lopncípal/qen níngúa cofa fe puede oejfr toda? las ptícularídade*
©ejeo De Dejír algúas otras cofas q me parece vanas: avn q las Díjé ungulares pfona?/
empero touíeró p:íticípío oelos mágicos:? po: tato no fon pa q las ejercite críftíano al¿
tfotH.iic.ca. V«Í. güo,l8&38 fí enel palomar fallaren q cría cernícalos Dejtc tos q ellos no r)a jé oano/ní co
•frvxiA. m®' me el ceno olas palomas antes Silos r)uyé como los gomones ? to:clo? ? |?a jé l?uy: avn
alos gauílanes buharros/grajos/? milanos: ? tiene cóello? amíftad las paloma? ? avn
crtif.frw.ci«. fí enei palomar cuelga ruda po: muchas ptes no emran anfí cofas pon$oñofas.
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É X a p f t .frtuj.qfaleetá^
?oe fus mantenimientos/ ? algunas otras particularidades»
ÉgggÉ) ^lien ouíere De poblar palomar Deue piocurar la me jo: calla q pndíere/qne
MSHESI ^
^ P
^
^nímalias: q lo vno fean grade? De
aar.iuttc¡i.v«. I
cuerpo/iio muy nueuas/ní tanto viejas q ya no fean para criar q fean muy,
í$|g§ÉI cartíjas De muchas crías: q enlas palomas vnas hay q pone mucl?o: otras
£rciüjtc9pí.cí. q no tanto como enlas gallinas/ y otras aues. ¿£nlas colo:es De q ¿an oe fer no fe puede
Dar regla cierta: q todas fon buenas faluo las blácas no po:q ellas no fean muy buenas
Éom-fcariij. ? avn los palominos mas lindospa comer q los p:íetos:mas po:quet>e lepo? fe pareícé
mucho/mas ay na las toman los gauilaues/y aues De rapiña que alasotra?: como Díjce
Délas gallinas: mas Donde las tienen encerradas para engo:dar tan buenas fon ellas
como las otras.? enlas caferas po:que quieren repofar enla núeua pofada es muy bíé
poblar la enla puma vera: quando comienzan a empollar ? tener allí antes alguna? ca¿
feras pa q tiendo las comer ellas fe ama'fen y tenga las todas encerradas/y ec^éallí ta*
tos macaos como héb:as/y no ab:á las veranas t?aíía q tégá cada: y entre tato eché les
bíé De comer ? beuer po:q coel mátenímiéto fe hará mas/y oefq haya empollado ? faca*
do vna ve j/q eíic los palomtos cl>ícos:ab:á las veranas q pueda falír/? cjten las cafera?
q fonDe mas pefado buelo: ? no pueden andar en vanda colas otras: ? píerdefe muebo
crc.iUAca.cf. % avn mas p:eílo las toman las aues rapiegas* &as palomas fon De grande p:ouec{?o/,
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po:cJfóoe poca coila: como 1?еЫфое11а* fe ayuda тифо qbufcá be comer allédebefib
шлт&
ponen тцфае W5ee: q vnae (?ay que feye o fíete veseefacá (?í|oe al año:y otrae тав:г «it*.ce.d¡ft <
otrae folaméteceflanquadofcase loe gradee yeloe (51 yuérno:y la vdad ее q no
fcayaue
j
qtátaevejeecneenelaño/^maelaecaferaeqlaepalomaríegaeítma^laepalomaríe *
gae q lae югез^эе:? fíépíe pcwcpoblar loe palomaree Slae q nafcíeró al Verano: q ее
рог mar^o/ato.\n mayo:q la? q nafeé рог el eltto fon muy реоге? q la? q nafeéрог otoño: т.и.*.са.ц&
рой fon befmedrada? pa calta:? lae q nafeéen tíépo muy calíéte valépoco.iJboi la та*
'
уог ¿te lae |?еЬгэв pone boefcueuoe/yalguae vesee tree; mae el vno belloe no vale na¿
da: y 61 vno fale тафо/у 61 otro 1?еЬга:? íí eítoe boebe¡cá jüto?pa carta muy те|ог muí
típlícá q fí no fueflén Ipermanoe t mae fe quíeré.i avn el pmer ifueno q pone ее т а ф о :
V el fegüdo(?еЬгз: i pozq fon maloe be conofeer ql ее тзфо/о ql 1?еЬгз ев bien q loe be¿ P * &
xc pareadoe como nafcíeré: puee como 1?еЬ!фо nafeé т а ф о у .геЬга.Жзфов y l?eim
Ьгав trabaja тифо en empollar loe bueuo?/en criar loe l?í|oe/y avn ella pífente? enel
nido тифо tíépo.Bl tíépo q cría beué lee bar bien be comer: q quáta mae abúdácía w
uíeré tato criará loe palomínoe те|огев % mae go?doe: % pa q I?aya тифзв enel pakv
mar bise i(baladío q ее bien ballee a comer algüae vejee comínoe/1 avn aníe: % cóello
viene тпфав palomae q vnae т ф е з otrae.¿£n verano no ее menefter ballee т и ф о
be comenpozq entócee ellae l?allágrano рог тифав ptee mayoauéte en tíépo ь'1з cofe/
фа bel pan enloe raltrofoe:y entócee vfen bar les be comer alae tardee:pojq cocí vfo bel
ceuo tomé ala ¿¡recia 61 palomar:? qtido no cría ее buen mátenímíéto qlqer q lee ben trí
go/ceuada/yeroe/bauae/3ruejae;mae nuca lee ben céteno q laebefpone г no matan* t*uti«.w«
tae ve5e?.Iba5é grade erro? loe q lee bá grano? be cafca q cóello? feWponé como lae gal
línae:?íi lee ban bien be comer be otroeceuoe nov:áabufcarcafcae qmae lae comen £ u
K
cól?ábíeqpoíferbuenae/níbebuenfabo2.0ileebáceuadatoftadaponémnc|?o:Tavn '
lo mífmoce enlae gallínae. jtzn cierno puede tener cerrado el palomar:y allí bétro (e?
ben becomer y beuer. Sea el agua muy clara como no la pueda enfitfíany pozq quando
l?ay nteuee/o rejíae eladae no bailan q comer enel yuíerno:y entóce lee ^ajé cenaderoe
en тифае ptee/y lae tomá:ee bien q enlo^s соггаке q (?a?écabo el palomar lee ecl?é pa
|'a be tngo:y efpígae abueltae % granoe be ceuada/1 trigo: po:q allí comen «r gaita tierna
po en efeauár la pa|a/i partir lae efpígae/i no vábonde lae maté.^l tíépo q cría el me
fo: mátenímíéto ее el mí)o/o paníso po?q cóello engozdá mucl?o loe palomínoe: % т ш
фов vfan ya quádo ella bonicos/tomar loe: % bar lee becomer a parte:teníédo тифов
jutoe en vn canafto cópala: г pozq ellos no faben comer po: fí: lee ban bollos como bíice
enlaegallína?.¿£n roma loe engo:dá fegun q vi q l?35é vno? enbudíto? be madera qnto
lee puede caber loe pícoe aloe palomínoe % meten fe loe bien enloe pícoe/? 1?тфё loe
и «« /
bemí|o/tconvnpocobeaguar;a5écolarelmííoryeftobígerído/banleeotrave5:y6ft^
manera engordan bien. Шбав muy те|ог engoídá fo lae madree/y рог ello cóuíenc bar
lee mae a comer роге] tanto tíépo mátíené loe padree aloe í?í jos ^aíla q falen a bolany
enel nido engo2dá mae.i рог ello algúo? lee цеЬгап las píerna?:y ello fe ^a be ba5er qn*
do fon bonítoe:y tenga abundada be comer loe padree: poiq bé bien a comer aloe Щов шглшизми
0ttoe folamente lee pelan algunae plumae be vn а1а:г allí no pueden bolanní falír 61
nído:{)ozque ^auer lee be quetoar lae pernejítae ba lee ьо1ог/у no Щ cofa que та?ew
'
flaquera q el Ьо1ог: mae fegun bí?e Columella: aquel со'ог no paita be boebíae/otro? ,
lee atan lae píernae: mae concito poco engoidan que poifían be foliar fe: icón el traba
jo enflaquefcen,¿£ fí aloe palomínoe que fe crían como bíjee fíh madre:les ban el mtfiíjo
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Zttoo quinto.
mí|o/o pam'50 mojada primero tres/oquatro l?oras en agua miel: engorda mucfeo mas
jg^j^g/Q ^ í ^ f
i papos có buen pan tierno: mas fíempre ga caí
lía oeté loa q nafcé ala pma vera: q fon muy mejores ? pa q las palomas tégan q comer
y efcaruar algo:? allí fe occupé/? no vayan fuera a bufcar Donde las maté:es bien q aliéde De les ecfcar paja ? trígo/enel corral Del palomarfiébrenafíi mefmo trígo/o cenada/ o
qualqer otra femília:có tal q vaya muy poco cubíerto/porq lo pueda fallar preítaq lo q
efta muy l?ondo fo tierra/no lo puede facaneíto es qnto al mátenímieto, ©eue fíépre el
q tiene cargo Del palomar entrar enel cada femana a reqrír le/vera fí l?ay focaueñas cíer
re las: fí algüa culebra entra aguarde la: o có balefta:o arme le algún la5o.¿£s bueno pof
nerle vn cátaro encello ala boca Del agu jero:y vn palamíno enel:q entrado po: el no po
ere 1w3c.ca.ciii. dra falínpongá algo por Donde pueda fubír a entrar.Sí ouíere algü palomino caydo 0*1
nido alce le. Tiód q fe ouieren muerto: q los ecl?e fuera: ? quádo entre ed?e les De comer
porq le tomé amor/y le conozcan % no fe efpanté/ vera las q crían/ o las q fon efteríles/ x
aq í las puede poner a engordar en alguna cámara cerrada/ o vender las y engendraran
bien poniendo las en lugar caliere ? algo efeuro q no tenga ma* claridad De quáto vean
al comer v. bener y tenga fus Dormideros altos: 1 fob:e todo cité limpias: ? allí les oe oe
itoui.ijc.ca. fp. comer trigo límpío:l?auas qbradas ? céteno co5ido/o mojado en agua miel:? porq aqui
mxmsvm £ p j ^
j ¿ ^ j j jjj ¿ totolas para engordar las pa véder q ellas tw
gorda mucl?o/y fon De muct?o precio: ? tmea/o por marauílla engédran eíládo prefas: ?
icrcawjc. C3.cv. por eflb engorda tanto. ? engorda mas por junio ? julio q en otro tíépo algúo/y entóces
fon ellas las mejores: toma las có redes/o la?os: y luego las mete en fus cámaras calíett
Tbaiu. í.cx w. tes ? limpias Dóde tengan fus perchas para Dormir.no fea la cámara muy clara: ni gra
de porq no buelé mucl?o,£éga el agua frefea*? De comer: y avn q cóel trigo engorda mtw
cl?o/muy mejor comen el mijo. Columella ? Crefcentíno Dí5en q fea enjuto, "¡{baladío
qfeamojadoenaguamíel/avnqnofeaf^
uí-SSíí cl?o pncípalméte enel eltío/q enel yuierno a vnq mas les Den De comer enflaqfcen:? bar*
ran mucl?o la cámara/? avn abueltas Déla comida les pongan vna efeudília De arena/?
auupa.fr. avn enlos arenales las toma mas a ellas có lapos/y el eftíercol Dellas júten lo cólo Déla*
palomas: masfíenel yuierno le* oá a comer algúas ve5e* pan mojado en vino engorda
ma' q có otro ceuo:? fíépre £>a engordar l?á De elcoger la* nueua*/q laf vieja* no engorda,
• 1 « i- ConofcéfelasvíejasqtíenéelpulpejoDelpíemasDuro^lospíesmascolorados.^
viada muy fobrofa íi ella gordas: ? cóforta mucl?o/?Dan grade fubftácía:reftríñen el vté
tre/y por efíb cóuíené muclpo alos q tienenflupoe víétre./£fta aue es efpejo oe caftídad
y grade enripio alas mugeres: q Defpues q l?a muerto el macbo: la (?cbra no fe junta co
otro:y avn es comü opinión q no fe fíenta en árbol verde,£íené las palomas algúas en
férmedades/mas las pncípales fon perfecucíóes Deanes De rapiña: las qualesfel?áoe
^
'* peurar De matar/? colgar las por allí cerca: q conel temor Déla pena no viene las otras.
£íené piojos para ello es el remedio la lípíeja afli bel palomar como Délo* nido*:? que*
mar algüos olores ? poner les enlos nídos/loq Díjce cótra los piojos días gallina*:? cíe
ga algúas vejes/o nafcé les como viruelas/o granos enla cabecaXas q lo toníeréquí/
^iat¡na.ifl5. %
|
jo peguen alas otras. Has palomaríegas binen l^aíta oc(?o años ? lo mífmo
ÍSSu|S¿vffi' las tortolíllas:mas las caferas fon De mas larga vida que bíuen quín5e/? veynte ? avn
treynta años: avn quaréra/? fon avn buenas para I?a5er generadon. alos quínje años
fíempre guarda la cópañía q avn q citen muchas jutas no fe mejela níngú macl?o conla
arífteutoü paloma agena/? fí álgua vo |?a5éadulterino:fon caítígadas % heridas por fus mac!?o*.
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Canto cuidado tiene el mad?o como la í?e"b:a belosfeíjos/loqual acaefce en poco* anr
malee: carefcéeltas aues oe I?íel fon meTajera? Oe paj:? avn fue la palomafielméfajera: gWgww*
quádobefpues belbíluuíolBoelaeclTobel arca:q tomocóvn ramo verde be olíua enel S¿KÍ. '
pico: ? en muchas partes las tiene po: mefa jeras q quíé quiere q en fu cafa fepan p:efto ««••«. <if.ca.vs
lo q pafla llena vna paloma 3 las mas viejas coligo: % les ata vna carta fo el ala % la fuel
tan/? toma a fu cafa: como fe lee en №arco amonio fabellíco enel cerco be Üntíocfr / y.
¡
en otras muchasfollonas:po:q natnralméte atina al lugar bo fon criadas, <3on aues mwmt*
mu? copañeras entre fi: Cuelga anfi mífmo ola cópañía belos pauones \ 0on las pato
i
mas aues be mucfea mbliacía:? las paloma? cafera? mucfco mas q las palomaríega?; %
a?udá mucfco al acto be generación: % mas los palominos nueuos antes q buelen/q la?
tobaja? no tíenéaql calo? q las otra?/? po? elfo no avuda" como ella?/como bí5e el í8É>ar
cíal,£ospalomtosfó"c3líéfes?|?^^
ñera es bueno ga qlqer maera be c5plejcíó:q las paloma? viejas fino íógo:da? no lo bue ^ . ,.4, s
ñasga comer/i*avn ban mal nutrímíéto al cuerpo, bí5e platina q fi toma" vn palomio
i le mata % pela*/?
fo lo ínterto:/* le tíenéanfi vn oía % vna nocí?e envinagre fuer
i
te;? le rel?íncl?écó efpecias % buenas ^eruae^ I* cuejé/o altan q fallará los Rueños tan
tiernos como fi touíeflén níngüos. £a fangre 3la paloma x mucl?o mas bel palomino:
i
facada be fo el ala bíeltra/? echada enlos ofos qta mucfeo el bolo: bellos n la fangre w £ar.u.]cií.ca.*i
rramada enellos/? toda bermejura: % po:q los palominos fon mu? calientes/es bueno
abogar los en agua fría para que tíemplen aquel calo:.
m
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| ^ s pauones mucamas pertenecéa gfonasbecíudadqa Iab:ado:asavn M i i i w f t
q fi I?a? cuellos buen recabdo/fon (fegú bí5e Barro) be mas p:ouecí?o q la?
gallinas: po: fer ellos po: fufcermofurabe grade p:ecío % valo:: mas mí fe
ilcrea me el lateado: % avn qen gana'cía bufca/ % antes tenga gallinas q pauo
nesXa villa Silos es tan notable ?fcermofaq po:ella fola fon bígnos be fer tenido? au
las cafas be grades ? enlos moneíleríos/q fu (?ermofura mas parefce celeítial q bel fue*
Io:tanto q es refrá entre las víe jas/fcaner faltdo ella aue bel parayfo terreílre, 0uíeren
bode felpan be críarlargura-ícápo/qbentro Slos poblado? como fon víllas/odbdades
mal fe cría: avn q befpues be criados fe I?a5en buenos: fon aues be larga vídaq bíuen a a r u f t S í£
veyute/T ve?nte % anco años mavo:méte los macaos: folamente es be p:ocurar: q lí las
pauas críaenlas labias % grajas/$la?guardar mucl?o belas rapofas:po:q mucl?a? ve *
5es fe ecfcan fob:e los l?íieuo8 enel capo: % po: ello enla ítalía cerca bela marina los cría
en algñas vflas bétro enla mar: bode no pueda entrar rapófas:mas bode no l?a? tal apa
rejo pwcuré ? tégan mucl?a vígílácía eneUas:* po:q los pauóes ganofo? be lujuriar les -p¡ui.i.mm
qeb:an los l?ueuos:qndo fe ec^a ellas fe efeóden bellos/? fe van entre las mata?:po: en¿
de es bien q altíépoq ellas fe encoba laspogan en lugar efeódído belos macaos: % avn
fíellan fin los macaos crían mu? mejo: fus ^íjos^co mas bílígécía: pues folamente fe
«
ocupan enello: q parefce q les guarda obedíécía: % avnq los macaos fí l?a? arboles fe fu
f
ben be nociré enellos/o en otra qualqera altura X a s pauas citando fob:e los nueuos fi
es enel campo quedan enel pelígro.'feucs los pauones fe tienen po: bos refpecto?/o fí^ crcií^ircv.
nes: o para f?auer cada ? ganada bellos: ? entonce beuen p:ocurar que a cada macl?o bé
cinco l?emb:as:T fí para tener pla5cr con ver fu l?ermofura % adomamíéto ocla cafa:fon
mencllcr mas macaos: pues ellos fon mu? mas l?ermofos IBo elle cada macizo fin fu
cre
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:ыш№П. № й : роге] рог bufcar cópañera tío vaya toe:? po:ende bonde f?ay copia bellos:q cría
тифое: loe beuen llamar con vnacápanílla a comer: qpojqelloe fe va le¡tos/?3l3sve¿
jes fe pierde: ее bien q towen al tino рог la feñal aco(lúb;ada:t afií víniédo c5 tíépo рог
dran ver íí falta algño: ? 3bejado? anfí pocae ve5ee fe píerdérq fí algü3? ve5ee fe queda:
espoiq no faben tomar.It>a oe abejar а о о ш г lae pauae en vna cámara: a bode pueda
шт. сел* entrar рог fu puerta: y fea enjuta q enella no &зуз |?итог:у апфа роге] loe районе? con
la eftrecfcnra no ¿jetoan lae colas: ? рощ тпфае vejes eftado burmíédo lae pauae: fe
mL*<»Mf. te caen feueuos:? fí ban en Duro fe lee quiera: ее bien q Donde Duerme tenga paja/
o l?eno:? роге] ellas fe van a poner fuefcueuosenel capo рог Щг beloe macbos al tíépo
q l?an oe poner tienten lee lae oueras:? cierre las q pógan en fue nidales, £odo el otro
riépopuedéandarfueltae: zpoiq|?aipalgúoemacl?oeb2auoe'í тзуоге? qcomoloegal
j
ioepelean:tnooejcanqloeqmeno?puedétomenlaepanae:eebíenqal tomanaparté
cada тафо con fue 1?ёЬгавл рог elfo en cada cámara Donde Duermé:l?ajen fue apartan
.
doe concañijoe: pencada vnometanvnmacl?ocólael?embiae q|?abetenerqee рог
fS.Sí?, яь principio be 1?еЬгего;у entóce no va nada avn q no tengangrade largura: puee no tiene
ъмА#ищц. colae:q aquellae plumae efpejadas caí?en fequádo loe arbolee fe oefpofan belá (?oja:?
югпап anafcer quando югпап loe mífmoe arboleeaflozefeer? Ыот: ? avn entre tan?
to ellos fe efeóden q parefee que l?an verguéca oe andar Defnudoe, IBo engendran ante?
De tree añoe/ní ponen í?ueuoe: ? fí engédran/o ponen no fon oe caita:? avn entocee en*
comienzan elloe a adojnarfe oe fue plumae:? gentil cola.*j|boco tíépo Defpue? oe |?auer
L
(altado el т з ф о ala paua pone ella loe i?ueuoe / y pone a tercero: y avn a quatro oías.
^ ¿ncomíécan a tomar loe тзфое alae pauae рог el piíncipío De Ipetaero: ? fí entonces
*f. Ш.сард \CQ
b
9 toíladae ca líentee: tiene mas virtud para engédrar: lo qual fe l?a be Dar
a. t. у.е.^нь
xmm\m/miQ q coman otra cofa: ? cada cinco Días fe lee De vna vej: affi
aloe тзфов como alaefcétoas:mae al tíépo Del ефзг aparté loe тзфов ? para ефаг
aar.n.«j.ca.ví. no fea lae pauae De menoe De оов/o tree añoe/ní muy viejas: y loe (?ueuoe fon тфгев
Шъ,
DepauaeDemedíaedad:q oe nueuas o viejas: mae роге] lae pauae pongan mae ее bíé
que ¿ueuoe loe faqué gallínae:? alfí Defocupadae Del críar:poné tree veje? al año:mas
Ы pzímera cría como fon mae (?ueuoe:affi falen me jozee loe pauoncítoe q mae poítura
pone ala ргшз vera que ala fegunda ? mae enla fegunda que enla tercera/ та? pa eíb
лащ сад. fe ijanoe bufear gradee gallínae: oe gradee alae: q enla grandeja parejea тцфо alae
шг. щы. p
i q f ) oe vnae canendae gradajae:q aqllaeno facan bien fue pollo?;
? lo maeрге1Ъ q fer pudiere loe ефеп alae galimas: роге]como Dije cnlos l?neno? o'lae
gallínaefrefeosmuy mas ргегЪ falen q los añejos/ у те)ог cría ? falen los ícenos ólo*
panos a veytue y fíete Días:? qen quífíere ефагfcueuoeDe pauas a gallínae Deue ефаг
<creatije.c9.)ccv. le algüosSlosfuyosabuelta'Díej Días oTpuesq los Déla рзш vernátodo?af3lír |ftto?
mas роге] losfcueuosíJlas pauas fon grade?; ? la gallina no los puede rodeares bíenq
fe los bueluá algüas vejes/y eíté feñalados con algo роге] fepan quales ? De q parte los
boluíercVoíí los !?abuelto la gallina: ?qles 1?з buelto/paq (os otros qellsnobabueU
to los bueluá pa q ygualméte los efcalíéte De toda parte: ? Dé les bíé a comer junto conel
Зинаиде,*. mdal:pozque no fe alejté a comer/y entre tato no fe les enfrien loe l?ueuo?.¿£nefto 61 em
pollar fea раиэе o gallínae miren lo q fe DÍÍO enel ес1?зг oelae gallínas.Ibauíédo lo? ya
facado: l?á los De fudar el ргнпег Día: ? luego otro Día les Den cenad3 que^3ntada:q ca*
шш c.tcv. da grano vaye l?ec|?o quatro o cinco partee qualt como mollído.í£n jptalía lo vfsn mu<
фo;?lollamanfarroDeoгdío tBenfelomojacIoenvínoblanco;loquall?aganquзtro
l o e
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1

orínco Ыае: befpues ben tes abueltas algo be puerro muy picado: q lee ев muy bueno:
mae fea poco y poca? vejes po:q no fe le? tome en pócoña lo q fe lé? ba рог faludraflí miU
movnpocobecualadamuyefpíímídabelfuero/qelfueroleebaiia: ?yabefq bonitos
les bé alguas fopas en vino, ¿agoítasfinlas piernas/ o carne cofida г picada: % po:q

¡
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vnagallínanoandeocupadacótre6/oquatro/oc!ncopauoncíllos:beuenbeecl?arlo?a . ' ' ' i
vna la mejo: criadera be todasfcaftaquínje: q a vnq Columella^ bíje q pueden tral?er
veinte i cinco/fon тифов:? faqué los alguas vejes al capo со guarda belos milanos/
ybeauesrapíegas.tentédoatada la madre.ЛЙо anden тифо q les r¿aje baño тифо - w *
andar l?afta q fe van l?ajíédo bonicos/ % aparten los be bode crían otras gallíuas pollo?
роге] como los veé тарогез % mas l?ermofos aboireícé be embídía fus l?íjos: po:¿i veen
i
q no fon talesii los beri be criar. Eas enfermedades q touíeré alíí las curé: como bíice ц
#
Délos pollos/y ellos enferma тифо quádo les nafcéenla cabera aqllas plumas q pare
Icen cwona q les ban тифо bolo; coi no alos niños qndo les nafeé los ojetee: entonces
es bueno oar les alguas fopas en vínoXos pauones fnelen qtear losfcueuosalas pa¿ Ъ&ш M
uasrpojq no fe ocupé enellos al empollar рог tener las a fu volutad: г avn abo:refcé los
i
ЭДов pelando q no fon fuyos: l?afta q les nafeé las plumas bela cabeca.Beq eftá boní¿ *- *-№eos les puede bar a comer trigo/ceuada/o qlqer otra cofa: no céteno/ % aflí mífmo agua
llpím befq lo? paudcíllos fon be líete mefe?:acuefté los cólos otro? paüonee/en fu? per*
ф Л % fí ellos nopudíeré fubír ponga los cola mano q les l?áje baño boimír enel fuelo.
¿ o s pauones fon muy. celofos/г тифаз vejes quádo qeren tomar la pana be célo/ar* шлаиФ
remeten có quien efta сегса/тауогтёГе cotra las críaturas.mueftrá fus атогез/у gana
be lupuría/quádo l?ajé fu rueda q fe miran тис!?о/г pompea. ¡Bon aues q fe ргест m w
фо: % ft los loan/o mira тифо l?a?e la rueda/como Dije algunos bocto:es: г avn cono
fcen eíto/q quádo no tiene aqllas plumas fe efeoden y no parefeen ante la géte tanto eo¿
то en otro tíépo. Eos pauones fon те|огевра1а f ífta/Tbelectaaonq no ga comer: q рим^р.^
fu carne es pefada % be poco matenítníéto % be rejía bígeítíó:? avn engendra тифо |?u*
тог mela"colíco:i щ comer Щ be fer nueuos. Ъг carne bellos fe guarda mas q otra ш чмаймл». v.
т о bi je el Suguihno enel líteo be emítate beí.©elos pauones macaos bíje 35агфо1о í ? ? ? * * * |
me be ínglatíerra enel ИЬго belas piopiíedade? q nene la boj bel Diablo: la cabera be fíer
pe: palio De ladró: cola be angeLbañan тифо los tejados. Ш eítíercol bellos bode \щ
muchos cogido en fus ьогтиогюб/? mejelado coló belas gallínas/o palomas: es bue>
no pa la lauo? ¡Sla tierra A a t a * fe bienfinfangre fincado les algo рог la cabera: г boto
uíédo los Ipajía bajeo qapefe allí la fangre:mas es muy те|ог faiteado bádo le con vn ví>
rote be pzefto enla cabera que l?ajen muy те}ог carne.
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.Baos puercos.

Шеи qfíere ruydocópze софто/ mas mí fe mal parefeeal labiado: сбргаг
tocino enla placa 61 carnicero, el bué lateado* l?a б tener puercos q mate en
*
cafa/y q veda alos q bíué enlas villa? % ciudades: q avn q lo? puerco? fea eno
^^^S.|ofos en fu cría тифо mas lo fon bode faltá/mayozméte q vna o'las cofas:q
comobl)ce:enrríqfce3l lateadoz/es la?cría?:y e(taeslapncípal:fi j?ay buérecaudo.Sllé
de belfo no l?ay carne alfí frefea como cecinada: q tato abude % (?шфэ la cafa/niq tanta
hartura я matenimíéto be ala Bfona.1^uee qen qfíere gojar 6llas % be otras cofas/me
neííer es q trabaje: comobíje vn ^fo latíno.lfto meruít buida q nóguftauítamara. éo
aialíasqengoida marauíUofamétctátoqacaefce muchas vejes no poder fe leuátaren сътяр.р.
Ш г Д

1 ш , т

fue píc^: mas nf a vn méñ€dr fc:itias fí ios I?á De criare» cafa gaceuar/feaeniugaYcemii
do calíéte fuerte q befTasé muerdo los edificios. 0 í los cría en piara faga les fus bueno*
criaderos/buenos eltablos/bíé enjutos,©ellos ? i5las g u r d a s Diré mas abayo: %
b:e todo cóuíene q nolo? tegá en cafa faluo encerrado? poi fer muy bañador? q beftruyé
o comen: ? avn lotytiétodo júto/? avn fon pelígrofos pa las críaturas/q muchas veje*
cotefee comer la criatura enla cuna/i avn po? tomalle el pan bela mano comer la mano/
? tra? ello todo el cuerpo:? no es marauílla q coma los i?íjos ageno?/pues comen lo' fu/
vos: pues tal ganado tenello bien apartado que S?aya en q coman: ? no bañen/o tmtm
cerradosqueavnquequieranno puedan.

fXapíttrio .ftmí.qtie talesbmi&eferloeberr*
eos/? lasfcernteaspara !?a?er buena cría*
0i la mayo:£te enlos puercos/? avn en otras cofas fe paree/ mas los fijo?
alos padres q alos madres: ? po: tanto fe beue bufear el berraco muy finga
lar: el ql téga ellas feriales y edad,Iba De tener la cara coita/? ancl?a el l?ocíi
_ co al$ado:?falído l?ajía fnera.el pefcuee,oancl?o y goalo/y enrofcado.el agu
ja anclóla barriga bapa/co:to be píes:grades nalgas/no lue"go?/ftnoancl?08:todo? oe
vn coloj/muy lujcuríofostfí la tierra es tría/fea vellofos ? muy cerdudos/mas íi es calíé
te qualefqera:? lo muy buenos los blácos: % muchas vejes fe toma las puercas oe puer
eos mótefe*/q llamamó? jaualíne?,0uié oela tal calta pudiere l?auer berraco?:es fíngu
lar cofa q engédra mayozes fijos ? mejoícarne:no tiene otra tacba los tales berracos n>
no fer b;anos:y no oeri atos otras tomar las kéb:as.05 buenos pa bode í?ay poco? ber
ráeos: ?fíel berraco fuere mamellado como bíjee oíos cabjones/fon muy buenos: ?avit
q los ¡¿errados befq í?a ocl?o mefes/ ? avn antes fuelé tomar lasfcétoas:procuren belos
tra(?er cólos macizos caltrados/t no colasfcéteaspoiq no comisen a faltar ante?q l?a>
van vn año:pozq la calta q antes be año engédra fale menuda y oefmedrada. 0 o bueno'
Bríff.lí.v.cjcíitíocnatu. alalia. taita tres años y no palTen be quatro: ? avn fí comécaró a engédrar be edad oe ocl?o ma
^lí.lt.wíí.cUi. fes no pafTen be tres años q fó viejo?: tan bien es menuda la calta como Slos nneuo?. o>
q I?á paliado bella edad:los ca ítm pa q engo:dé:mas la carnetflostales es mala/bura/
butíoda/bemalfaboivy oloravnq los caftra/toda vía les queda bíuos losapetitos
lujcuria ? falta las puercas.^el numero belos barraco? bíje i c á r e o varron q |?a be fer
pa cada oíe? puercas/vno: q a cíéto ba bíej: mas fí fó muerdos l?a menelter cada qnje l?e
bias vn mac!?o. TLm i?éb;as f?anbe fer bela í?ecl?ura que bíice belos macaos bel mífmo
coló* y pelo: faluo que íean largas ventrudas/y grandes tetas/? muy anefea? be cuerpo/
y fean be buena calta: que para muchos cochinos/? grandes be calta fana que engoidé
muc!?o: ? mientra mas tetas tienen fon mejores: ? avn las be muy buena calta tiene Do?
3e tetas:? para fer buenasfeanbe parir no menos cochinos be qnantas tetas tienen.
Iban be fer ellas be buena edad que no fe tomen be menos be año: ? a vn fí fe toman be
plUi.íí.«8.icl.
psr.li.{í.c*,ííí|<. vcynte mefes vernana parir be bos años:? las tales crías feran muy crefeida? po? tener
ya la madre fuerza ? mueba fubítácía para criar:? fí paren oe meno?be año ? medióme
críen mas los lectywes bel primer parto q falen befmedrados ? muy menudos be qnto
»c tutu, anima. eíté para comer q ftep:eal primer parto bela puerca los pare menudos:mayoíméte fiew
do be tierna edad.35íué bíé lasfycbias í^alta fíete años: oigo q balta entóce (paje |?íjos:
? avnq be allí adetite puedan parir: ya no es buena cria/? avn las mas viejas s^en fe
muyb;auas ?po;que(aspnercasparenbosve^sal3ñoqquatromefesandanp*tñaj
f
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kcí?c.í6s bien faber fe loe cópartír loe tíepoe bel empañarle como entrad

bas vengan a fer bnenas, Verdad ее q toda vía lleua grande ventaja la cría q nafce рог <crc. it{jta.jc<'
^a^o/oqnafíenaqltíempo.T algunos vfantral?er los berracos juntos fíépieconlas
^embias ? continúamete tienen cafta nueua:mas muy mejo: es q anden apartados:? q
el tiepo qne r)an be tomar las lambías les Den DOS mefes antes bien be comer роге] te w »ч.«.од
gan тифа fuerca.O buen tomar Délas puera^
venganaparírqua^o^avmuc^averuaívenganloscoc^ínítoeagc^arbíenbelosra^ '
ftrojos:mae avn tabíenfera vn mee antcs.@ue fea роге1 pzíneípío De £nero: yefta es
la muy buena cría q las que fe етргейап en veranos viene a parir el ínuíerno párenlos
menudos Defmedrados:poiq lo vno no tienen ¿¡comer las madree ni los |?ijos:laltímá з*м*-*4Щ
les muclp las tetas: y fotoe todo el frío Jes es muy enemigo: pozende las q en ínuíerno ,
parenfí la tierrazo fuerecalíente y touíere" bienoe comer/olos tenga encerrados en 1ш
gar calíente/o vendan los para lecfcones y coman los: que mas vale q feapiouecl?en en « с и ж « р . *
algo bellas q no queDeffiíbftanaen alas madres y en fin fe muera: ? muchas vejes рог
no faber los poiqueros avn q la puerca fe toma no queda peñada: qucDíje el Bríítotel: ъхш^щт
que no j?an becofentírqueel berraco tómela puerca I?arlaq ella tenga muy caliente las
©lejas muv caydae % marcr¿ít3s:y poder (?auer elle feñal no Deue» ш а г las оге/ав alas
puercas be eaftaqr)afta entocenocócíbemí fiantes la tomael berraco canfafe
щШх
ftancíafe mucfeoyella bota fuera la fimíéte:iafflo la puerca no fe cmpjeñaoeslacafta
muv Dcfmedrada:? quádo las puercas andan en celo apártele оеИао/тзуогтеге gnar*
denfe muerdo los níños:q andan muyfcauas% muchas vejes arremete a ellos y los fyv
jen mucl?o baño:)? en eftádo p2eñadas las puercas beuen apartar los berracos: % al úb
po q las puercas pariere miren q tantos les be#m quatos buenaméte fin Daño puedan aar.K4.cs.fi9i
criar: y maslesbemenquádo paren en verano qquádo en ínuíerno pues enaqltíempo
Щ mas q comer, т ГоЬге todo les maten los Dentones q con los grades Dientes no pues
denmamary fe mueren oel?amto^Deuefepiocurarqaltíépo Delparír noeílenmuy
goidas las l?emtoa?:qeft3ndogoidaetíené poca 1еф.у al tíépo Del parir aparten cada
puercapoifíqnoeften junto con las otras :faluo cada vnaenfuc^urdaapartada.qfi
muchas puercas eífcm juntas alas vejes acal?efce q vnas come lo q paren las otras: со/ <*№ш
rooeltael?auíá" De ferias parterasqalre^l?eraonbufcaua enegipto paraquenofe
multíplícalTenícrefcíeireelpuebloDeífraef:xavnmncl?a? vejes las mifmas madree be
!?атЬгесотеи fus ргорюв (?íjos: pozende cóuíeneq alas paridas lee Den mu? bien De
сошег:рогс] conla 1?зтЬге nocoma fue l?!joe.y роге] ce neceflartoa cada vna eftando pa
rída fu apartamíéto Diré aquí Deloe eítablos % calpurdoe para los puercos,
Cí£fte gañadoes muy friolíentoy quado (?aje перо fríoamotona fe vnos fotoe otroe
en tanta manera q abogan aloe фков y тифав vejeeavnfealpogan loe gradee грог
elfo para loe ci?ícos ее meneiler Ingar: % avn lugaree apartados q ее neceflarío q cada
puerca tenga fu apartamíéto en que рзга:т Donde elle con fue bí jos, ¡Sftoe en muchas •»глиг.емщ\
partee llaman c,a¡?urdae: mas (?an fe De l?ajer en lugar enjeuto x muy aligadas: роге]
vna Délas cofas q fon тщ necesarias para q ellos fe críen y engoiden: es q citen en I w
gar calíéte «bien enjuto, ifbueefí fer pudiere lae $al?urdae eilenalar>ílao2denadasfo
vn posta! роге] no fe mojen i?aya para cada puerca q &a De parir vna. y allí Dentro la abe/
jan:o r)aga" parír.vno? las l?ajéDe maderos có barba y tierra encima тщ tapída^otroe c o t í » ce.^
be adobe o ladrillo.otros De píedra:cada vno fegú puede.otros l?ay q рог arriba las I?a/
jen Defcnbterta^ рог mas líbemete poder mirar lae puerca? y coc|?íno^mas tenga tmü
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№ alguna red be palo o qualqüíer otra cofa:po*q рог allí no entrerapofoa!gütto,£lto
es para loe q ellon fo роггакв: que las q no tiene ella befenfíon/ fean cerradas faino vn
agujero como l?e bícj?o.0ean tan anchas q (as puercas fe pueda ti my bien reboluer con
grade holgura со fue J?íjos x tengan fue puertas/o pouerae para las bauer be cerrar: q
кк.\шя?.% muchas ve5es lieflan abiertas enel capole abe5an los lobos x rapoíos aloe cochinos x
| ¿ft¡
yp j p
t, ь ft ь agujero el qual elle có algo cerra*
do рог bode el porquero pueda foaurer algún cochino fí la madre fe ефаге ГоЬге el/o со/
,
tar loe софтов fífalta algunos avnmucbasvejes lae pnercae c6amojbeloel?í)oe no
ш г м ctííñ ralenacomerparaqpoíamiae^aganfalír:ípo2qníngunobeloecoc|?ínoecl?ícoefal/
' garoera:avnque la madre falga apafcer,í£ebten qel vmbzalbajeobela tal$al?urda fea
tánaltoqueavn q ella falga elloenopuedan falmpozq conel amo:beloel?!joe avnque
falga a pafcer tomara luego: que и alguno fale con la madre andafe con aql: x a el ! д о
tui ШШР baño en andar y quedafe loe otroe muertoe be 1?атЬге, x todae las $al?urdas ellen l?a/
5ía él fol:i cada femana es necefíarío limpiarla* muy bien be fuellíercol у ефагкв paja
limpia: o fí ееínuíerno ellíercol be eftabloe muy enicuto/o paja: mae enel eftío fea paja
q eíteganado avn q ее fu5íoquiere enloeeflablo? т и ф а límpida y camas muy molU*
das: y lo q facaren beallí mezclado con otro elliercol ее bueno para la lauo? bel campe;.
Ibaya тифоеШегсо1/о paja q enel ínuíerno elloe fe fotíerren bebaico bello г para el íw
wcrno
Й с й м * 2'
A
Ф о в tenga boe o tree apartamíétoe enel eftablo:el qual fea bien calíen
•paiíftb. езда»! te рощ no fe ефеп todoe en m motón q fe apzíetan x abogan y en tal ttepo no lee bejeen
зиьншгьезле. Dormir al frío рог lo mífmo гроге] enflaquefeen: y miren mucl?o q no fe mejelen loe со/
фЕпов be vnáe puercas conloe be otrae a mamar q lee R e b a ñ o : fatuo cada vno fu le/
ф е Х а в puercae befpuee be ecbadae afií bejean mamar aloe agenoe comoaloe fuyoé.
í&efpuee be parida* vnoe lee bejeáquátoe paren lo qual fí pafláu be офо no fe beue ba
?егл avn tantoe fon тифов q a vna puerca bien le bailan feye/avnqeftere5ía.y fíefta
.
flaca фшол fiép:eencierren cada madre folacon fue bíjoe.y pozq conozca qualee fon
'
bequalmadre/bagalamífmafeñalaloecocl?íníto*qalamadreocóalmagreencolada/
o con pe5 berrenda con el almagre: o be otra manera como loe fepan conofeer. Ibajíédo
a cada vna con fu bíjo be fu feñal Difieren te/bafía q elloe fean tan bonítoe q fepan cono/
fcer a fue madree í?á be mamar boe mefee y luego feгогпаa tomar lae madree,0uado
|?an parido benlee bíébeсотепрогс] tenga тифа 1ефе/тауогте"ге enel ínuíerno quá
do no baila" bíéq comerle buena ceuada mojada en agna:y alos cochino* benlee oefq
pueda comer trigo cojído/o tollado fob:e el fuego en vna caldera:q lo crudo bajeles flu
шг.к4.св,«ч. ¡co be víéire:comobí5e 'Siarráo centeno co5ído:o faluados 1?ефов: v fífcaje buen tíepo
faquélos a pafcer algua yerua junto có las madres enel cilio alos ramojos:? befq ellen
bonitos apártelos bellas todos juntos en vna piara грог fí vayáal pallo: у рог fí buer/
man:q fí junto colas madree loe ьещ/avn q l?ayá medio año mamará:* afit ella* fe zw
-СЫМАСОД ¡tugará y tomará а етргепагГе.ШЬав Перге antee q vaya a pafcer lee ben algoa comer:
mayózmétequádoella ala piíma vera la yerua mojada bel rocío q lee ^ajebaño/o al ín/
uierno elada q lee l?35e tener ba$o:y enferma múcbo:ee bien barlee algunae puebada*/
o be falnado/o be barína be centeno/o centeno cojído/o bel?arína be |?аиав y conella en/
go2dá muebo/o bauas cojídas/o qualquíer otra cofa л fí tiene piara be puercos qnádo
los faca el pozquero a pafcerfífon todo? be vnТепог/aUa les beue bar a comer bonde van
a pafcer:llamádolos có vna bojínaл ala falída bel lugar/o 1аЬгапс^ les ефеп cenada/o
vellota8/oqualquterotracofa:qconefperácabeac]llonoquedaraníngunoeneUugar
ш
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enelínuíerno no los Taquen a pafcerfcaftaqel rocío/o ciada eítebeffécbo.enel verano be
<л
пофе pueden andar po: loe rallroíoe у рог las mañanas % tardes: y quádo baje c a l o :
Heuenlos alas riberas De arroyos/o fuentes bonde beuá y fe rcbuelqué po: el agua % cíe/
noique con ello fe Cuelgan т и ф о po:q fon anímalia? q arden т и ф о y be тифо calo?:
%avn quádo los lobos licúan algún puerco:mayo:méte fi ella go:do/luego van bajía el шг. m
agua q no pueden futTrír el ardo? ocla boca q les caufa la carne bel puerco, Ш\ que los
puercos quieren agua y cieno г lugares be т и ф а grama y mollídos: como fon barue/
фов % oefque ban vindímíado los puede trafcer enlae víñae (paita qjquíerá encomiar
pадa bwtar y ellos refcíbírá grade р:оиефо i alas viñas mayo:: q po: facar las rayjee be/ ¿ÜÍMSS'.
las yeruas % grama caua" muebo la tierra y la muelen тифо.£Ешегё lugares bumído?
bonde faque gufanos; lób:íjee:y bonde pueda cótínuaméte bic bocanjunca les/o motes
bonde les pueda bar peruétanos higuerales ciruelas o endrinas motefee grama be aje*
Ьифев cereras faluaf ев. S I tiépo q los carlee eítan maduros bauarear los q po: ba/
^ *
ico comen las mo:as bellos: bonde bay mo:ales lo mífmo befpues q las mo:as no eíten aSS
i i a r*
u.aiit.
be comer para las períbnas % avn con ellas refeíben т и ф о р:оиефо:ро:с] los puercos к ы т ч . сада,
enferman т и ф о be efquinécía y ronquera: icón las mo:as fí las comen fanan y es les
muy p:ouecl?ofo mudar paftoiandar po: los caftañaree ante?que los ben:po:q fí ca|?en
caftañae mejo:ee q las coma" ellos que los jaualínee, % po: los motes bonde bay vello/ S j f r ^ ^ f
гав.ШЬав fera bien poner lo q ]|blínío bíje bdae variedades belas vellotasXas vello
'
tas belas bayas l?ajen la carne bel puerco muy ligera be poco pefo tierna еофега: % al/
до moUícía y be buena bígefiíonXa vellora be encina bájela carne tíeíia pefada el puer
со lti5ío nd tan апфо/у be buen fabo:. 2La be roble i alcornoque i где los puercos aro
фов be grade pefo: empero la carne be mal fa bo: y quádo encomiendan a bar vellora ье жтмшм
enjina no les parten las p:ímeras vejes que les baje baño,g2rrae maneras be velloras S K * ™ *
bay mas eítae fon las p:fncípalee, mas las puercas p:eñadas no coma" velloras q abo:/
tan con ellas y quádo faltaren paltos benles be comer algo becafa.y fí fer pudiere fea en
Carina q fe les pega mejo*. ¿£n ínuierno cafcas y efeobajos. mas po:q el efeobajo yendo
bel moflo lesr>ajeronquera y efquínácía; q íob:e todo lesbeuen guardar be vuas у то*
ñon las cafcas yendo be vino los emb:iagá muclpo г les bajen alfi mífmo тифо baño,
íiayan lanados los efeobajos y las cafcas aguada?:mas los puercos criados a pan fea
a qualqera engo:da тифо mas:y fon be me jo: carne; % crefee mas la carne bellosiy ero
go:dan muerdo mas fí los nene" en lugar obfeuro/y caliere:?avn fí les ban a beuer vn pw
со be víno:po:q con ello fe emb:iagan y buermé тифо. /6 po:q bañan т и ф о los edífi>
cíoslpoc/do/alosqeftan encerrados para ceuar/es bien q les co:ren los Rocíeos: i anfí
no cauará: y fí con los Carinados q les ban a comer les embueluen tamo be paja q es lo
que cabe bel Ьагпего comen ntejo: y toma т и ф а carne:empero no bajé tanto máteca %
quien qmfíere ceuar puercos en cafa tome los be fob:e bos años:bígo fí los quiere ba jer -ршщша,
muy grades: que para carne me jo:ee fon los nueuos: % fí quádo los encomiendan a ce/
nar eítenflacos/ engo:dan т и ф о mejo: % pega fe les mas lo q comen/ tan to que fí rres
bías los tienen fin comer % befpues les ban en abüdancía: engo:dan mas como bíre bey
los carneros^ po:q тпфав vejes los que eftan anfí p:efos tiene r>aftío/y no quiere со*
mer: ban los be foltar algún rato. Verdad fea que befpues q ellos ban tomado carnee
poco comen: aííí mífmo los q andan enel campo no folamente quieren tener abüdan te
agua para beuenmas avn andar jumo conella para rebolcarfe:q conel ca lo: y fed enfer/ «cf.
i
man muc|?o como luegobíre:y po: eflb para ellos ее bíé fí fer pudiere andar en riberas:
р1,ДшчС9рЛ1Ь
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¡¡*J* ran algunos q ciegan los puercos quebróles los ojos penfando q engorda mas,£íto
ün.ónaiu. aní. ijajen alos q ceuan en cafaq allende befer crueldad los mas oelos puerco» mueren pew
ii,,vw.cap.í;n.
j p mc\p mQ (i \0Q pierde entrabóse para bien engordar múdenle*
algunas vejes los ceuos poiq los coman be mejor gana:y engordaran mas.
d i c n d o v n

0

0
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¡ jpené los puercos algunas enfermedades.? vna bella» es la farna.í£fta lee
viene muchas vejes be batee, otras be frío/faná muy lígeramére cóel cotral
m frío.©enéotra q les crefee mucf?oel ba$o/o huíanos % Ipigado/cótra eíta en*
fermedadaprouecfcabarlesabeuerencanales l?ecl?a» be tamaña q llama
mos tarayes:porq tiene elle árbol propiedad be beffájer el ba^o:? avn fí vn puerco vía a
beuer vn año entero en vnas vafíjas be tamaríjiquafí no le ¡pallará baco.Sí tíenécaléro
ra:lo ql fe conofee q anda be lado/la cabera tuerta/% anda al berredory le cal?é:pues ve|
q bela oreja cótraría befcajíabode fe tuerce la cabera/les faqué fangre y facarles fangre
be vna vena q tiene enla cola y hiéranla bos bedos bel fíeflb có vn farmíétocomoquado
quieréfajar.T befq elle {pinchada faquéfangrebe allí: y befq i?a ?a falído bíé:aten la faro
gra dura có vna corteja be fau je o álamo o cofa femejáte:y tenga el tal pnerco encerrado
en cafa vnc o bos oías bádole vn breua jobeagua caliere y Carina be ecuada qntoqfíere.
S í tiene muchas ladrillas % mucl?a» vejes muere bellas: échelos en tierra y mételos ett
la boca algo pa q no pueda morder y faquéies fangre be vnas venas q tiene fo la legua:
i befq l?aya falído l?arta fangre friegúeles las fangradura»có vnpoco be fal y Carina be
ecua da. 01rao vejes les toma modorra q fe eclpan: todos buermé al fol y no comápues
meta los en cafa y no les ben a comer ni beuer vubía:? otra bía í?aurá l?ábre.y tomé ray>
5es be cogóbr í l los amargos y ma jélas % có agua ben fe lo q cola fed beuer lo í?a: y cóello
les tomara vomito y echará mucfca colera:befpues Denles a comer l?auas o femejáte coi
atn. rociada có falmuera:? befpue» agua calíéte a beuer. 0obre todo en verano qndo l?a je
' grades calores tengan abüdancta be agua pa q fe refrefquéq be otra manera enferma %
perefeen. 0 í fon muy viejos viérteles efquínécías i otras enfermedades malas íncura;
bles:por tato no paífen los macaos be quatro años: y las Cebras be íieteravn q puedan
mas tpo bíuír: pues fe tiene por la carne y quáto mas viejos fon es peor:alos cuícos les
víenémucl^asvejesvirueles^sbiécortarles las orejasq l?agá fangrey tenerlos en ta*
t gar calíéte o l?oraoarie tas co vn1?íerro.0í tiene lobanillo» abrafe los y eftrujéfe los bíé:
y écheles allí vn poco becal q les coma aqlla carne mala:y los enjugue % lo mífmo |?agá*
a qualqer otro ganado q los touíere.©í l?á beuído fanguifuela» muy prefto fe (es encara
lian en la cabec,a:porende vea fí falé teníédo los pinero vn bía bode no beuá i avn bos: t
befpues ben les a beuer en vna caldera agua muy fría: q allí faldra la fanguífuela: mas
efto l?a be fer enel pncípío: q fí befpues es ya tarde mas vale matar el puerco/o qualqer
otra resq fea: qnoeíperaraq femueraypíerdabeltodo.Seuémuc^omírarqa níngú
puerco no le ben palo algúo q fea có cofa pefada q tiene los (?ueflbe muy tiernos mayor*
mente quado fon pequeños % muy mas preíto fanáoe vna cuchillada q be vn palo fí les
quebrátan losfcueflbs.berauía enferma algunas vejes:y en fíendo mordidosfcagá"los
S í M S S ! remedios q bíjee pa los perro» q bTpues q rama folo Dios puede remedíarlos.apoftemi
capif.tj??í.
fe les muclpa» vejes alguosmíébro»? fífel?íncl?áynocomépíéfeqe6loqllamálobado
tío tiene otro remedio fino cortar el miclpro oódcOíi; porql v>a enconado í^íla Ue^r alos
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pulmones y luego muere Ж Igunos pone la yerua q llama Del lobado: mas muy pocos
efcapaiut рог efib me |ог ее matarle fí ella bueno q efperar el peligro q fe muera/ее muy
píouecbofoga aqlla enfermedad lauarla пшфосоздпз fría, &ádoeftan róeos q no
puede gruñír:oen lesa comer тога?fí las l?ay i bañenfeen agua calíéte y fangrarlos De mum a.m
гА
ib la lengua.alos q tiene muchas landríllas г como oíjee alas vejes mueren bellas q los * ****Щ
abogan es bueno Darles a comer centeno/o barína De centeno q conello fe les Definen.

QCapMo.mítJBcl caftmr loe puercos? % puercas.
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©песе1ГзпосаИгаге(1е ganado para engozdarlo bien :q De otra fuerte las

puercas pariendo no engojdá fino poco y los puercos engendrado/no fola¿
mente no engoída mas es mala carne Dura butionda/? Deuélo перге caftrar
en mengúate De luna/en tíépo no calíeme ni muy frío: т рог efloDíje £о1ш <штж&
mella q bay Dos tíépos ргорюв De caft rar.q el vno es ala рл'та vera, ei otro enfinDe fe*
tíemtee q fon tíépos téplado?Xas edades Del caftrar fon mucl?3?(fegun Jas volútades
o aparejos De fus Dueños) que miétra mas fon cuícos bajé me jo? carnermat? no crefceti
tato y no fon tan pelígrofos. Zoe q fecsftrá gradee crefeen masimas no es tal ía carne,
efto es fino ban encomécado a lujuriar: у рог eíTo es bíé quádo l?an feys mefes o quatro
% muy,bíéfe caftrá quádo fon Deocl?o Días nafeídos q mamáq no lo fiemen tanto: mas j g j * j j ^ S
las bernias avn no fe caftrá bíé tan cuícas |?aft3 q fon De edsd De empieñsrfe y bá" panV
айтШ
do DOS vejes.mas oe como fe caftrá las puerca? luego Díre.lRúca csftré puerco? oe т з $
De año fino los q guardan ga berracos q Defque no fon buenos pa aql offícío los caftrá/
mas aloe tales allende Délos l?auer De csftrarien mengúate De luna % tíépo enjcuto/Días
claros/ferenoe/repofados,0ea aflí mífmo quádo ellos no lujuria: poiq fiemen entóce
тауог 0о16г:у es mas peligro % реог carneiy lo mífmo Slas 1?етЬгав.£1 caftrar los т а
d?os es muy ligera cofa/fea Delta manera q eften ayunos: % no l?ay mas q 1?ззег q stoír
el cuero Délos cópañones y facarlos рог allí. Columella Dije otra manera q es facsr еш
tramos compañones рог el abertura Del vno, % vna tetilla qefta en medio Deenrramos
atoírla y facsr рог allí el otro, mas la ргмега тзпега De caftrar es mas ligera i menos
peligrofa,y elTeDia q los l?á caftrado no ande m3s:tengálos encerrados en lugar calíéte
oóde baya eftíercol barto.lfto les Den acomer bafta q paífe algo Delá grádeja Del Dolov
fí fon cuícos q mamá baftales la teta: fí fon grades lo ixímeroq les oen fea vn buen bz&
íia)o De agua calíéte có barína y eípeflb. y enlas caftraduras/o Cridas ec|?enlee vn po>
со oe vnto i ceníja De farmíentos fría, y fí fon grades apártenlos Délas 1?етЬгав рог vn
mes alómenos: pojq no las tomen q ргосигз toznarlas a tomar % avn que no engendra
quedanfe berracos t De та1з езте y no епдогсЩ % avn toznáfe les a Dañar las caftradw
ras y mo2írfe:poiéde avn bafta q eften muy fano? no los junten có las |?éteas./£l сзЛгаг
l3s ЬеЬгзв es mas Diíftcultofo % peligrólo avrfq a Columella no le parefee q fe оеие сш
ftrar рог bauer и'ёрге caita: mas fí na icen mas bemb:a* Délas q fon meuefter para parir
o no fon Ьиепзв crísderas/o fe come los Щов/о no 1?зу тифо p3fto/o fon ya víejas/o
рог otras тифаз caufas q mueuen a fu Dueño es bueno caftrar las: % рог tamo faber la
maneraXos tíépos quales Dfre fe guarden mas para las l?aner oe caftrar ban Deeftar pi!.if.vffí.cflfi.if.
Dos Días fin comer роге] tengan vacías las trípas:q fi las tiene Иепзв es muy pelígrofo *««MwtfJi.
a ellas % avn embarazo al q las саМгз y la оЬгз no fe l?35e tábíen. y es bíé caftrar Í3S Deft
que 1?зп psrído tres o quatro ve5e?:q fí nueuas 1зв сзЛга es mas Dífficultofo y no crefeé
tato: vdad es q es me jox езгпе у 1зз q fe caftrá grade? muy pzefto bínele oe caí ne.el bué
caftrar es po;ab?íl о рог ШМШФЩ
puedéfecaftrar щкргтШщ luego 8bo?w/o

Xitooqttütto,
parida?Deqm^5eDíaeycr№bíenfuef¿íjoeyavnour^^^
Ararlas no eften mu? go:das ni tan poco muyflacasque entraba? eftremo? fon peligro
fos.cuelguenlas oelas piernas: Dije Sriítotel que oclas Delanteras/т abzan las po: en;
tre los mufloscerca oe oonde los macaos tiene los compañones i allí enla madre tiene
vnos bopncíllos q el Bríftotel los llama ap:ía/fon oefrecburaOe vnos ouejíto? juntos
quitando vno oellos i tomado a cofer la llaga y vntar la có vn poco oe vnto y encima vn
poco oe ceníja: % tener las en lugar caliente: mas адога vían para las bauer oe caflrar
abrir las po: las fijadas:?oe aqllas turmíllas faquenles vna:y tomara a cofer la llaga:
i no les ocn fí no poco a comer luego, y es bien q no las oejcenfrotarq fe Daña la caftra/
durafeaftaq palien algunos Oias:falno oen les oe comer a mano.

|[£apit«lo Д Bu cecinar loe puercos.
Q muy mejo: la carne Del puerco cecinada q frefea: po:q la fal galla muefro
be aqllafleuma:yenjeuga la Sumidad Oe aq lia carne:* avn q otra? carnee fe
[pueda bien falar % guardar: po: fer eftala mas p:íncípalcecina l?ago capíb
_,§llaл oefta manera podri cecinar otras muefras:y po:q los puerco? fon lju
coi и ««.«ли.roídosno Oeuécomer ni beuer vn Oía antes q los maté: q có el no beuer es la cecina mas
рыи^тт^.я; enjeuta y no auíédo comido adobafe toda mas p?efto y mas limpiaméte.6ea aflt mífmo
en mengúate oe luna y no cítara la carne tan aparejada a co:rópcr fe ni Dañar fe como la
q fe mata en crefcíéte y fea en oías enjutos claros fereno?:nofragaviento folano ni ab:i7
до faluo eterno q enjeuga tnuefro: TfragaOía muy frío q vele muefroq fe разе mejo: la cef
cína.£n muefras ptes vfan falar po: fí los pníles y efpalda? г lo al po: fí como bajéenla
ytalia л cíertaméte es muy mejo::? mejo: fe guarda: y mas lígeraméte fe menea % toma
wSSmiSt «Й PO tnas píes: mas cóuíene facarles vnosfrueflbspa q en lugar Cilios y Dódeqda" los
' otro?póga"nmcfrafal.ymucfrov3qlafalfeaen№
5e tá buéa cecína:y po: elfo enla ytalía tueflá la fal muy bíé y la enjuga fob:e el fuego y la
muelenq la molida fe pega y penetra mas q la gruefíá я friegue bien la carne со fal pa ¿j
cato.aptf.icvj. la tome mejo::y ponga la carne/o pníles/o tocinos bíécópueítos vnos fob:e otros q (ib
p:e vaya la carne bajía riba y el cuero Ocl vnpníl/o tocino vaya junto có la carneoel otro
б fuerte q no fe toquecarne có carne y póngales buenos pefos encima, i^afládos anco
сладйллй.
jj аЬарагп'Ьа y ecfréles mas fal entremedia? i vea entre ta'toq no fe eíca
Mente: r cada Oía lo requiera y enlos pníles meta fa I entre los cueros г fífríjíeretíépo fct
reno efte algúos Oía? có fu fal:mas fífríjíerefrumídadespafládo? boje oías q baya efta>
do en fal lauenlo muy bíébela fal en agua co:riéte:y eílo es muy bíéfrajer lo anfí po:q la
fal oóde quiera q efta al tpo oelas bumídades feenltentefce/y pafrumída:?fraje frunw
defeer la cecina y Oañarfe 1 bíé bafta ala cecinafrauereftadoooje oías en fal ta'to como fl
ciento eftuuíefle. Ifbuesfrauíédolobié lauado en oía claro q baga víéto pa q la enjugue
Oel agua tenga'la al ay:ebos Oías y oefpue? póngala al bumo q toda cecina efta'do al frw
mo fe adoba muy bíé y enteftefee 1 pa muy colo:ada.€n roma vfan matar alguas puer*
cas nuenas qndo eítá la primera ve j p:eñadas г mátalas al tíépo q tiene las vb:es muy
llenas oe lecbe antes q para: y co:táenteraméteala redonda toda aqlla pteOelas tetas»
1 aqllo falá po: и y es tenido en grade eftíma po:q es muy Dulce % fab:ofo y tierno: mas
ba oe fer oe puercas nueuas. Ifbues bauíédo eftado al bumo y bíéenjeuto po:q los pm>
les alas vejes cria polílla:mucfros los mojan en ajeyte % lo mífmo alas efpaldas: y cocí
ajeyte ni cría polillas nígufanos.T avn quíéen verano quierefcajercecína:»'alguares
fe mucre/o la mata:po:q las mofeas fe fíentá yfrajéquerefas г oe allí viene los guíanos
?
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? a cañarte la cecína/Ia rocía vn poco encimacó ajeóte % be aqlla manera mofea ningún
na fe fentara encima.? " quífíeréguardar muefeo tíepo los pemiles como Idéenlas foz
ta lejas pa balfíméto.befpues be lanado i bien enjtutos al l?nmo y bie limpios métalos
en vna tinaja be a5eyte poi cinco / o feys bías jj befpues faqué los be allí Y efeurra fe muy,
bté: q no folaméteno fe Dañará ní criará polilla nígufano mas avnl?35er felpamuy me*
jo* la carne: y el aseyte no fe bañara ní avn fe gaitera muc|?obello TÍÍ orntra |?ouíere to*
dofe^aabaío;qlobecncímaqdaraimivlímpíoXatóbí5eqesmnf bueno c o a c t e ?
vinagre junto mojar los piules ga corra las polillas y gufauo?,/Bméotra? cecinas quí'
fíere Ipajer be macl?08/o carneros caílrados fea afli mífmo en iníerno/no fe curé be atafo
fajar lo mas bel quarto entero q los q al cótrarío (?a?é yerra q fe feca muclpo la cecina pío
curado q tome bien,la fal. Zauéla befpues y befque enjeuto cuélguelo alfcumoDelta mas
ñera fe cecina one jas % cablas para la gen te be cafa % firuletes, 11 as vacas fe cecina afli
mífmo. t para erlo fean nueuas y pequeñas: % quíteles losfcueflosDélas piernas y alft
abierta la medía pierna la S?mcl?an De fal.y befque bien falada laüéla como las otras ees
ciñas tpongalasalfeumo bonde lesbemucl?ocalo;\ ^trosl?á5é la carne tafíajosbel/
gados i f?a?é vna caldera be,falmuera buena co?íédo/y allí meren vn poco los taflá;os %
facálos al ay?e % befpues alfcumo.yello fe puedefcajeren qualquíer tíépo ycarnc.í£u;o
baíte bíeueméte bícl?o olas cecina*:qa vn q no era menefter Decirlo pue* los mas lo fabé:
fea po*q lo bíyero los mas ocios agrícultoKs.íS la manteca be fus enjundias fe guarda
befta manera po: todo el año fin pararle rancia % mu? blanca,fcanlabeberretír fobíe el
fuego: y como fe fuere berretiédo afli lo vaya efcurríédo t bonde lo echaré cuélenlo bien
ito vaya abueltas algún c o a r t ó q baña la mateca: % afli pueden&íncl?ír ollas y botí/
fas nuenas.£nel ínuíerno téngalas colgadas bonde les be ay:e,í6n efcalentado el tíem
po antes q ello fe encomíele a Derretir tapen con pej las bocas / metan lo en algún po?o
bonde efteel agua fría y allí fe guardara po: todo el eftío muy buró % fin enrácíarfe. Tío
mtfmopueden^eraqualquíeraotramáteca/foterrarlaenfusollasfotíerraenlugar
frío V mas Ipumído.'i^latína bí5e beotra manera.£ftádo las enjundias re?íétes befpe
dacélas mu y menudas/cada pedaco como vna ca rlaña: y en vnos monteros grades ma/
jen bien y échenlefcartafal buena y bláca abuelta: y efte anfí vn bía:? otro Día Derrítanlo
fobze vn fuego repofando/ con vn poco be agua abuelta:y cuélenlo % lo,c¡ nadare fob:e el
agua échelo en fus vafí jas y póngalo en algún lugar foterraño. mas a mí veer muy me/
joj es la otra manera,!^? tatas maneras % cofas y particularidades enlos puerco? q be<
5ír:z tatos adobos q l?auerlos be bejir feria nuca acabar: ni ay animal ninguno be qm'é
tatas golofínas fepueda l?35er:q fegunbíje ifblínio: cínquenta y masgnífados fe pue/
den % folia l?a?er antigúamete Dellos.pues yo bien creo q fegun crefee cada Oía la gula y
fus artes bien fe l?aura Doblado befpues acá: q bien es cierto q pues q todos los vicios
l?an créfeído quato crefeer pudieró:que la gulaTí quiera cóembídía % po:q no fe bíga fer
ga meno* q ellos q l?aura ^ec(?o otro táto.i6 los tragones apítícíos q efcríuíeró be golo
linas v guífados % otros aucto?es bié podría Deprender Délos cocinero? be nfos tíépos.
S o n los puercos anímales muy fujíos cenagofos: % Demuelo vicio rebuelcanfeenlas
fu5íedades:y nuca miran al ciclo.fíép:e atentos al comer % bozmíny befque nafeé fon w
(tinados ala muerteiq bíuos no apjoueclpáen cofa algüa como las mas Délas otras ara/
malías q vnas fon pa cauallería*:otras pa l a u o ^
% bellas en muchas maneras fiédo binas nos podemos ap:ouecl?ar o fon Dele?rabies y
be pojtofas, & puerco nada bello/fino folo comer y po; tato mádo oíos q no comíefieii

titeo quinto.
cmtD C

loe j u c l í o e
puerto. Bandolee a entender q no füeflen en fue ob?ae femé jatee a
puerco :c] fon animalce fu5ío?.i8bae ello? bejeauáoecomer la carne q ee buena y be mu
, cl?a puilíó:* ímítauá" fue ob?ae y fue fu5íedadee fu bo?mír fu nuca mirar al cíelo/now
conofcíédo loe beuefícíoe be Díoe recebídoe. ffbuee beuemoe bejear De ymítar lae ob?ae
Sloe puercoe x ap?ouecl?ar noe o'la carne:puee Díoe la crtopa feruícío Del l?6b?e.mayo?¿
mente q no l?ay carneq tato mátenímíéto be al cuerpo ni tátíi hartura enla cafa. x cierto
ofare bejír q vn puerco aballa tátofí ee bueno como vna vaca q poco cunde mucr¿o:y ba
gracia a todo? loe guífadoe y cierto no l?ay buena olla fin ella.í9&ae qerefe comer poco
bello:faluo fi fuerte perfona q trabajare/o touíere ejeercício q ee carne gruefla y entozpefe
2tüfcé.H.tí.ca.t>e muc¿oelíngeníoycaufavefcoftdadee zl?umíd3de?enelcuerpofínofeDí^erec5mucbo
« i nibus.
ejccrcícío:v ce muy mejo? la b'loe mó'tefee pa frefea po? no íer tan Sumida: y be mae líge*
ra Dígeítío imejo?fubftacia mayo?méteenelínuíerno. x muy mejo?oeloe nueuoe.rya
l?a acótefeído tomar loe lecfcocítoe jaualínee x jütarloe co lae puercae caferae q mamé
ant u m c i ó los fuyoe x caftrarloe pequeñueloe:y ee la carne belloe muy encéllente. í9fc>edícmae
algúae fe Xwfi belae cofae Deloe puercoeiq pa lae qmadurae ee muy bueno Derretir vn
crc.ii.fc cap.pc poco De tocino go?do q vaya ardiendo % cayga en agua: y me jo? ee en vtnagre/T lauarlo
oYpuee bté en mae agua/o vinagre y puedo encima q ta muerdo el ardo? x bolo?.£l vnto
o tocino go?do en fu lugar ee bueno para madurar mucl?a? í?íncl?a5onee x apollemae ^
avn ft vno tiene muefeoe píojoe o liendree y có ello fe friega la cabera loe matara todoe.
¿ I tuétano belae qufradae qta muerdo el bolo: Delae mueíae y qufradae. 0 í algtio W
uíere comido argento biuo y qualqer otra po^ona x le acomere p?efto có grafio be puer*
piuúffvífí.ca^.
,|
qj
afl| j
t>ué remediólo? puercoe nucuo?be año fon be me*
joi carne y mae fab?ofa q loe víejoe.ílbae loe gradee fon be mucl?a puífíon, f£n algw
nae pteebef fuella loe jaualínee: y Sloe cuero? belloe I?a5é fuelae De ¿apatoe q tura" mu
cbo en tíépo? enieutoe.'q pa cóagua no valen nada:y ello? viene mud?o alas víñae q eftá
cerca Deloe motee po?q fon muy amígoe Delae vuae x allí loe puede cercar y matar. £ a
Barf.w.ívífí.ci.
¿j | f át)cia beicíga ee buena cótra la retencíó b'loe oydoe me5dada có ajeyte rot
eui i» fí.ct>cn«í fado y ee buena pa loe malee belae o?ejae. £ 1 eílíercol beloe jaualínee bíé fecado molí*
do x Deffécr;o en vtno/o en agua: Dádolo a beuer aloe q nene" camarae/o ecfcá fangre loe
refirme, y en agua ee buenojH el bolo? beloe coítadoe/no pa aqlla enfermedad q llama
moe bolo?be coftado q llamaloe medico? pleureu\$frucl?a? otrae ppícdadee tiene loe
puercoe afli buenae como malae: q po?q todoe o loe mae lae fabé/no me curo be bejír,
,
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fiT.CapitttIo.3rti.Bc\ ganado vacuno.
^cr¿o l?ay q bejír 81 ganado vacuno po?q mucl?o nóe ap?ouecl?aino?bello:
x po?ende tenemoe bello mucl?a neceflidad:qbado q be rolo loe bueyee noe
ap?oued?avTemoe enefte ganado:fon ta neceflaríoe x p?ouecbofce alae gen
tee q para nra fuftentacíó enlae mae belae ob?ae/có elloe partícípamoe el
trabajo.q bígofteematro parte? De affan y trabajo lae tree x mae fon fuyae x Sllae noe
8líuiá:quáto trabajan al ab?ír lae tíerrae/al femb?ar/al coger/al tríllar;al traerlo a ca*
fa/al carretear/tral?er leña/píedra:i quátoe traba joe y cargoe queremo? q cierto belloe
tco.u.vñ.ín ,pio, fe puede bien be5ír fer nfoe cópañeroe x muy cotínoe y gradee ayudado?ee bela gente:
y en fin en todae fue edadee noe ap?oued?amoe befpuee be fu vida De fu carne x cuero.
OÍHTO, w.íf.ca.u x p j fl* antigúamete eran tan p?ecíado? loe bueyee que fi alguno maücíofaméte y po?
mal l?a5er mataua alguno/ tenía pena be muerte: po?q mataua vn cópañero tan pioue^
0 e

0
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фоГо belosfcóbes% ta neceflarío % рог eflb multiplicado febella manera eítc ganado/
era" lo* lab:ado:ee ta ríco?.jabas адогз l?35e fe al cótrarío malmete en nfa efpaña/ma
ta loe tozos có vn pelígrofo pla5er echado lee la$as % даггофзз como firoeflenmal(?e
фоге* no teníédo culpa:? lo 5 ее mayo: error/fcajer fe en |?опог be fa'toe y en fue fíelta*.
•ftbeTamo*po2 vétura q cofíeliae ? plajeree l?auemoe be agradar aloe fatoe:q fabemo*
qconavunoe/lagrímae/fowcíóee/Taflíctíonee/agradaroabíoetalcá^aronfugloíía.
^ í e n creo q no аргоиефагз be5ír ello:mas no lo callare/ fí cjera рог fatí(Ta5er a mí con
ctécía:q bíoe fe ofrende bello re^íaméterpojq lo vno y ello ее lo pnncípal/ no fe puede l?a
jer fin graue pecado be todoe loe q mira ? offenfion be bíoe: alléde bello qutoe peligro*
muertee/t?eridae/biífamíae/malee/efcádaloe nafcé be aqftoe juegos ш loe ciego* lo
veen,j£ рог bíoe yo no aleado a faber q р1азег fe puede l?aner be matar a lacada* ? cucí?í
Hadas a vi ia ree be qen níngü mal fe efpera: antee muebo ргоисфо/? fí mal al lí 1да la
neceflldad y befefperacíon lefuer^a a le l?35er:pue* l^éotra mayo* fímpíe^a noqpíiero
bejír necedad ? avn crueldad: q ее matar lae vacae q en тифае ptes guarda рз calla:
q bígo mata lae vacae partderae/i avn ellado p:eñada*/t avn qnádo quiere parir. ¡Be
aquí víenéelloe baños: lo vno come peo: carne: q la carne belas vacas en тифзз ptee
no la come fí fon parideras quato mas ellado peñadas: pierde fe la cría: y be aqlla та *
пега el ganado no folaméte no crefce:mas antes fe amégua matado juntamente í?í jos ?
madres.2áefta fuerte по (?ay terneras pa comer: ni carnes nueuas lino viejas y malas/
? pocas: ? pocos bueyes para la 1аиог bel cápo:q lo vno matado los qndo to:os:lo otro
antes q nafcá: claro es q baran grade mégua. Шщ me jo: fe l ^ e enla ítalía/en frácía:
?avnen elfos reynos be Bragon q en Caililla: q no matatycbmfaiuo qndo no puede
ya parir: o fí fon eílerílee. ? Ijajíédo aflí avn q no tiene tato ganado como nofotros:po:
fer la tierra mas еИгефа рог las тифае poblacíóes: tiene me jo:ee carnee be ternero*/
nouílloe/y carnee nueuae: y be q ella lae vacaefcartaebe parir/mata lae, *jfbue* quien
fcftíerepoi ganado vacuno beue lo bien tratarq es be тифа ganada ? (?бггз. gantes
ргосиге tener cíent cabéis bien tractadas ? be buena calla:? mas ргоиефо baran que
bojíentas mal regidas ? miradas.

ff£apttulo.jdíj.q tal ba bt fer el tozo para calta
? que tales (?an be fer las oue jas.
И Гегюг Slas vacas fí ргосига tener baé юго сзШ5офаигз 61 buena fuceflíó
? lina je q enlas refes mas fe parefcépoz la mayozpte alos padree q а1з* та
dree:y Slos buenos tozos falé buenos bueyes pa 1аЬгзг el capo ? fera bueno
_ be mercal toio q touíere citas feñale* en fu 1?ефигзфа be fer coito б cuer
ро:г апфо q fea qdrado. la frente зпфа/vellofa тифо, be roltro efpátable: las оге jas
muy peludas ? bíuas: loeojoe pzietos/ lae naríjes muy romae y grádes/ancbas/los
becoe piíetoe: el cuerno согго y gozdo/? qnto mae piíetos fer pudiere/grade papada/ q
cuelgue тифо: апфо рефо/апфоbe lomos ?3guj3/owo be l?íjada/no vétrado:q lo*
muy barrigudos no puede bien tomar las !?ёЬга*:эпфо be зпсз/зКо no enano:las píer
пзв bíé l?ecl?38/no rodilludo:? muy neruudo. la cola goida es feiwl be fuerza/ % afli mif
т о be poco согасб/flojcos/o lerdos:pozéde fon tenido* рог me jozes/q tenga la* colas bel*
gad3s largss I?3lla el fuelo/? muy poblad3s:y los pelos crefpos/ q vá l?a5iédo ondee fí
fon mafoe fó mejozes рз and3r colss vsca* q fe cófíété vnos со otros tomar las fcétoss:
q los mny Ьгаиоз fíép:e pelel со lo? otros/y el vécedoi folo qda colas tonódas: mas no
tiene otra tacita el máfo fino q be fu cada l?a?é bueye* falé muchas vejes lerdo* empo oe

grade fuerza. 2>eá" be medía edad q íí fon menores bequatro años avn q puede bien en/
a*.ut№№ gédrar ? avn be menos edad/engédran la calta no be tataroerla/nita crefcída:? no ma
:oi.ifvíí.c. mu
oíe5/ob05e años:po?q lo vno ellan muy cafado?/? avn conel grade pefo no puede
i 're.iw.c9.fc, faltar fotoe las bétaas es el mejo? be quatro años baila ocfco. /£1 coloi fea vno/q los w
!! W.iti caer tnédado? no fon buenos mavwméte pjafcajerSilos bueye?.£n alguas ptes fon me jo?e?
;
iosnegros/oberme;os:qlosWácosnofonbetábuenacafiie:ítt'enéelcuerom
non befuellá fe mas có los arados/o carretas/perfígué los mas las mofeas: x fean bela
mejo* calla baqlla tíerra.üEl numero 015c fBfowo varron q a Setenta vacas baila Do? to
ros:mas parefee muebo q no podrá fuplír a tatas es bien a cada veinte vn toao: ? no fea
be ygnales edades faluo vno be quatro a feys años: el otro mayo*,? aflií no peleará tatw
to como fí inciten yguales. £os q fon máfos anda mas cótíno có las vaca?/ q los teauo*
ear.\upnap.
f geópañan co ellas/faluo al tíépo crfón aparejadasa cócebnvy entoces fo
i anú.(cj.c.ievííf. muyteauoscótratodos:?lo mas bel otro tiépoandá folítaríosXas vacas l?ábe fer De
Jp£i
eftabec|?ura.Blta8/largasbecuerpo^^
j íre.w.í?.c;iff«í. ^ f
j | gffáce x p:íetos:los cuernos no retoícíjados/ni cbíqtos/ní belgadfo
f un
tos fino De buen tamaño y l?ecl?ura x negros/los be$os caydo? x piíetos:las o.*e ja? muy,
coui.Vit.c9. h> vellofas:grádes narices x romas;y grande papada/grueflb cuello/ancl?a aguja/ancbo
wffiíuew. cuerpo: caicas pefuñas/pn'etas/? be calla conofeída: paríderas/q fea fanas/nueua?:có
tal q no fe tomé meno.es oe tres año?/o alónenos be bos q tníétra mas ellan q el toiono
srifto.u.v¿ií. llega a ellas mas crefeé x fon me jo:es,í£l cok» como Díjee belos macaos q el negro es De
paunwr ,C84<.
j
g | bermejo, afll mefmo el pelo bládo al tacto: x lo mefmo enlos ma¿
£oKiítf..c8.flc. cbos:q los q fon oeafpero pelo no fó be tales.J^tras tacas bay pequeñas quellama»
V ferranas fó mas cótína? enel parir x be mas leches; mateca:y es bueno/o matar les el be
<cre.ii..icc.
jerro pa q be lecbe x máteca/o c] le críe otra vaca q no fon fumcíétes a criar fu ternero/ %
baltecer la cafa be lecbe x manteca x quefo.
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vacuno x be algunas manerasbe engordar/ ?atoeuado:es:y belos bueyes
be lauo.vy belos ellablos para elle ganado»
sanmar.w. & jas&BgsM'&íz touíere Ipatos Oe vacas oeue peurar las tierras vícíofas x be grade yer«
ua:po*q los ganados mayores no fe cótentá có yerna menuda como Las oue
jas:? fob?e toda? las cofa? qeréelpallo verdemasqbenos/ní paja/ni otro?
_ paftos,№as po?q elfrío es mny enemigo Site ganado: bíéafii como belos
íter.it,ií.ca.i. otro&enyuíernooeuépcurarqandéentíerrasea^
coiii v«.c mí. Á l° befiedá bel frío y víéto,0ó pa ellos buenas collas ¡5la mar: mas en verano tierras
frefeas be arbolesfrefeos:yeruas muy vdes bode baya abudácía be agna como fon ríbe
ras be ríos.? po?q en yuíerno llalla poco q comer: fó buenos ramóes mayomtéte be aje*
bucees:? fí bay olíuas Sfmocbé alguas ramas Slas no buenas/ o bode las auareá lleué
les carretadasSllo^apmétepa lasrefesqeRápeligrofasbebábteqerTeramóes ca
líete/? come lo bíé mas q otro niguo:? poj elfo fó vedadas las vacas enlos olíuare? ? oó
de ellos falta peuré fíépze otros ramone? como enjínas/carrafeo?: mas li los cjeré tener
enlas tfras fría?:bá los De ayudar algo có mátenímíéto be cafa como alos bueye?: ? avn
meter los en fus ellablos cabetes mayonnéte en tíépos fo:tnnofos y be noebe:? allí Dar
les De comer: ? pozeflb tiene enla ytalía los ganados mas gozdosen yuíerno q en vera^
no q teníédo los abrigados ? máteníédo los bíé/ en poco tpo fe para muy go¡dos:luego
»4u.v«f.cví«. bíreelcomo:?pncípalrnéteengo?dácómátenímíétos vctofoscomolofeauas/ po:ql^№
8
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cbá.t alos q tiene pa matar en mucbas ptcs pa q engo?dé p?elb les atoé el cuero po? la
bíjada/y entre cuero ? carne les bíncbá: ? bádo les bíé De comer en b?eue tíépo engo?dá
marauíllofaméte:mas ello pocos lo ba?é:y efto bajéalos q fon ya viejo? q no puede en* jé*tá ¿ f e
go?dar./£ngo?da~ afil mífmo lauádo los có agua calíéte al fol: ? metíédo los en fus eftV
WW
blos calíétes q ama mucbo la lipíeja ? Dar les bien be comer: efto es en yuíerno. ñbeie
po?q enel eftío i avn befde marco bafta feptíéb?e qfí en toda? ptes baila q comerte? mas
necefiarío jmeer fe el labiado? be ma'tenímiétos be yuíerno mayo?méte pa los bueye? be
trabajo/y pa las vacas q críá/o fíruépa lecbe ? máteca. (£e bueno al tíépo $la femétera
bar les vellotas abueltas 61a paja/o beno po?q fon rejías y be mucba fubftácía.^s bue
na qlqer barína:? mucbo? yerra los q les oá trígo/o céteno q les ettgédra enfermedades
íaluo fí no fuelfe en barína/o vn poco co5ído/? avn alfi lo comerá me jo*, m los abejan,
a comer cafcas entre las pajas es muy bien po?q liédofrefcas ? no lanadas: lleuá fabo:
be vino:? tiene tuerca y fubftácía/y bajé lujío y go?do el ganado. ¿0tro? guarda los gra
ni líos folos y los lauá:y enicugá: y befpues fe los bá entre la paja. j£tto fe baje bode bay.
poco mátentmíéto/y entre bía en fi bay bode les Den a pafcer: ? be nocbe bartar los bien
De fu paja/o beno q al reue? fe beue bajer De como bajé en efpaña q le? bi De comer entre
Día: ? be nocbe los ecbá apafcer:faluo fino lo bajé po? meter losen lugares vedado? a q
burté el pafto:po?q cierto es q en tiépo frío bá De pafcer De Día ? bo?mír la nod?e en cafa
ert fus eftablos.íBelas pajas pa ellos bay muchas maneras/ mas la me jo: es beno po?
fer bíé calíéte: ? tras ello paja De mijo y be ceuada luego, la peo? es la be trigo po? fer M
ra:faluoli es bien menuda.^saííí mefmo bueno guardar les las pajas Délas bauas:?
bode bay mielgas al tíépo q bípe q fe bauíá be coger enel capí. Slas mielgas enel qrto \U
b?o bajer manojos ? fequé losy guardé los/q los come muy bien fecos:? vna o bo? bue
b?as olla? puede baftar a bos pares be bueye?enel yuíerno/ es mátenímíéto muy fubftá
cíofo./gsafli mefmo bueno fegaryeruaqndo eftaqquieremadurarella:yenjcuguefe
al fol: ? guardé la q como beno la comen befpues. y en toda paja/o beno/o yerua fí lo ro
cían có aguaTal como bííe pa las cab?a?:comé lo bien ? bíué mucbo:loql les bajeengo? ~
dariavn e8mejo?palasbéb?asqDálecbe:po?q beuíédofe les multiplica. $1 otoño fal
tan en mucbas tierras los paftos/entóces es muy bueno baríes boja Dearboles befque
va" maduradoras mejo?es fó bojas be olíuas ? a jebucbea:las fegudas De alamos na OUMÍ C W.
gfos ? frejcnos: luego De alamos bláco?/? bojas be vides q po? las viñas no beué andar №m*x. Á
q fon muy bañado?es mayo?méte fí báy arboles nueuo?. ZLas bojas be bermas bajé co?¿
rencía:fou aflí mefmo buena? bojas be bíguera?.£nla ytalía bay mote? De laureles/aql
ramo es bueno ? calíéte: los otros ramóesq ban be bar fino bay los bícbo? fon enjíua %
fus femejátes. C s muy bueno bar lesaltramujes mojado? abuelta Déla paja/o barína
be ^peros/o be qlefqer otras legúb?es: aíTí mefmo qndo bay alca^er/o berrenes fegar lo/
tponerloalfolqfefeque.báloc«fegarátesqfepareDuro/tDefquefec^
co^
mo paja: % come lo Defpues mucbo: bá De bajer mucbo regalo a elle ganado mayo?mé¿
te alo ¿í traba ja/? alas vacas:y efpecíalméte en q fea bi é mátenído po?q coel bué mátení
míéto fufren cjlqer trabajo.? afli mífmo es bíé bar les fus panos tép?anos q es femb?ar
pfto fus berrenes pa q en bué tpo los aco?rá cóellos % fíemb?á lo? po? fetíéb?e en tierra?
muy eftíercoladas/o q baya bíé bolgado.y el mejo? be todos es auena: y el fegudo alca
cer De ceuada: el tercero trigo: y el qrto céteno. £ alos bueyes q ara beué los tratar Sita
lucrte.cn oefuñendo los Di arado/o carreta friegue les bien aql lugar Dóde ba andado el
yugo % rocié les vn poco có vino tirado les el pellejo ba?ía fuera: i antes q les Den a co¿
mcr repofen vn poco:? be les vn poco a comer pa q beuá có buena gana ? licué los a be t
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a bar bíé De comer рог toda la пофе:ои" bá bepafcei^ácomído algo со
сгед^слякн» т о be Ыфо % beuído: % vayan fob:e ello a;pafcer:beuen be mejoi ganafíquando beuan
lo? filuan y be mejoi gana benen agua clara lipía fría q la cótraría.¿5l otro ganado vaca
oarШ % ом. noaííí mefmo fí oóde anda no Щ agua bá lo oe licuara beuer en yuierno vna vej /enel
eftío DOS: % avn q como bígo beué be me|o: gana el agua fría % clara: muy mas риефо*
Га ее alad vacas qndo fe empreñan la 6las laguas be agua Detenida poaq eíta calíétee/ q
la q eíta fría no lee beica ta Ыеетргепапо be ríoe gradee mefo* q be río?oe fíerra.y po:
ц oelo? mátenímíéto? ya be Ыфоtoeueméteq рог lo bícfeo puede cada vno entéder та?:
Diré tábíé6los ertablo?qavn pudiera bailarlo bicboélos otros ganado? ее bíébejír aq
aígoXos bueye?be 1зиог en qlqcr tpo bá meneíter eltabloe:? avn el otro ganadoq рог
q cóel grade fríocnel yuierno mayozméte íí bay yelos % níeue?:noballá q pafcer y avn fí
no lee oa' be comer muere fe De ЬаЬге % frío: рог elfo beuen loe q tiene efle ganado bajer
buenae puífíóeepaelyuíernoqavnqaalguo le parefcaqeneltocjbebícbo 6losmátef
nimiétoe q no fe vfa/y рог elfo no lee agrade: baga cada vno lo q bíé le parefcíerc q aquí*
no basemos fnerca a nigüo: mae cito fe Dejír q veo q paliado el yuierno antee fe qican q
les falto mátenímíéto % avn fe le? muere (oe bueye?:q no q lee baya fobíado дэшио.рие?
qen 6 todo oníere fu? pajare? bíé baítecído?/vera clpuecbo.q elyuterno gaita т и ф о т а
уоггше bauíédo fe be pueer/o 61 todo/o í5lo mas De cafa: pues affi mefmo juta mere cóel
mátenímíéto bá menester cltablos q como vemos q enlaspfonae enel yuierno en tanto
qíí tenemos el fuego:? atotgo 61 calo: como el mátenímíéto:aflí e?enloeaiale?:? muebo
maeenloeoetrabajo.pueecomofebajepa loe bueyee febeuebajerpalae vacae Dóde
bouíerenecefiidad.? bíé feqen muebaeptee vfáq loe bueyee Duermáal fereno:mae &
grade еггог: fí baje frío q avn q el ganado fe buelga:? lo puede тфг fofrír: lo q trabaja
fe reffría fí bajíédo frío Duermeenel capo, £ o s eítablos pa el ganado vacuno fean enla
m x
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grádeja fegu la facultad 61
multitud 61 ganado.ba oe fer bajía el medio Día:atot
patmar. ca.jcf. gados 61 cíerco % De todofrío/bá be fer muy тауогев q pa los otros ganados: % bíé an*
cbos роге] alas vejes fe acuerna i роге] elflacopueda Ьиуг 61 тауог/ % mas rejío: fea al'
оагд íf.«. и. go acollados роге] pueda соггег la тыл alguos ecbáguíja be ЬаяхрогД entre ella cuc
le el agua/o arena q la beua píf o/y encima fu paja en q Duerma y eíte mollída: y befpuee
es muy buena aqlla paja со eítíercol pa la 1аиог 61 capo: ? fíes тифо el ganado tegá а У
gú aptado pa los bejerro?:el ql fea та? caliere algo. S í fó" bueyes máfo? be trabajo/o pa
CW.IL л « i
"6
¿
* l ° ticné/o pa engo:dar aten cada vno a fu pefebee q coma. В eltos
eítablos es bíé traer el ganado a ooimír en yuierno qndo baje tpo afpo:i bar le? algo be
comer: y en verano qndo Щ тифав mofeas % táñanos q los beltruyé pa q allí fe спел
verná abejádo las/las tardes со vn poco be fal puelto en fns piedras cerca bel eftablo:*
la fal les baje тифо ,риефо:г víar a llamar las со vna bojína q luego vernan bode les
fuete bíé bajer:mas los югов pocas vejes viene fí no ев рог algúa Kmoda: q cófíádo en
fus fuerzas qdá fe рог los mótes:y avn ellos no bá tato meneíter el regalo como las bé>
Ьгав % los bueyee. £fta tal cafa/o eltablo fí bay aparejo enla labia'ca bode fe pueda bíé
ba jer es muy bíé:fíno fea en algu bué lugar 61 mote bode los vaqros bajé fus cabana?:
Dóde fea lugar a bagado/? tégan bué aderezo be paitos y agua: г no léeos тифо 6la lai
Ьгаса ft fer pudiere.^ pue? 6los mátenímíétos 6lo? bueyes/y eltablo? be bícbo:lo? bn&
.. vVqtaleebábefer/bireenfm6ftecapib.l^
61озюгое
свглия.с8.иь
fegvétrudoe.alíí mefmo be cerca be allí г tierra femejáte a bode anda be fierra a fíe»
Wmir.oi. if.
be llano en llano:? antes De fierra a llanos q рог el cótrar ío:? antes be fría a calié>
' te q oe ca hete a fría.mas me)o?ee fc5 loe пзгигак.з q loe fo?3Ítero0:l2á fe De bufear oebuc
e
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ma edad Да те |ог ее be qtro (?afta офо añoe:q elle ее el tíépo q tiene la fuerca entera ga
traba jar:máfoe/bíuoe/no lerdoe/ni mo:te5ínoe q пергеаЬшесора1аЬгад loe ralee no
l?aurá mcnefter tato el aguíjó:el pelocozto/eípelTo/lusío:? loe qi?á be andar júto? en vn
arado/o carreta fea ygualee be cuerpo я тегсаед affi l?ará mejo* оЬга i no fentírl tato
el trabajo:feáfanoe/ métoudoe/lígeroe.0ea afii mefmoofadoe ga entrar en puétee/rí
oe/barcae/comedo:ee:no bemafíado go?doe:q fe al?ogá cóel calo: я gojdura en verano
niflacoeq ее malo para el yuíérno: mae bien mátenídoe.
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CCapí. jrtíij. beloa tiépoa en quetoevacae fe ban bt em*
ргепаг: i otrae partícularídadee.
[Bnq lae vacae fe fuelén empañar en тифое tíépoe como loe otroe gana*
doe/no fon ralee lae criae 61 vn tpo como lae bel otro: malmete q entóce?
fe toma maequádo eftá mae gozdoeloe to:oe я lae vacae.maeее bíé q со? -р&тглия
mefee antee q fe l?ayá be tomar aparté loe toioe bellae: я lae traiga en bue¿
noepaftoepa qengoidé ? tégan fufficíétefuerza яíubftancía: qel toiogoído mejoíerw ^лщ.а,и
ргепа q el q eftaflaco.maeenlae vacae l?a be fer al cótrarío/ q antee q fe fcayábetomar/
vno o boe mefee(fí eftá goídae) lee qten algotfl mátení mteto q no pajea тифо я adel
ga?é algo: q fí muy goidae eftá no coa ben tanbíéл lo mífmo fe vee enlaemugereeqla?
q eftan muy gozdae no fe empuñan tanbíé comolae q eftá algoflacae.¿5lbué tomar fe
*
lae vacae ее рог тауо/г junío/o julio: я verná a parir рог bné tpo en q l?aya paftoe en
abüdácía j terna l?ar ta lecfceq ellas andará p:eñadae nueue mete»/ y paré enel Décimo. т.ши.№
я ft fe toma рог junio Viene a parir a atoílл fi рог may о рагепрог marceo, я fí рог julio al
mayo л fí ее tierra abúdante be parto? puede bíé criar cada ano: та? ft ее cfteríl/vn año
críe % otro no: avn q cada año paran.0eñal q ellaeaudan apare jadae pa tomarfe:q lia*
má loe vaqroe tozíodae ее q fe lee l?íncl?a algo la natura/q fe cfcomeá тифае ve?ee: % ялилцяль
avn ellae feandatrae loe tozoe/o bueyee y fe lee fubéencíma.'Bíédo eftoel vaqro junte
loe гогое cóellae: mae guarde fe entóce bíéoelloe q anda" Ьгаиое % fon peligrofo?: % lae
fcétoae qndo paré.¿0 tra ve? viene a parir al otoño: mae lae talee no Deué criar lo роге]
viene el yuíerno frío y no tiene paftoe pa bar led?e:faluo fí lee bá De comer en cafa/o bay
т и ф а yerua. Шъг algúoe бИоеьосюгее q fí al tozo qndo anda en атогее le liga el co¿
*
pañon ysqerdo q engédrá тафое:? fí el Derecho |?еЬгае.ЭШ mífmo Dí5e Columella q paumar.ca.it.
fe puede conofeer fí la tozíóda qda pzeñada De macl?o/o 1?еЬга: q fí el tozo befcíéde I?a5ía
la pte Derecha qda ье тафо: i ft I?a5ía la fmíeftra qda be 1?еЬга: géttl fecreto íi fale cíer*
Го.ШЬае beue fer malo/ o traba jofo be conofeer: роге] a vnq queda pzeñadae fíép:e fe to:
rían aloe tozo?:? fí no qdá pzeñadaepaífadoe veynte bíae югпа a bufear la 1?еЬга al т а
щ
фо.Ш beuébeicar q fe tomé lae vacae тепогее be boe añoe alomeno*:y verná a parir '
'
be treaq en otra manera ellae no crefeé: y avn рог tener cfcíco víétre ее pequeña la cría. шг.кль
inerte ganado pocae vejee I?ay melltjoe/ní avn fon buenoe:q рог la тауог gte no pa¿
refee mae be vno.Só bítenae lae vacae pa parir я criar befde tree t?afta bíe? ano?.Bl tíé яш^щп
po q ellae paren tégan atadoe loe be5ernüoe en fue eftabloe có alguae lígadurae mue^
Ueecadavnoafuelraca:Tlaemadre6vayanapafcer ivéganleeallíabarlecl?e:qmuy
mejozee fe Í?a5é я mae goidoe eftádo aflí cncerradoe y qdoe/q andado trae lae madre? r u i . ¿ l ^ .
рог loe mótee:pnee avn elloe no fabépafcer:? có menoe peligro be loboe.t fí enefte гю
po algña eíluuíere va?ta q l?a parído/i no tiene be5erro:puedé feapiouec^ar 6la lecl?e/
o ayude a criar a otra? fu l?í jo,0í le? falta la 1ефе/о criar algñ be5erro/fmo tiene madre/ Тяяр&ыя
ocHar algu mellizo fí le l?ay; talae paridaebé lee muy bien be сотег:рог$ críen bíé loe
v íí)
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feíjos: x aflt mefmobar 1ефе % tnáteca: y en aquel tíépo lee ее риефоГа la fal: potq con
ella beuéfcartaagua % fe lee multiplica la 1ефе д Dar lee paltos ules %fcumídos:entre
li
loe qles fó mny buenaefcojae De yedra?:míelgae/grama:auena verde/l?ojae De parra?;
verc^e/ceuada mojada/yeros mojados/ l?auas mofadas: y otras cofae con q la lec^e fe
acrefcíéta.Bl bejerro algua щ le facjué vn rato al campo có la madre Dóde baya yerua
Cre.u.fjccijejctjc nueua:q Dep?éda a pafceny efto fea en Díae claroe y repofado? q no ande víéto.^e bue¿
no abejar loe a comer: Dado lee vnae fopae De mijo tollado y mollído 1?ефав có 1ефе/
meter fe laeenla bocaiDar lee míelgae/faluados:fregar les la boca có vn poco De falique
todae ellas cofae Defpíertá" el apetito, y a Defque fon bonítoe ande cólae madree el Día:
mae no la nocfce рог el peligro 6los lobos, i Defque fepá muy bíé pafcer q no tiene neceft
fídad 61a tetaiandécólos macaos í?aíta q fe Defpíerté,q fí рог fí folos andan:tíenéDelTeo
olas madree y no pafcé.y en andar cóloe bueyes pierden aql DelTeo, £ñofcaftaq í?aya
¿1 «л
oluídado la teta q otraméte avn q fean bien gradeefíandan cólae madree nuca ceflan
De mamar: y traygá loe en palios frefcoe De yerna tierna/y avn alae madreequádo ella
rejíé parídae ее bien ргосигаг Dar lee la yerna frefca/o alomenoe q no elle abajado/ ni
reí?ollado/q entóce eflan ellae muy em?aítiadas/y no pafcenoe toda yerua:faluo q elle
frefca y gentil: % íiee tíépo calliéte/es bien q loe be5errítoe eíten De пофе en algú lugar
cercado:Dóde l?aya yerua qu e pafcan y citen fegnroe:De Día anden al campo.,
Coi;ii.vfi.c.flcm

| Г £ а р Ш 1j.í>e como Ы e>e caftrar loe to;oe % ы q edades
Э т о enloe galloe para que eng02den: aflí ее menelter caftrar loe к>го?ра/
íraqfeanenlacarneDemejoifaboi: Tavnpaqfean mae manfoet obedíen*
¡tes para trabajar enlae оЬгае que Del loe ténemoe neceflidad que pocos to¿
Jjros miren el yugo. £ pozende Deuen fecaílrar para que con loe compañón
críTit'tfm. P^dan d Ьгю i Ьгаие^а: я fean máfoe г fe puedan tratar fin peligro: y eneilo í?ay
* ella DírTerencía q fí c|?íeo fe caítra^ajefe para comer тфг carne no peligran tanto т а ?
falen algo oefmedradoe no tíenétanta fuercamí avn crefcen tanto como crefcerían.y рог
eflb no fe Deuécaílrar тепогее De año, Ш\ mífmo fí loe caftrá grandee peligran / mae
falen Ьгаиое: t avn fíépze andan tozíondos % De mala carne:? рог eflbDeuen mirar lo?c¡
nee

caftran/qnefíloe^a5enparanouílloeDecariiecerialoecaftrenante?Deaño:p02queení

goidara n ttiae/y feran De тфг carne: mae fí para bueyee De arada qtjandofcayanooe
años/ pozque I?an bien crefcído/я tienen buena fuerza. ionios tíempoe lo mífmo l?an
De guardar que Díjce enel caftrar Deloe саЬгопее que fea en menguante De luna/ en ríetm
раитамз. $ po templado/que no fea frefco: mae no frío/ni caíiente.Bí loe caftran quádo fon cfcíco?
que eftan terne5íto? Dí5e № a g o n cartaginés fegun refiereColumella que ce muy bue
cot u,vfl.c jcjev. manera De caítrar ella:l?ender vna cañarla gozda рог medio:y conella apietar muy
apaflo lae turmíllae como fe eítrujen я qeUen:t avn ella ее la те)ог manera De caftrar/
mae fí fon grandee no ее fufTícíente/ní bailante cañafcef a/línó vn palo goido T re5ío со/
т о l?alla De lancea hendido рог medio: y conel ellruíen bien loe compañonee/т para tot
da manera Decallra l?an De ефаг loe Ье?еггое/о añe|oe/o Dequalqetedad fueren en tíe
rra fob:e alguna cofa mollída q no fe l?ieran/ní lallímen al caer.^tra manera i>ay De ca
ftrar mae no ее tal: cada vno tome la q те;ог le parefciere q рог elfo pógo % Digo todas
las q fe vfan я Díjceró los antiguos q yo fepa: у ее q toma lae turmas Del юго y le retuetf
cen las putas Dellas/i fe las rebuelué lo Debajo arríba:i las fubé % apiíetá culo alto Sla
bolfa:T3tan la bolfadlos cópañonee рог bap/có vimtomíja/o ^mfa/ocofa femejlte.

©eóomarloatioufflos.

fo.

avi

${&т тапега:аргетг có boe palos muy rejíaméte loe cópañone* со fu bolfa ? со vil

.

cuchillo mu? agudo coitar loe ? qmar la coztadura có otro fierro pa que no fe befangre
рог allí: tes mueblé qlaí?erramíéta cóqloecoitafea aguda como cuchillo ?vayaar< -рлтр*ф
dícdopoiq be vn trace cojte ? qme como cauterio i có vn ьо1ог b:eue oteara boe benefiV
cíoe: ? be aqlla fuerte no fe beflangran/? vnté lae có vntp/o со pe5 me5dada со a^eyte/q ere. iUf.c\&íU
vaya Iíqda:q bel ajeyte I?uyé тифо lae mofeas q lee bañan пшфо ba^édo qrefae en/
lae llagae be bode viene gufanoe:y ее bíc ефа! lee encima cenfta be farmiétoe q enjuga
muebo lafa'gr^.^fpueebecaftradoe andépo: fíq eíten aptadoeSlaebemteas.-q avn
,
puedéempjeñar:maeeepeligrofopaelioe:Bndéenalguoepáftoefiefcoe:benleera/
'^
monee tte/noe/o míelgae/o grama/o paftoe agradablee: no ande пшфо cóelloe: т fo/
tee todo loe apartébel agua: que no beuan тифо.
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Capítulo, jflv. exlae maneras í>e í>omar loe nouflloa.
nouílloe q fe bá be bomar pa latear el capo y otroe traba joe % feruícíoe
Ì ¿0e
necelíaríoe ala cafa/ fi fer pudiere bá be fer befdecbíqtoe tratado? 61a gente
q végan пшфзе vejee a cafa/q loe abe5é a eítar atadoe/i comer enlo? pefe
Ьгее: ? bar lee a comer a mano/ traberlee la mano рог el lomo: ? рог la tea/
gada fregar lee la cabe^a/ecbar lee algúa fai enla boca/rociar lee la cara con vn poco be coUx.vu.au
b«é víno:q toda?eftae cofa? amáfan la ree/? la ba5é bomeftíca: ? fícdoafli tratado? mu
d?o tíépo antee/fon befpue? muy fáciles be bomar ? có meno? trabajo ? pelígro.Cl bue *P&«M£V&
bomar eea treeaño?/poiq fi mae tíernoe fon qteáranfe muebo cóel nueuo ejeercícío: i fi
.
palian bequatro añoe fó fa mae foberuioe y buroe:mae pojq bay alguoe q fon teauo? * '
?acuerná7ee bíc paecbar feguroe beaql peligro/poner lee otroe cuernoe metidos en< m.iuvüxi.vu
loe fu?oe/bié ateítadoe pa q no pueda l?a?er baño : ? fí eftuuícré furíofoe aten loe a vn
paloteerejío enei eftablo/y coztoe q no fe pueda mouer : y eíten alSí vn ota ? vna noebe
fin comer: pa q el ayuno lee faga amáfar:? befpuej vnan le con vn buey resto q efte bíe/
ftro enei arada: ? cóel ande pano: l?agá le? trailer pinero vna vara larga como a rado pa
q no fe efpáte: befpuee otra mayoi. befpuee el arado fin reja: befpuee baga" loe arar poi
algú arenal/o lugar mollído: traer algüa carreta vajía.-pa q poco a poco fe abejé : l?ajer G&Vt*tó*
loe paliar poi bode baya géte ? bollicio pa q pierda el temoi.befpuee bagá loe arar po/
co: v no lee piqué en pncípío cóel aguí jonq fe altera y embiauecé muebo:? fí be pncípío
.
fe abeja a fofrír el aguijó/befpuee avn q lee piqué muebae vejee no le ellímá. Ibav alga
'
ito? ta poiftado? q o fe ecfcá" q no qeré andar/o poz eílar mu^ repío? no loe puede regir vn
bne?. a eftoe ee bueno J?a?er vn ^ugo largo/enel ql pueda venir tree bueyee:i vaya el q
bomaréen medio:? alfí avn q le pefe l?ara lo q loe otroe qfíeré/o parar/o andar: % no le
betaráecl?ar avnq el feecl?eq leuar le l?áarraftra"do.afTí mífmo fí feecl?a aten le loepíee
% lae manoe ta redíamete q no fe pueda leuátar: y efte anfí vn Oía/q la batoe \ fed q allt ixn.mar.ca.fl
paflare le ^ara efearmétar be no tonar fe a ecl?ar oe malicia %teto: ? efto ee me;oz q l?a^
uer le be r^jer leuátar có l?erída?/o l?uego: % ííépze el q loe bomare lo? halague be |?a bla
? manoe: y fe guarde bel cuerno % cocee q fí al pncípío fa lé cóello fiépie fe qdan có aqlla
malicia:? fíépieenelarar/ocarretear:oqlqerotroeicercícío:abe5éaloe bueveea vnapte a*>ií*«W
?otrapaqfer>aremedíarfe:?cóefto no fleté tato el trabajo: ? fícpze loe bueye?q andan ^
. .
cópañeroe fe cjeren mae : ? bode va el vno : va el otro, poi elfo anden vuoe en vna |un ta '
*
? pareja: ? fí fe le pierde el cópaiíero(el le bufea ? no ceífa realtà q le baila : be aquí viene
q enlae bofadae/fí vn buey oefpuee que l>a" repofado fe va; todoe van trae el como trae
v üí;

i

c

u

e : o l ü

ar

v l u a f

í

compañero: i íí el boyero no mira t guarda bien es meitelfer burearlos todos: que poí
Do fue el primero guían los otros.

^£apítulo, flvj. e>e algunas enfermedades óelganado
vacuno: ? fus curas t remedios.
iRímero Díre Délos terneros: algñas vejes fuelen enfermar Demuy partos
q no puede Dígerínytilloles vienen lóbííje? como alas criaturas/ q la lect?é
les caufa mucl?o:y el primer remedio es pferuatíuo/no Depando les mamar
bdoaq buenamente
PUBES, mas Délo
buenamente Duedéoíaeiir:
puede Digerir:vyles
lesbaíleos
baile pafu
fu máteníéto:
máteníéto: aaílo
aqllo»i>
víe
ne qndo mama fui (?auer Dígerído/o gallado lo q ante mamaro/1 la led?e coirope fe p:e^
(lo: i De aqllo cría fe las lóbrifes:es me|o: q quando ouíeré De mamar elle algo ganofof
q no re^artosnnasj tiene las lóbíges/el remedio es moler vno? altramuz % l?ajer De/
líos vnos bocados % l?a jer fe ios tragar: es allí mefmo bueno bar íes a comer algo en cj
vaya embuelto gimo De yerua buena/o De marruutos/o sumo De puerro?/ o cofas femé
lates q fon cótrarías Délas lób:íjes.£s feñal q eílan fanos los bueyes: quádo eltan luí
jíos y alegres/y eílan ligeros: comen y beuen bien: %flno mueltrá feñales De enferme*
dades ligeras oeconocenq feñal q enferman es mudarfe Délas feríale? De falnd en otra?:
mas para algúas enfermedades q les viene Diré fus curas. B n a enfermedad es q algu
lias vejes les toma vomito/ella enfermo?: ello les viene alas veje? De no Dígerínes bue
no aseries tragar vnfcueuoentero De gallina có fu cafcararq baje Defíájer aqllo De que
pjocede aqlla enfermedad: y otro Día co:ten efpígas De ajos caítañuelos/no Digo cafta*
fíuelos Délos q nafeé vno en vna cabera/fino a Dífferécía Délos otros/q llama blancos:*
• majen los bié/i có vino ecfcenfe los poj las naríjes:q los (?a je eflernudar/ % purgar po*
allí.£s muy fíngular cofa ecí?ar les enlo q come fal: % Dar les a comer fal barta/ q cóella
purga mncfeo:? abuelta?tillapej mollída: taíTí mífmoe?para aqllo muy bueno Dar le?
a comer vnos cogollos De marruuíos có ajeyte % víno/o q coma puerros: otros les Dan
vnos granos De eucíéfo molidos a beuer/con vino en vn cuerno: otros vn l?olle^o oecule
toa mollído có víno:y ello fe les l?a je a tercero Día/Dos o tres veje?/y en buena qnátídad
po*q fon grades refes: y es menelter mas para ellos q para otras menozes: % Deué fe lo
Dar ala pzopojcíon De fu cuerpo: es muy faludable pa ellos el alpecl?ín/q es vna agua q
faleDelas olíuas/ya Díjce q era enelcapítulo Dello enel líb:o tercero/fl^ucs abejenfe lo a
beuer poco a poco con agua/ poco Dello % muc|?a agua: para q fe vayan abejádo: % oef*
№WÍM
P
* P ° k uecefltdad Den fe lo có otra tanta agua: % afli mefmo conello rocíett
¡ ' ' * algunas vejes el ceuo que comen/ o el l?eno/ o paja:que conello purgan muctyxifíaw
pie Donde come guardé mucl?o no llegué gallina?: pojq fí coméfu eltíercol Dellasrecíbé
mucfco Daño/t a vn muere Dello los bueyes muchas ve?es:y en níngíi tíépo l?agá cozrer
muc^o los bueyes/ni vacas mayomiéte quádo eílan De yerua q les l?aje el co:rer venir
cámaras y es les muy malo,€E>ud?as vejes enferma 1 avn muere De fupítorpo: comer
yeruas pon$oñofas:i a ello no fe puede aco:rer/faluo có apartar las tilos paítos:Donde
" T(7
fuelecótecer:* fí algúares vacuna l?a comido tal yerua: lo ql fe conoce q no repofa %
};
trae rama % grade a!teracíó:como pfona q l?a comido cofa pócoúofa es bueno có tpo Dar
ieabeuer cóvn cuerno ajey te l?arto/o máteca % fí ello no l?ay lleuar la abeuer al agua fría
q como el agua tpíde mucl?o la opacíó % pó^oñatilayerua q llama De valleíteros atÜ w
tarda % adojme^e la pógonatila?yerua? pó^oitofa?.víenele? aflí mefmo q mucl?as vejes
&amwií tiene vna grade pefadñtoe Decápela q llama algüos romadíjo % víenealgña? % la? mas
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vejes oe comer yemas verdes:? andar en lugaresfeumídos:?пшфо beuer г Colgar со
nofce fe q fe lesfcíncfcálos ojos y la cabera г lino los curan muere Dello. Iban los oe la w
grar De fo la lengua: oe vnas venasq allí tienen q les falga тифа fangre ? íal?umen les
con encíenfo q les entre el |?umo рог las naríjes/o qualquíer otro fabumerio feme/áre:
¿¡les l?aje тифо efternudar.lba? otra enfermedad q los labíadozes llaman ranilla: la>
qual fe les l?aje Dentro enlos enteftíno? ? mueren muchos Dello. efto viene q íe les enti í
/los rejnos рог el fíelío ? fe encarna enlas tripas: % Dello mueren fino 1?зу remedio, Шов
/ 1аЬгаооге? vfan quádo efto fíente meter les la mano рог el íieflb/? arrínca aqllos rejno*
entes q тифо fe encarnen: q l?023dan las trípas.mas lo те рг es r¿ajer q no les venga
efta enfermedad:lo qual fe bejeDefta manera.£omé trigo bien limpio De potoo ? fujie
dad % mójenlo vu Din en ajeóte q lo embeuá bien ? Den íe lo a comer abueltasoeotraTco^
fas: que có ello ефзга todos los rejnos q touiere: % fí lo vfan a ve? cada mee bajer vna
nuca teman tal enfermedad: % avn De otras purgan có ello:? efto es bueno para qualefo
c^ujej^M^ftiaSiBíenéles tábíen algunas vejes peftílencías q fe muere muc£as:e8 ыш^ифа
Тлёй mudarles los paltos en otras tierras De paitos nueuos:frefcos Donde no f?a?a an*
dado ni ande otro ganado: apartar lo enfermo Délo fano: г fí es grade piara apartar lo
en muchos ata jos:q mientra menos es menos fe le pega el mal.éangrarlos bien Délas
ojejae avnq eften fanos:? poiallípurgaráalgo Déla enfermedad:Darles algunos Ьгеиа
jos De yemas faludables/o De aje?te/o alpecl?ín:que les baga purgar. % fi alguna res íe
muere aparten losfcueflosy efcondanlos pozq no lo vean (parte) роге] no Den mal о1ог
al otro ganado ni соггорз el з?ге (parte) pozq quado las vacas fallan algunss calaue*
ras De otras muertas % ios bueflbs Ьгашз encima como quien Ьщг llanto oe lo qual les
viene тифо Daño. íDenen muchas vejes оо1ог entes vñas % píes: efto es como enlas ттыъ.*;
perfon3s la gota:z viene les mas alos ¿$ fon viejos q alos nueuos o De medía edad:quí=
ta fe les aql оо1ог fí les friegan тифо el nafcímíéto Délos cuernos со сегз/о aje?te o pej
аегТефз con aje?te. Ш п е les aífí mífmo toicó з1дипз? vejes рог no poder Digerir,? es
feúal Delloq regüeldan тифзв vejes:q les ruge ei víentre:q no comen ni fe lamen có la
lengua/ni rumí&tíenen los neruios amarados/? turbados los ojos.remedío es Darles
a beuer agua caliente: % Defpues vnos betones o cogollo? De verbas cojídos ? có vn po>
со De vinagre l?ajer los comer:? fea algo en quátídad q fean treynta/o quarent3: % fí nó
lo qutfíerecomer 1?здзп q рог fuerza lo coman y tr3s eíto nocoma" vn Día.otro* toma со/
gollos tiernos De ajebuebe % lentífccjfí lo pueden (?auer/De todo pefo De quatro libias:?
los majan тифо ? los mejelan có vna иЬгз De míel:i vn ac,umtoe oe agua,? efte al kw
no vna пофе я Den fe lo a beuer có vn cuerno:? р а Ш з vna (?ога Den les vno* ?eros то*
adosen здиа ? no beuan encima: % para efto no í?an oefcauercomido vna пофе/oDía
antes: ? efto fefragatantas vejes bafta q fe pare bueno que fí no lo curan viene а тзуог
iml i a grade оо1ог De víentre/a no poder comer % gime тифо/по repofan en vn lugar/
сфзп fe % leuátsnfe тифаз vejes:l?íeren тофо ое1з cola ? тепезп la cabecea: es bien
para efto at3r le mu? rejio 1з cola bien apzetada junto al anca г Dar le a beuer có vn cuer¿
no vn зштЬге De buen vino blanco:? DOS pañí Изв De з je? te có ello: ? tras ello l?a jer le
соггег mil % quintetos paflbs: рзгз q aqllo le 1?адз remouer.fi no |?aje con efto eítíercol
vnten la mano con ajey te % metan la рог el fíelTo ? faquen le Del eítíercol: % fi con efto no
Гапзге: tomé vnos cateal?ígos fecos ? majen los г Den fe los з beuer có vn poco De agua
c3líente/o tomar DOS НЬгзе oe Щшс arrayan;? es mejoz lo motes piktva majadas

£tb:oqtunto*
ed?enfe las có vn ac,umb:e/o bos be agua caliente có vn cuerno % fangrarle be fo la colar
i oefpues q J?ava íalído l?arta fangre reténgala % bagále co:rer vn poco, trae ello Den le
vn acumbze oe vino a beuer có vnos ajos nía jados \ fáganle co:rer tras ello: aflí mífmo
cre.itiftc.iff m 8 bueno majar vnas cebollas con fal % miel júntamete echarles vna avuda. tienen tnw
coat.vii.c9.viii. C^Q K ^ Q a \ m m (a qual viene De muchas caufas^conorce fe en tener vn calo? ejenw
o.dínarío:mavo.méte q les arde la lengua % las o?ejas/el Cuelgo mu? cotíno y efpeflb %
caliente q les llozan los ojos v no los ab:en: q ecbaii bauas: tiene baica % pefada la cabe*
ca:y muchas vejes gimen qnádo refuelganrefta enfermedad fe cura co medicinas frías
crc«.í]Ex.iflcv{tí. i cofas cótrarías al calo?: y tener los en lugar frefeo: i Darles a comer l?o jas be fau jes %
vides v cobíírlos córamo?oefaujes v cañas/oarles a comer ceuada cojída y fría baríes
a beuer vntoenájeoefcarínay beceuada/l?ecl?o en agua en q bayácojidofcojasbe fauje
% otras yeruas frías:y fí parefcíere tener muclpa fangre/fanquéle oella potfonde tuuíe¿
coüí.vít.ca,vítí re iae venas mas regojdídas:? mayo:méte ocla cabera: y es bueno baríes a beuer agua
en qfcaya"DeíFecbo granadas asedas. Columelía Dije otra medicina para fí los bueyes
tiene calentura: <\ no coma vn oía y otro oía faquéle fangre oe fo la cola: % denle a comer
vnos cogollos be ver^a y echarles píímero vn poco be a jey te con agárico molido para q
^purgue:? luego coma las verbas: y ello fe l?aga cinco oías cominos be mañana en ayw
ñas: v fob:e ello benles a comer otra cofa como fon cogollo? oe lentífco o a?ebutbe:r?o jas
„ De vídes:o qualquíer yerna frefea/o ramones tternos:fregarles los becos: baríes abe*
*0.lí.Vfl.a.Vl1,
j ^ g jj. |
y
f
l gg f f ?.
% be nocl?e no buerma fuera baila q elle fano/j|bara el to.$ó ap:ouecl?a muebo loq ofre
enelcapitulo belas añades q en verlas fe les quita mucl?o % traído fe las po: el víétre x
lomos i avtt q ap:ouecl?a mucl)o alos bueves/mucl?o mas aloe cauallos imulas.otra?
veses les toma cámaras qecl?an fangre y alas vejes podre abueltas./£s bueno tomar
Doje/o quróje cogollítos beacip.es y otras tatas agallas bel cípjes % majarlo muy bien
todo junto y mejclarlo bien có bué vino tinto fí lo r)av ? barfe lo en quatro vejes en qua>
tro Oías v benles a ¿omer ramones oe lentífco i a jebucfce tábíen arrayanes y otros (ú
mejantes fegun q los l?ouíere en aqlla tierra y beua" poco. 0m medícína.tomen gram>
¡los be cafcas oe bué vino y méllenlos fob:eel fuego en alguna vafíja % oefque bíéenjcw
tos y fecos muélanlos % tenga bos libias bellos y ecl?é fe los poi la boca có vn cuerno có
cmwfec i t f v í i í
bueno 5no fea bulce y elle vn rato befpues q no coma % benle buenos ramones tíer
mkñix.m nos v calíétcs. Jotras vejes les toma otra calentum etica q fe fecan q tiene llagado? los
pulmone?/feñal bella vn cotíno calo: v tolTe/mala % feca:mavo.méte quádo los l>a jé tro
tar vn poco tíenécavdas las o:ejas:i oelle mal pocas vejes fon víftos efcapar:mas fíé^
pje va oe mal en peoí: \ po: elfo quádo ello les viene es me jo* matarlos có tiépo.eíle mal
les fuele venir mucl?a? vejes be reífriados:? esbueno ga ello baríes ^umo be puerro? có
„ ajeóte cóvn cuerno q lo beuá en buena quátídadvabuelta bué vino lo qual fe les be fear
co.ií.víí.c«.vfíí.
í ,£
enfermedad q fel?aje enla boca: q les crefee o engorda algo la lengua t
lio puede comedian»a fe lo tal ranas: v alas vejes eftá enla lengua % alas vejes bebayo
alas vejes enel paladar.es bíé bonde quiera q elTen couarlas v fí las veé quado fe van a
bajer bafta fajarlas cóvn cuchillo bíéagudo ¿a q beflángré:^ mas fieíla" va bura?co:té
fe las: v las llagas q queda friegue fe las có vnos ajos majados v fal % fí alH beffleumaré
muclpooefpues laué fe las bíécó vn poco Oe bué vino? befpues ben les a comer alguna?
venias tiernas o ramones o faluados. Bfií mífmo muelas vejes no come v no parefee
enfermedad q lo caufe/es les p?ouecf¿ofo lauarles mucl^o la boca có fal % vinagre: ? allí
C
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míítao majar vnos ajos г со aje щ сфаг fe loe со vn cuerno рог las naríje&muc(?as ve*
jes fe lee l?a jé шшее en los ojos рог muelle caufae De q p20cede.ee bien quádo fe enco¿
mienta a cógelarecharles vnoe poluo? be fa Igema enel ojo Dóde fe где aqlla cógelació.
Ж и ф а ? enfermedadee lee viene рог тцфзв caufae ocultas v. тифа? SUas fe lee ata
jan v no viene fí lee vfan a Dar fal тифае vejes a comer q los I?3je remódar г parar 1ш
jíos: como aloe otroe ganados y í?aje loe bien Digerir % loe límpta.í0tra enfermedad
Щ q llama tábíen ranílla;q ее q fe lee cógela vna fangua3a enloe ínteftino^ y no la pue
den empeller, ее bueno meter la mano $ facar laftentaq có ello fale abuel tae: % рощ mw
фзв vejes no fabéconofeerefta enfermedad v. ее muy pelígrofa:es bíéq a cada enferme скида^йв
dad q lee viniere fino fe fabe q es/les J?agá elle remedio 0!фо/Шепе1ее vétofídade?:p3
efto ее bueno eci?arlee ínfleles со cofae q lee purgué: % ft fuere neceííano vnté la mano
1tessocósjeytejyрог el fíeíTo faquélee el eftíercol. г fiparefcíeréalgüas venas (?тф#
das: fangrélos De Dóde fe mueftra malmete Délas venas Déla cola. 0 i feDefefpaldaVo « с о в д .
quiera algii Ьгасо те|ог es matar los luego pa |?зиег pneefeo Déla carne q |?3Uerlos De
curanq Dado q fanar pueda mas es la corta q el pncípal:? alas ve3es fe muere oefpues,
% pozende mas vale aprcuec!?arfe en principio Dello, £ lo mifmo fe Deuefcajeren todas
Cas enfermedadee fí parefcíere la cura fer larga/o coftofa, mae pa fí fe l?an Defefpaldado
ее bíé q luego los fangré: fí es 6I3 efpalda Derecha faquélee fangre Del Ьгз£о y jquíerdo:
1 рог el cótrarío. я Délas Deláteme ambae/fangré bien Delae traferas: у рог elcótrarío:
ecfcéles fus bilmas y téngalos en lugar calíéte.Slae vejes рог muerdo tirar grade pefo/
о рог arríncar algunas rayjes grades fe les laftúuá los cuernos junto con el pelo.es bíé
lauar bíé Donde eftá fentídos có aguafal/como 1?з jé los q fe зЬге píe о mano:poiq cóefto
apiíeta тифо 1 aten allí vnos trapos mojados enlo mífmo. lo ql fefcagatres Días:? al
quarto Día ponga enmdía bíé majada y me jetada cópej molida ?abuelta majadas al;
¿unascofa? q apzíetécomo fon ramo?De a r r a l o cofa femejáíe có la ql todo júntamete
lo vnten bíé: y fí allí I?ouo llaga algüa va quádo có efto vino а епсогаг póngale vno? pol*
nos De follín De фнпеПеа q cóellos епсогзга bíé:y lo mífmo fe J?aga quádo las fruéte? %
jñtocó los cuernos fe llaga о рог el grade trabajo о рог tener mal adreco oeyugo y mele¿
ñas: mavozméte fí en Defuñeudolos q viene fudados fe les moja aql lugar/o fe reífrm.?
тифз? vejes fi зга a cuello como lae mulas:lo ql vfan en тифа? ptes Dóde los bueye? crciMjccijcyvíti
fonflaco?De cuernos fe les l?ajé collera?:l?á De pairar q aqlla carne no crefearpojq luego
fe l?35eallí vn móton De mala carne cozróptd3 % fe junta malos 1?итогев;у 3vn J?ajé рем
¿rír los l?neíTo?.pa ello fe ponepolüosq lo come o cal q en;uga тифо o míel;y fobze to)
do lauai locóagua fría y Defpues poner cofas cóq епсоге/Dóde quiera q 1?зу gufanos ее с о д у & с д о
bueno lauar la llaga De mañana có agua fría:q cóel frío fe cabe;? fí có efto no cal?é ефзг
allí étimo DefcojasDeргШое/о acíbar/o $umo De marruuíoe/o De puerros có vn poco De
fal: v cóefto mueren mu? p?efto:y en auíendoloe ecl?ado fueía.'pongá тефав/о trapos
có enicundia añeja/o pe? molida v Derretida % ajeyte todo junto 4 enderredoi Déla llaga/
úntenlocó a3evte роге] no fe fíentéallí mofeas q luego ефзп querefae ^ crían gufanos.
0m enfermedad Щ q en algunae partee Изтз Ьзгиаб. efta es q vnos picos q tiene
enlos Rocíeos рог parte De Dentro fe les engo2dá % I?íncl?an:De manera q avn no pueden
pafcer m comer, eftas тифзв vejes pioceden De mucl?a fangre: v es ferial Dello q eftan
colo&dos.otras vejes pzocedé De Meuma:v es feña l q eftan p2íetos. fi viene oe fangre es
bueno coítarles las puntas có vnas tígerae v рог allí DeiTangra % кыкш\щ para en
lodos es bueno ^ajeries laua tosioe có vinagre 4 fal: q los l?a?e Deffleumar»tíené otras

libio quinto.
тифа e vejes muermo como las otras anima lías:es bueno q pa5can en lugares епдм
tos oe buenas yeruas:y echarles algunas vejes poínos De elebo:o bla'co со vn cañutillo
po: las narres q les base тифо ello:nudar/o poluos oe eufo:bio/o fí efto nofcayjpol*
nos б molla ja.y l?a jerles comer fí l?ay mollaja? verdes:y owga* i beua'poco y afli pur*
gara тифо po: las narices:? entre tato q efran malos no los trabajéenel arado ni otra
co.itvtr;cap.fic. cofa. *¡^>ara la toireDíje£olumelü:q fíes nueuaqes buenooar les toeuajos oeagua
algo calíéte/l?ecI?oe cófcarínaDe ceuada/o grama Dar fe la a comer có Carina De (?auas/
o De lentejas molidas 1?ефаз Iparína y Darle b:eua jo Della со agua caliente:? fí beuer no
lo quifíere ecl?arfe lo aífí caliente có vn cuerno: fí es toflé vieja es bueno Darles taeuajos
có agua De yfopíllo: % Carina De lentejas q l?aya cojído el yfopo en aqlla agua: y avn Dar
les a comer puerros/o Darles Carina De yeros en b:eua jos buelta allífcarínaDe ceuada,
«.uve. ate b a jefe les alas vejes vna? apoílemas q tiene podre: y es me jo: cortarlas có vn сифЩо
q otra medicina/fon (pondas alas vejes. Defqueco:tado lauélo bien có vrína Debueyes
caliétc: % Derrita pej % junta mete ajeyte г ponga fe lo allí có vnos trapos atado y fí efta
fcondo q no fe puede lauar/ec(?éfe lo Dentro có vn aguatod?o % Derrita le Dentro có algún
fierro calíéte/feuo De cab:as/o De vacas, otros no lo co:tan có cuchillo mas quema lo có
vn cauterio y ponéle encima aqlla pe? % ajeóte o enjundia De puerco en lugar De ajeóte/
con ve tve metelesmiící^^
comer: T avn alas vejes losal?oga7po:ende cóuíene tener mueba Diligencia pa q no las
beuá:masfílas l?an beuído conoice ieq les l?ajéecl?ar íangre po: la boca:po:ende vean
luego Donde ella:y fí la pudiere facar có vn paño De eftopa afpcro es bíé: mas fí ella me>
tída DOnde no la puede facar cola mano:v fí veé Donde ella tomé vna caña Delgada larga
y efealíenté bíé ajeyte y có vna minga ecl?éfe lo:q en tocado el ajeyte aflícalíéte enla fan
guífucla luego fe Defpega y ca(?e: o arrebuelua vnas eftopas en vn palo i mojen las bíé
en aql ajeyte caliere y fríeguécó ello Donde ella q la !?ara Defpegany vinagre fuerte l?aje
lo mífino/o tomar y qmar vna nucj: % vaya el !?umo Della po: vn cañuto onde efta la fan
guífucla г luego caerá y fí f¿a paliado al víétre ефе le vinagre có vn cuerno po: la boca %
vaya caliéteJuego mo:íra: y en viédo q la res a beuído la fanjmífucla: no le Den a comer
ni a beuer po:q con el agua г comida la palian y meten ade(ate:mas téngalos vn Día fin
beuery fí eíluuíerepo: allí vn pojo q tenga agua fría: licué allí el buey/o vaca q tiene la
fanguífuéla y £agá leab:ír la bocaga qel frefco:Del agua entre po:la boca q en fentíédo
la fanguífuéla el frefeo: De*a cafcer po: beuer: o faquen agua fría en vna caldera grade q
feap e a el agua:** ab:á De tal manera la boca Del buey q no la pueda cerrar ni beuer fino
q coel бгТео De beuer trayga la boca po: el agua % (?aga ruydo eñlla q en fentíédo lo (a fan
guí fuela feoefpega y cal?e enla caldera o lugar Dóde ella el agua:eílo no folaméte puede
арюиефаг al ganado vacuno masa cauallos % afnos y muías i otra' aialias grades a
quié las fanguífuéla? (?ajé Daño т De cuya muerte víenepdídaalDueñoSllas.lbay otra
enfermedad q los lab:ado:es llama lobado:es muy mala % pelígrofa: algúas vejes víe*
ne De pu jamíéto De fangre co:rópída:otras De enconarfe algunas mo:deduras:otras De
тифа* caufa? oculta?, viene po: la mayo: pte enlos рефо? y barrígatnofcaypa ello otro
tal remedio como poner el buey / o vaca en lugar frío y en raudales De agua iría onde fe
laué y eílen allí grá píe^a y facarles alguna fangre:i lauarfe lo có vínagre:otra cura quá"
doDíereeíle mal a algún buey vea aqlla parte q ella apollemada: y coztenloal Derredo:
toda quafi có vn Dedo Délo fano y co:té lo l?alla co:tar bíé el cuero:y puncé:o Den тифа?
p i l l a d a s enlo malo pomparte Deoemro;y en todoaqllo malo ecfcenfolímá molido:*
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poco 9 poco fe fecara я cabera ? con ello todo el mal:? quedara aqlla vaca/o q ее bien fa^
na: efta enfermedad fe llama en тифав partee bino y no le pufíeró el nótoe alcontrarío
pues es claro q fí no |?ay тифа Diligencia en curar mata:** avn pzefto q poco a poco pe*
netra l?afta las partes ínteríozes: y en llegando alia luego mata / ello viene пшфо a loe
puercos alosquales maspertenefce eftafegüda curaqlapumera. Ibay otra enfermen £ < № ¿ f . c * . ¡ e f .
dad quádo l?ay algún apefgamíéto oe fangre q va alas vitas я baje andar cojeo el buey/
% no aflienta bien el píe рог el Dolo:: y avn fí le tocan las vitas Donde efta la enfermedad
parefee q arde como ft touieflé calentura:? íí la fangre avn no (?a Defcédído Del todo alae
vñae mae fe efta enlae canillas я píernae/ee bien fregarlo тифо y con aqllo fe Delata:
tnavojméte fí рог baico De Donde efta le ponen algunoe trapoe mo;ado*en vínagrepara
que no Deje Defcendír aqlla congelado Déla fangrealae vñas:y fino fe refueíue con aqllo
ce bienfregarlopara q venga en са!ог/о meter el píe Del buey en agua caliente q fe сиога
Donde efta aqlla fangre y Defque l?aya eftado vn poco fajarle lo: mae fí va l?a oefcendido
abap y efta enlae vñae ее De ргосигаг facarlo antee q fe югпе materia: po:q ее реог De
fanar% avn соггоре mae: puee miren en qual vña efta y fájenla рог Dendro q falga t?ar¿
ta fangre y íí citan ambae anfi enconadae ambae lae fangren cott vn сифШо/о nauaja
bien aguda я fea рог la juntura Dellae poique рог allí citan ellae ñame: Digo entre lae
vñae я Defpuee q l?aya algo Deflangrado pónganle vnoe trapoe mojadoe en vinagre г
fal:? atenfe lo muy bien/y fotoe todo guarden q no fe moje el píe: я рог elfo Deuen Перге
cftar enel eftablo/o Donde fin mojar elpíe pueda pafcenoefquefcayatenido eftoe pañoe
con vinagre г fal como |?e Dícl?o:pongále vnto De puerco anejo я otro tanto De feuo De ca¿
Ьгоп juntaméte:que conello fanara y ft aqlla fangre l?a oefeendídofcaftalo mae bap De
lae vñae focauen la vita рог el cabo рог la parre De Dentro l?afta llegar alo bino % рогаШ
falga aqlla fangre mala % pongan el vnto y feuo como antee г nuca ab?á la vita рог bap
mayoiméte guarden Delae atoír рог medio Della fí la matería/o fangre no l?í?ielíc feñal
ellí/fí tienen Doloi enloe neruíoe y Dello еолеашетрареп trapos en ajeyreq tenga mu*
фа fal y con elloe embueluá lae rodíllae я согиае y pierna? я taloneefcaftaq fanen.(t fe
lee |?an (pinchadolae rodíllae tomévínagrecaltente y conello lae lauen пшфо я majen
fímiente oe lino я quádo la majaren rocíenla có agua miel y con vn efpon ja fe lo pongan
bien caliere я lleue algo De miel abuelta*/y fáltenlo encima bien.mae fí tiene fo aqlla l?in
егдоп alguna aguaja/tomen leuadura / o Carina De cenada y con ello llagan vnae pu;
фее en agua miel i aflí bien caliente fe lae pongan y aten lo encima я tantae vejee íe la
ponga I?afta q madure я Defquefcayamadurado:q tenga materia a bienio có vna lance»
ta/o cuchillo bien agudo:y póngale encima aql vnguento q l?e 01фо con pe? a?eyte y
fundía todo junto majado o oerretído.madura anfi mífmo poníédo\щ De lirio o cebo*
Ha albarrana/ma jada con fal/o abííédoío poner marruutoe та jadoe enciman con ello
madurádolo puntero có otra cofa como efta Dícl?o fanara. £odo Dolo: рог la шауог par
te fi ее nueuo y no tiene llaga/ fanara bien bañando lo:o có vinagre calíente/o có cofas q
refueluen я oefatan:y fí ее apoftema vieja Denle vn cauterio De fuego я quemen lo q efía
Dañado y encima pongan máteca De vacas:o feuo Decab:ones:? finofccuíerequalquíer
oeftae Dos cofas:vnto De puerco.0í tiene en alguna parte Del cuerpo farna:fana bíé та
pando vnoe a joe y fregádolo bien con ello я avn Déla mífma manera fe cura la moidtdw
ra De perro rauíofo/o De lobo:y avn De qualqer otra cofa venenofa:? pa lae talee mo?de*
dura? atenfe lo allí я remudéfe lo algúae ve^ee.mae pa la farna fi es тифа:1о pzíncípal
ce bue mátenímíeto Donde l¿aya muerda yema y buena роге] conella purgué y remódetv

Xttooqtunto.
i Darles fal mucfeasvejes % l?a jerles ellas vnturas: muchos vfan miera, es afli mífmc*
buena agua De $umaque:poicj en¡tuga y oefcafpa mucbo.^tro vnguento tomen piedra
^uffre i ma jenlo bien y torneaIpecbín ajeyte agua % vinagre/y cuejan lo todo junto ba¿
ita q fepare todo efpeflb y Defque ellecojído apártelo Del fuego:? ante?q fe enfríeecl?en
le buena quatídad De alumtee molido:? mesclenlo bien y qua'do l?íjíere bué fol rejio fa¿
quen el buev al fol/? allí le vnten bien conel!o:po?q mucl?o mas apwuecfca al fol:y fí i?a*
je frío elle el buey enel eílablo caliere Dóde l?aya calo? ? bara le mucbo p?ouecl?o. 0 í ay
algunas llagas Déla farna ecben encima vnos poluos De agallas/o gimo De marruuíos
con l?ollín De cfcímeneaJbay otra enfermedad muy mala: y elta fuele venir muchas w
jes alos bueyes/o De muy fudados/o reífríados/o fí eítando trabajado y calieres fe mo¿
jan:y es q fe les pega tanto el cuero alos bueflbs q avn q tiren no fe quiere ni puede apar
tar Délas coltíllas ? para q no fe refrríen: es bien no Darles De comer ni De beuer luego q
ban trabajado faluo pajean vn poco fí ay q/rocíenles el roítro con vu poco De vino: que
có ello fe alegra mucl?o y feabíuá y có ello no fe refina:? cito bagan luego q los l?an qufc
tado Del yugo fríegádoles la cabera/las naríjes/el pefcueca? ajeles muel?o pjouecbo
afli para q no fe reífrien comopa otras enfermedades/Darles luegoa cada vno a comer
vn poco De vnto De pnerco metíedo fe lo bien q lo tragueiq có Dos/o tres vejes q fe lo Den
ellos fe regolfa y lo cometí mayojméte fí va embuelto en vn poco De faKbíenfcauraalgu>
nos q no fe curará De I?ajer les ello? regalos:pue? en verdad mas les 0euemo?alos bue*
yes ? mas les fomos a cargo: y fí bien tractados fon bíépagan qualquíer buena otea q
le lesfcaga:pues con aqllo no les verna aqlla enfermedad, más fí bouíere venida tomé
bojas De laurel en buena quatídad y enéjalas en agua y elta'do muy calíéte lauen cóclla
aqlla parte Donde ella el cuero pegado:y fea al fol/? fino le l?aje:al fuego/y tomen ajeyte
calíéte ? muy buen vino y cóello empapen aqlla parte tirando (ícpic Del cuero l?ajía fue*
ra poco a poco:y cuteálo con algunos pellejos q no fe reíFríe (palta q efte bueno,-Sl pifo,
cípal Darlo Delta enfermedad es q no Dejca engozdar la res q la touíere: antes fíép:e fe va
enmagrefcíédo fino fuere curada. S í fe les l?íncl?á los pefcue^os q les viene De arara cot
llera/o po: otras caufas/vean l?ajía qua l parte fe traltoma: q ee como el gatillo enlas
COX,IWM.№
P 3 r a ello ap:ouecf?a mirar vnas venas q tiene enlas ozeja?:y Déla mas goida De*
lias ban De fangrarle: mas pjímero la l?íerácon algo para q l?aga llamamíéto allí la fan
gre y falga mas:? fangréleDela o:eja cerraría De bajía Donde fe acuella: y fí elta l?íncl?9¿
do q no fe acuelga ni cal?e a vn cabo mas q a otro/fangrenle De entrabas o**ejas:y para q
coM^nm no venga ella l?íncl?ajó:l?agan vn vnguéto Deíla manera/cóel qual les vnten los pefcue¿
$os en Defuñendolos.ello es ga los q fe vñen al pefcueco,£omépej ? cañas De vaca: f#
uo De cab:ó:ajeyte anejo tanto De vno como De otro y Derrítanlo cj fe encobóse todo:y es
muy bueno vntádolos como l?e Dícfco.íl&ucfcas vejes tiene mal eula boca: q no puede
comer q fe les I?íncl?á los paladares:bíeráTe lo có vn cuchillo q co?ra fangre ? friegúeles
la boca có fal ? vínagre.0í fe aleado có la reja/o l?a fincado alguna cfpínafaquéfela.yfí
SSSÜam
^mepodrídacoztéfe la muy fotílméte ? tomépej y ac^rTre? vntoDepuew
co/y ponga Donde elta el mal vnas lanas fujías:? Derrítáloq vaya muy calíéte:y ed?éfe
lo allí:? bien atado encíma/míré no fe moje el píe: afli mífmo pa el alcá^adura Déla reja:
es bueno tomar vna yema q llaman tecbe rejna: y majarla có fal x ponerfe la allí: es les
muy p:ouecbofo alos bueyes vfarlos a lanar có agua fría muy bien las vñasquádolos
Defuñen pa q las tenga límpías:q la límpíeja cóferua mucl?o la falud:y Defque enjutos
vntarles las cojoníllas Délas vñas có vnto anejo. ^íené les afli mífmo muchas enfew
m u l 9 6 :
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inedades enlos of 00 oe Donde fe caufan nubes ? ciegan: para ello ее bien echarles miel
Dentro que come lo malo ? aclara la vífta:y fí fe l?an parado !?mcí?ado? tomen Carina Oe
trigo y mavten la con aguamiel: ?afli caliente pongáfe lo encima,? fí enelojo fe congela мшмт
? llega blanco De que fe I?a5en las nuues/I?agan vnos poínos De fal q llaman be compás
que vfan los pellejerosrque creo q nafce en vnos montes en aragon como piedras críífo
línas/o las calcaras oelas tibias Déla mar oe q los plateros fe аршесЬап keci^as pol¿
nos y (opiadas enlos ojos: o con ellos poluos vnten el ojo рог Defuera con pe? ? a?eyte
junto:poíq bellofcuyganlas mofea? poiq fí ello no fe |?35e viene abe/as ? mofeas al оЬг
Déla miel ? puncen los ojos/o foa5é querefas De Donde nafcen gufanos,í0tras enferme*
dades De biuerfas maneras puede tener el ganado vacuno: las qnales fe pueden curar
como las Délos canalice ? fallar las í?an bien ala larga enlos líteos Del albeytería.

C£apftttlo.tívíj.íbe Лвтв propiedades Ш carne
Délas vacas:? otras particularidades,
t que touiere grades flatos De vacas % avn en qnalquíer numero q fea:? lo
mtfmo enlos bueyes: Deue (iépje tener aduertencia ? mirar q cada año efco¿
ja lo que es bueno:? aparte lo q no es taly lovenda(cóuíeneafaber)lae va/
cas viejas q ya no fon para parir/las efteríles/las q fnelen abortar mucl?ae
„ _
ve?es i todo lo enfermo:el buen tíépo para venderlo es el mes De Sgofto/o poco antes/
o Defpues.'poíq entoces eftan gojdas y tiene buena venta.£l сотргаг рог ВэеЬгего: рог § f № 2 ? J
que en aql tiempo no fepuede engañaroando Demafiado.Bffímífmo antesqentreel * >
ínuíerno febeifaga Délas refes q eftan enfermas y Délasflacas:que pues quádo l?a аш>
do abundancia De yerua no (?an engo2dado: claro es que enel ínuíerno enmagrefeera %
avn es peligro no mueran Defcambze/faluofí les Dan a comer en fus eftablos.? íiépie el
Гепогое! ganado ргоспге tener fu I^ato renouado ? De buenas caftas y bien mantenido.
tas edades Defte ganado fon quatro, la piímera es De ternerosJa feguda añejo&la tep
.
ceraeralee:DefdealliadelantefonbueyesTtO208,í5nlapiímeraedadDeterneros:ma^ "
уогтете antes q pajean es muy lingular vianda: anfí en fu faboi como en fu virtud De
c
gentil fubftancía De muy fíngular mantenímíéto ? De fácil Dígeftíom у рог elfo es carne fX:% ¿?¿
DeauallerosTrícos.quátomaecrefcentantomaevanperdíendoDtaqUaeiccellécía:?
•
oe allí adelante los q fueren cáftrados nouíllos: avn que no fon De tan encéllente carne
como los terneros fon De muy fíngular antes que fean trabajado*:que conel trabajo í?a>
5enfe De реог carne:? lo mífmo conla edad: que mientra mas van crefeíendo реог mantea
ni miento ? fubftancía Dan al cuerpo. E a carne Del ganado vacuno q palia De tres años
es mala:que es melancolíca:aynda muebo a criar 1ерга: согготре la fangreies mala pa
ra las qnartanas:para los que tienen mal De piernas/o venas go?das que llaman varí* шшишлт
5as:para los q tienen gota сога1:рага ios que tienen cancer/o mal De ba$o. es carne fría § Д g ¿f
? feca: у рог elfo es ruejo? para eí eftío que para el tiempo Del ínuíerno рог participar be
'
aquel frío:? рог parte De fer feca es тфг para cocida que para alfada.
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trtnofeíto.
Caqttícomtéíaelltteofeietomqfemfenabzettemae^
las obra? q comerte q fefragaen cada mes enel capo.? elle tractado yra partí
do por méguites y crefcíéres be lunaftíjiédoq obra? fefribe ty$er encrefcíe
te:i qles en méguáte. Bflt mífmo porncmo? otras feriales de alguas mudi¿
$as De tíépos q las pueda cláramete entédery algúas otra? ptícularídadee.

1Rometíambacnelpnncípío6elpumerltbw:eiil3
partícíó Déla otea q baria vna recapitulado Délo fufo Dícfro enla qual
teeueméte en fuma fe recorrería lo q enla otea principal fe (?a enfeñas
do ala larga:moftrando q ее lo q fe f)a De Ьз5ег en cada mestponíédo
todos los D05e mefes en orden comé$adoDefde enero pues Del comie>
_ $а el nueuoañoy Del comparo los qtractan De agrícnltura en quito
yofcevíllo/príncípmméte •jjbaladio.Ü&íreteeuemétecito aquí por feguír % llenar la vía
q ellos lleuaró: y pues va l?c Díe(?o De algunas oteas De agricultura lo mejor q yo l?e pos
dídoen quito mis pequeñas mercas baítaró: bailara recorrer lo fufo 0íe!?oq efto es pa
acordar alguas oteas q fe ^ i Defra^cren aql mes:qpa como fe ba и De гдеr remítto los
ala otea príncípíal Délos cinco líteos prímeroe.Bíuinífmobíjee enel capíf.íj.Delmífmo
pmero ltbro:q por quito los agricultores pone reglas % arte De aftrologta para q los las
bradores conojcíeflen y fupíeffen entender % adeuínar los mudamíétos Délos tíépos: %
aqlias reglas no las alegamos todos q enfeñaría y pornía otros auífos mas fáciles De
entéder % conofcer:para q quíé quiera por poco q fepa pueda conofeer % alcázar alguna'
mudicas q fuelen De prefto acótefeer: q alcicarlas y faberlas perfectaméte no puede fer
fin faber muy bien aqlla Díuína fcíencta De a Urología: y por eflb vfan en algúos pueblo?
bien regido? falaríar muy bien alguna buena perfona q fupíeífe bien y fueflé muy Docta
enel arte Déla a Urología para q mirado el curfo Délas eftrellas i planetas y como ímprí*
tnen i otea encada tíerra:enfeña y Dí5equales años r¿an De fer fecoe %qualee mojado?:
para q enloe fecos fíébren vegas tierras bajeas flojeas у arenífeas:? los mofados altos y
tierras grueífa? сЩеп banra beprouecfropara pagar el falarío. y mas ba.síédolo anfí q
efto Deltas feñaiee q porne bien q fean claras muy naturales y eícellétee:algnnas ve5es
no faldran ciertas avn q Dcfto píenfo yo q fera la principal caufa no las faber conofeer ni
emender:porqacaeneftefueIonopodemospornfarlaque5aperfectaméteD<prenderní
penetrar las cofas celeftíales: y mas es De Dios faber los tíépos % mouímíétos q el pufo
en fn abfoluto poder qfrauerlo De faber los hombres: empero porq las mas ve5es falen
verdaderas y cierta e:puee las efcríníeró % arTentaró varones bíé fabíos y De mucl?a eftí
ma i v aledas pongo aquí, Ibaura affi ntefmo algunos auífos otros eneíle fe до libro/
para q los fepa y>ejcercíte qualquíer perfona q trate en grageríaл primero los mefes,

ЩТЗЬсв ъс enero enla crefdente í>ela

tona.

¡IBefte mes enla crefeíente es bueno enlas tierras cabetes i tépranas ecbar
mugrones: bundtr vides q llama ефаг De cabera: y fí fon tierras tépranas
poner farmíétos/oDevúa/oDebaruadoe.l^oneraflimífmoloearbolescl
brota téprano/como fonalmédros y fus femejites, poner almédras % emp

cosbebura¿fflos/tfp:tó
los qusíes avn re I?aurá bien podido poner avn antes bel paterno q la poltnratffto?ene
feoseneneroesbuena pa las tierras frías %fcutmdas:qpa las calíétes z fecas po: octu*
toe % nouíéb:e es el p:opío tíépo: es buena poftura belos feruales be fímíéte be pepitas
a?edascomo fon narajas/límas/cídras: efto feentíédeenlas tierras bien calientes gen
las q fon tépladas muy mejo? es po: ab:íl,¿£nefta crefdéte fe fíemtoan bien las fítníétes
trítnefínas mayo;méte fí es tierra calíéte y. tép:ana: i l o s ganares q fon para granar al
eftío: que los que fon ga comer % ap:ouecÍ?ar fe bello* enla quarefma:en otro tíépo fe r#
be poner y femb&r/? avn garuábales.©* es tierra tepiana enefta crefeíente pone bien
los baruados/y eftacas be olmos be fauces alamos bla'cos lauellanos: q los que pone
po: enero v í?eb?ero los olíuos be vnas grades piernas malmete en tierras enjutas/
$ fecas no aciertan po;q bado cafoque p:endé ftemp:e tienen la rama menuda % Definen
drada i reuegída/i nunca medran/ni fafen be viejas faino fino fe riegan/o eftan en tíev
rra Sumida: y el me jo; poner bellas es en otub:e % nouíéb?e po:q beuan l?arta agua. !&
avn q vavá be tal fuerte plátada* q no falga mas alta* q be fo tf ra:po:q lo q qda fotíerra
renueua: % beallí adeláte arriba y ecl?a rama nueua.Bflt mefmo enefte mes fe trafpone*
?ponél?o;talí5a*muybié iSlasoaalíjaípo^ qfíentodo*lo*mefe*fepuedébiéíeb:ar
% trafponer no bire mas fatuo be algunas fpecíalméte. % no píenfen q po:que para eftas
oteas feñalo crefcíéte que boy a entéder q no fe pueden l?a?er en méguáte:mas bígo que
en crefcíéte fefcasenellas mejo: q en méguante. % las otras mef o: en méguante q en ere*
fcíétclbajer am mefmo cerraduras belas q bíje/q fe jarían cofímíentebe sar^a:? otra*
íemejantes embueltas en fogas. i^oner eftacas be arrayanes/ laureles/ íemtear las
vuas be laureles/arrayfeanes/batíle*: % ft es tierra calíéte be cíp:efe* % parayfos % otro*
arboles femé jltes.!3emb:ar yeros mayo:méte enlas tierras enjutas/y algo belgadas/ •fram.ená'o.
femb:ar al!?oluas quieren fer Tembladas en tierra mollída: mas no vayan lindas ma*
be qua tro Dedos po:que be otra fuerte no nafeé bien» y enefta crefeíente fefcanbe cornea
$ar aeftercolar los p:ados para í?eno fí es tierra frt a:q fí es caliente antes fea, % fí es tía
rra no muy gruefla béde ago:a los comíécen a guardar q no fe fuellen/ ni los pascan: %
(?an fe be eftercolar en crefcíéte po:qayucji entonce a mas crefeer la yema, x paraiüo es / (
bueno el eftíercol dios canallos: % avn me jo: q otro ningüo:po:q po: tragarfe guau' ew
tera la ceuada criara mas yema ? fea eítíercol nueuo.£nefta crefcíéte fe enteré bien los
arboles qfloiefcétép:ano mayo:méte en tierras tép:anas:como fon almédros % enello*
fe enjeeré muy bien enefte tiempo los burajnos be co:onílla aluerd?ígos/T aluarcoques —
en ciruelos: y todos eftos enjertos beftos arboles/ o otros femé játes q fon afii fecos/ %
be b:o5na madera fon me jo:es be co:onílla: % fean quádo los arboles en qen fe l?a be en*
jerírejKojmjfcjía b:otarbíé:po;qenaqltíépofuda"mucl?o?p;édémejouavnaqftofe
£
beue guardar enlas mas máeras be enjerír. v. en todo enjerír mayo:méte enefte tpo es
bueno embarrar los arboles: enjertos co eftíercol be vacas embnejtp co paja menuda c¡ i
es muy fíngular cofa.i po:q bíje arriba q fí enjíeren círuelos/burájnos/o arboles q tic y
til fruta be cuefeo % pepita en almédro:q la pepita fera ai medra efto fe entíéda fí fe enje*
riere be mefa en troco bendtédole pmero be juta/o paliado/ % no be otra fuerte» £nefta t>*imr&
crefcíéte fe enjeré bien arboles q tiene goma: % pueden bien poner cañauerales mavow
mente fí Ipa^e tíépo ^umído:poner fí es tierra calíéte granos be naran jes bel año antes,
x be cidras % be fus femejátes/í l?a?er a5eyte be grana be arraya % laurele*,£cl?ar gal
linas malmete enel pncípío bela crefdéte» Bnft mefmo es bien plátar los rofales y en /
las tierras que fon muy tép:anas enjerír los cereros pues fon tép:anos en b;otar;i p(|
1
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tar lo? aflí mefmo be fu* ramos q be cuefeo? mejo: fefíéWen fncípío be bejíebje q como
efte árbol <íere tierras frías aflí fe qere plátar/o lebiar en tpo frío mayoiméte be cuefeo?.
Bgoia fe ftébiá los alcaceres tardíos:? toda obia q fe I?a5e pa augmétar enella como es
platar y fus íemejátes fébiar todas femilla? faluo ciertas q va fó notada? enlos libio? be
arriba toda? fe Deuéfcajeren crefcíéte:poiq pa piéder crefeer % medrar les ayuda muebo
eltponofrto:poiqeIfríonote^
gaméte feoíjeo arriba enel primero libio.*

ITZl&eiigimnte í>e £nero.

tem^m Incita méguáte fí es tierra cabete y tépiana e? bíé podarlas viña? có tal qne

fjSMíS fea en lugares Defendidos De velos y en Días claros sepofados/1 fea palian

LIS P;das oos/o tres l?o:a? 61 Día pa q las vides efléoefeladas:y ceífen tépiano an

BaKafeí tes q tome a comear a ela?: podé afí"i mefmo todos los arboles q no l?á fido
podados antes.í£nefta meguáte es muy bté co«ar madera pa edificio? poiq tédra muy
buena fajó/? avn no folaméte fe beue colaren méguáte De luna: mas avn en niégate Del
bía.¿s bíécoitar los rodrígone? ? poicas pa las viñasq Dura mucl?o. £ s bnenoíébiar
ajos/? cebollas poiq no nacerá tan qmajofos como en crefeíete:v puede poner las cebo
lías;? avn tábíé piédé coitádoles las cabezuela? có vnas baruaja?/ ? vn poco ola cebolla
? teniédo las en mojo vn Día/o fébiádo las Dóde fe pueda regar/o en tierrafcnmída? na
feé muy bíé pa cebolletas:? fó mas Dulces q De fímiéte/ní Délas otra?/ y nafcerá muy bíé.
Bgoia esbuéoeílercolar loearboles/vídes/^uertascóeftíercol mu? podrido y ecl?ar
la viína alas efeauas 55los arboles ? vides: mayoiméte alos arboles en las tierras frías
? Sumidas q enlascalíétesy enjutas ates ,¿3 oe fer y ecfcar cení5a alas efeauas. £s bíé
agc*a efeauar las víde? enlas tierras fría? pa q pueda recoger agua/y fe les enjugué la?
baruajuelas q tiene lomeras q fe qtará mejoiq rejíétes.^s bíé efeardar los panes ? to?
do lo fébiado poiq mucl?o fe pierde enefte tpo la yerua.Éflb mefmo tá$exbaruecl?o? po?
q fe mata laWua:enefte tporo^ar sargales? toda cofa q es pa beftruyi/o yeruas/o ma¿
tas.y eneftemes fínoes tierra muy fría es bueno j?a?er los vallados: mas fí es tierraDó
de yela/o gruefla me joi es poifcebiero/ymódar todos los arboles ante q bioté/ní cngon
den las yemas. ¿&qfto fea general pa en todas las méguátes tilos mefes/ q todo aqllo q
es pa guardar fe cóferuara mas feyédo cogido en meguáte ante q en crefetéte. 23ígo co¿
ger íemíllas be qlqer fuerteq feá:coger frutas/trefqlar/caftrar/podar/ro$ar: ? otro? fe
meiátesfegüDí5e]fblmío enel libio Díe? y ocl?o capítulo treinta y DOS.

|[2Ifeeaí)ebeb;crocrefciente.
- Iftla crefetéte oe í?eb:ero enlas tierras tépladas:y q fógnteflas fe encomien
^aguardarlos piados be I^eno/noDígoqfiDe antes losbefendteré qfera
fino bueno:masq no aguardé a ma? tarde/y ejtejxolg lo? enel tpo fob:edíd?o
y sla mefma manera q enfeñe enefte otro mes be arriba. Blíí mefmo enefta
aefcíéte fe fíéb:á las íímiétes De panes tremefínos enlas tierras tépladas. % las léte jas
mayojméte enlas tierras fecas:q fí en l?umído las fíéteá podrecéfe mucl?o y enla mane¿
ra í l fembzar miré lo fufodícjjo enel libio pmero.i tábíé fe fíébia el cañnamo % lino rega
dio: y fe fiébiá bíé los yeros % no los aguardé a íébiar al mar$o q fon Dañofós. 0iéb?a fe
arTi mefmo la ceuada ladilla q es be Dos oidenes:t poner farmíétos i baruados De qua^
leíqer arboles q avn no biotá,£cl?ar mugrones tubar vides poner las vides De quátas
máeras fe puede poner y enicerír las enlas tierras tép:ana /o tépladas/o Dóde fe riega.
^onernnrobierastotraseltacasDeojw^
?

©elosttiéfes.
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ф>опег 1о0сисГсо9ШсЫфовmavo:méteentierrasfríaettrafponerperales ocio?tar
dios % mácanos q los tépjanos po: enero fe qeré trafponer: % fí es tierra cabete antes 61
yuíerno:féb:ar auena % otras legub:e0 malmete enlas tierras frías:poner cananeras
les: y es bien q fea en tpo l?umído/o q tenga las ray?e0 vn bía en mojo/poner líríos/fent
Ь:агаШтеипо granos oecidrasajaboas/líttias/narálas/fébíaralba&acas/aníe/ne^
do/coles/almmífa/^ínolo/mafteer^o/Iec^ugas/puerros/veruafanta/perreicíl/moílaí
5a/bo:míderas/calabacas: para tép:anas/y otras (?o:talí5as: ? fe bajé buenascerradu
ras como (?e bícl?o belas fímíétes embueltas со fogas viejas/ trafponer laureles. £nco
méc,ar afli mefmo a cóp:ar ouejas/co:deros:y otros ganados: po:q ya fon fin peligro be
los fríos bel vm'erno: ефаг anfares/gallínae/pauo?. i£e ago:a bué enicerír perales/má
§anos y otros arboles q b:otá eneíte mes: y el p:opío enicerír ago:a es/o be co:onílla/o
oe barreno/o be l?edído/o oe jüta:y antes q las yemas comieden a engo:dar es buen en*
jcerír be paliado qlefqer arboles en otros,¿s bien enefta crefcíéte enjcerír olojes t mele<
5inas como ya tégo enfeñado enlos arboles % vides antes q comíécen a b:otar qndo ya
quiere encomiar: % где mueftra be engo:dar las yemas poner eftacas be arrayanes
fí la tierra es tép:ana % be granados % be otros arbolee q fon anlí tardíos como ellos ett
b:otar: q enlas tierras tardías/o frías me jo: es po: mar^o i avn po: ab:íl:trafponer Ш
fales enlas tierras tép:anao poner violetas, 5Bgo:a fe puede aflí mefmo poner el acafra
% avn poner efparragos: bien q enel mes ames fepuedé bíé femfcarл fíétoéfe be vna fí
míente q tiene como vuíllas:qeren tierra mollída mas no íétoarfe mu? l?ódas mas be a
tres bedos % algo qeren be r¿umídad/o coger fus rayje? i femb:ar las en algua parte Ш
go mas bodas:?fleren tierra l?oIgada:enuícíá muefeocóceníja? nafeé mejo:/y рогeflb
qndo nafeé en tierra q las qmá" fon ellos muy, me jo:es л nafeé mas % po: eflb los vfá fetn
b:ar en y talía entre los cañauerales: po:q lo vito % lootro fe qere qmar alguas vejes co¿
т о Ш b'los roíales:po:q coel fuego renueuá тифо: %fíes tierra tép&na fe puede bíé
poner eftaca? be mo:ales % fus baruado?.$fras po:q fon arboles q b:om tarde mejo: es
efperar ala crefcíéte be marco faluo fino fuefle en tierra muy caliere y en año muy tép:a¿
no.£s bueno eneíla crefcíéte féb:ar las auellana? mayo:méte fí la? tiene be poner fin ca
fcara como l?ebicl?ó en fu capfb,£s bueno ago:a c6p:ar lecbóes pncípalméte en tierra? tép:ana? i calíéte? bode (?ay abüdacía be yerua po:q béde ago:a me jo:á mucl?o:bígo lo?
q eftá oeftetados^nefte mes fuele andar mas gallego q otro víéto: y ba тифа fubftaV
cía y tépero ala tierra: es bíé ocupar fe тифо mas enefte mes enlas cofas bel capo q en
otro nigtto en fpecíal entre tato q el anda/o féb:ar femílla?:?avn fino viniere frío plátar
toda máera be arbole? 6lo?q nofcáecfcadofcoja/níflo:es:poeryema buena б fu? rayje?
V otras yernas y o:talt'5as3go:a fébjar las vuílías be parayfo % qeré fe bíé regar.ágo
ra recibe ellos bíé qlqer enjerto be paliado q otros paray fos q l?aya q tiene l?o|a q pefee
algo enla l?ec^ura % coló: ala 6las olíuas faluo q te mas blanqfca:fu ¿pío poner e? ago¿
ra y p:endé bien be eftacas:y fe planté bíé los ja5míties/clauellínas pueftas be fus cogo*
Ilo0,l^>uedé I?a5er las eras % fétoar las be fímíétes be alamos/cíp:efe?/be pepíta /be pe
roe/i femé jatee frutas:? trafponer los cíp:efes talamos/o baruados be alamos: y po¿
ner eftacas be alamoe/faujes/frejcnos/T olíua?:? poner todas femillaa bearbole? como сл w л *
?

^edra0/arrayl?ane0/laurele0.

С Vocbzcrommgmtttc.
lBefteméguátebel?eb:croe0bíéecl?arefttercolmuypodrídoenla0efcaua?
.
6IO0 arbole0/o víde0 q fó tardíao/y ec[?ar vrína podrida alo0 arboleo: lo q l
•
fea en tíépo frío v. be tuañauaív. cóella leuarámas fracta/y та© fab:ofa.
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bien podarlas
^тсЫт\ттсрЫ^впропа(т^огсШ\шШсвЩйш^
das fofoe регфав % atar las parras/ г enrodrigonar podante q comience a brotar % 3
í?íncl?ar las yernas cite Ьефо.-qbe otra fuerte pierde fe muchas % menofeabafe el fruto:
? queda las vides macas y mal armadas be mala r¿ed?ura.y es bien arar las/o cauar las
tnavoanéte fí es tierra gruefla pa q mate la yerua: г fí tomare a nafcer q la tome a recow
rer 61 a$ada q llama a mata yerua:lo ql fe где рог mayo muy bíé enlas tierras téplada?
o frías: y enlas q fon calíétee рог abíí l:y eneíta 1аиог no beue entrar arado enlas víña?q
beítruye тифо los pápanos nueuos рог eítar tierno? qberrnecáconla cola г cola boca
% topádo,¿nefta méguáte ье|?еЬгего y enla antepaflada fe coztá bié las caña? % con bne
na fa?on: las mitoes pa celtos я otras rejías оЬгав:таз las q fon pa оЬгав blácas no fe
|^beco2tarl?albqeftébíenecr¿adas:po2c^

te befpidé la antena, f£e адога bíéarar los cápos q r# be femtear ata femétera fíguíéte.
¿ s bíé адога qtar alas vides todas las barua judas y perpas: fino fe l?a ^ecbo enla mé
guate paiTada/y a todos los arbolee nueuos maywméte en tierras frías q enlas calíeiv
tes ante l?a be fer.áSs bien podar адога los arbolee q fon algo tardíos enel tootanpoiq
no ефе la virtud enlas ramas q fon bañofas/qtando les los fecos г befuariados/ % mot
dar los belos gufanos y otras nimiedades. Вдога encomíenla ya las palomas afríjar г
en todoefte mes: poiédebende адога las limpien тифо рогатогbelos piojos. 0íl?aí
je buen tíépo l?á fe be efeardar las colmenas адога % lipíar las muy bíen/qtar les los re*
fecos/lo podrido:y eíto fe beue ргосигаг ame q empollé: % роге] l?aíta aquí los olfos l?á
citado encerrados/y falé Щгшщ г д е baño enlas colmenas es bien poner les guafl
da: Ьщс тифо fí l?uelé adufre. % рог elto en algüas ptesbóde las colmenas eltá en Ы
gares befíertos/bóde l?ay eltas ammaUasiponécerca belascolmenas trapos mojados
en c^fre Derretido q eíten colgado роге] el viento leue aquel о1ог a toda paite i lo bueli
J£s bien адога far^umar las colmenas có romero y otros оЬгез. 23ar les be comer fí le?
ttoEii#í.c9.ín. falta Аогев/у avn cito fe tíenebe l?a?er рог todo el yuíerno enlas tierras frías y cítenles.
t&édc адога % тфг рог marco fe toma bíé los дафаров pa í^a^ei- bofque/ o bíuares be
conejos/т los 1ефопев 6los jaualínes.^neíte mes fe 1де bien los vallados enlas tío
rras frías %fcumídas/рогс]адога tiene la tierra tépero pa ajírfe vna có otra:t la? agua?
no fon muy grades para queberruequen lo 1?ефо; eneíta menguante enlas tierras tem
irp
pianasesbíencaítrarlosganados.

<cou u.jtfí.ca.q.

-рйшгуь

i <3te mes tiene afli mefmo a Igunas оЬгав que fe pueden 1дег en 1?еЬгего/т
en atoíl: роге] quafí cada mes como eíte en medio be otros Dos/participa be
las piopíedades x тифо mas elte % a vn 1?еЬгего: роге] tiene partetílosfrí¿
J os bel yuíerno y be fus aguas/ybela ferenídad bel verano % be fu са1ог:т рог
efto vemos q рог la тауог parte eneltos mefes l?ay mas mudabas be tíépos q en otros
níngúos q mili ve^es aclara y ferena el bía: otras tatas añubla $ efcurec,e:y enla? tierra?
muy cabetes: es el mes be enero como el be marco enlas frías:el be 1?еЬгего tercia en mv
dio/? anfí enlos otro? mefes 61 año:? avnq aquí enelte ИЬго feñale yo 1авоЬгав Slo? me
fes no fe entíéda q no fe pueda 1дег ante/o bTpues q avn q fea verdad q en aql tpo feña>
lado fe l?agá muy bíé no fe entíéde perder fa5ó г fer mal 1?ефо be qn?e bías та? tépiano
o mas tardío faluo enlas оЬгав 61 enjeertr q aqllas qeren fer mas apüto y en tpo mas \U
mítado.pues enlas tfras q fó tardías % frías/y enlos veduños q fó tardío? avn адога e«
buépóer % tübar víde? 6 cabera у ефаг murgóe? % lo mejoie? los murgóe? q fe faca qndo

ефа la vid qantes:poiqmejoi arralan qfí fon Únales be vitas tépjatiascomolo foto*
das las Delicada? те|оге? рог enero/o 1?еЬгего.Вдога es bué encerír be víña?:poner cita
cas oe arrayfcanes/mozales: % fí fó tierras q fe riega eftacas/o baruados be ol mos, t£n
las tierras gruelfo? béde здогз fe guardé los piados pa q tenga buena уеша.Едога en
las tierras calíéte? fe иёЬгз bíéel pam'50 г mífo/mayoiméte fí es tierra c¡ fe педз.Вдога Шсь$
aflí mefmo fe fíétea bíé los garuacoe/сзпзто/ г lino regadío: г fí algtta cría efta perdía
daq téga buenas cepas efcardé la? % cozten las po; bajeo ? tomen las a cob:ír рз q ефеп
nueuamadera г fe £agá buenas:? fí es tierra calíéte/fea po: l?eb:ero q fíépze fe l?a be l?a
3er antes qteoté,j&e bué fétear адога las míelgas/г alfalfes % aruejas. ¿£s bué tíépo
be acogotar los arboles enlas tierras calíétes ? enlas tierras tép:anas. £ s bíé ГёЬгзг ^ ^
Гадога те1опев/соддЬгов/са1зЬзс4з/рерто?/г los cardos/tá bíé los efpaTragósTe fié
ftoaадогз enlas tierras frí3?:i ruda fe пеЬгз адогз be fu fímíété/? el coiíadro/ o culátro/
I % otras femejátes femíllas:anís/neldo/acelgas/bledos para el eftío:ago:a es bueno po 1
' ner eftaca? 6 granado?: здога e? buéo féb:ar todas las pepitas acedas,? адогз es bueno
Délas endulcar en 1ефе/о aguamiel pa fétoar. Шу. Bbécenífq los cidros г nara/os/t
fus femejátes fe toma be a5edos bulces fí loe jarretó: ? рог medio Del tronco De alto aba¿
yo Da vn barreno ? le 1?тфё be acucar: ? q todos los ramos q nafcíeren enel copas Del
barreno Dará fruto Dulce:? lo De allí abajco ajedo. Вдогз fe pone mu? bien las Jugueras
enlas tierras tépladas q enlas calientes ante fe Deuen l?auer puertoЛ дога fe enjceré bíé
los perale? tard ios í macano?/? fe puede femtoar las ferua?. Вдогз es buen tíépo De có
ргаг ganado vacuno: pozqavn no eftan goidospa q engañe/ ? avn oebomar lo Ьгзио/
роге] *Щdo algo Delgado no fera tan Duro De amáfar.í5nefte mes las auejas 1аогз enla%Ног % í?oja nueua 6los olmo?:? 1ефегге?па г$х$г les т и ф о оапо:асоггап las có lo que"
arriba Díjce en fu tractado/г fa^umé las 1 limpien las. x здога parejen los согфов para
епщЬгаг роге] qua'do las епгаогез frieren no fe pierda рог mal adereco.£s bien curar
адогз la? víde? enfermas/o llagads? como згпЬз fe Díp:i fe pone bienramo?De falut3.
y enelfe crefcíéte fe toma bien 1зв 3Í3lí3s oeconejo?:? otros femejátee pa !?35er nueuo?
bíuares г crias/o releer los йе|оз.здогз ? en todo elle me? vífíté т и ф о las colmena?
рогатог DélasепшЬгез q адогз Ш\м% no fe pierdan:que las buenas fon las mejozes
De todas: адогз fe ponen bien todas las plantas Délos циклов,
а
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|[2Jkengtmntee>e mar$o.
ЩШШшВ^ méguante fe poda mu? bien 1зв víñss еп1зз tierras t3rdí3s роге] ew -pm. msr$o{
Ш Ш J f ! toce tienen buena f3?on q no Иогзпtóto/nífe ?clan/ ni efcaldan las ?emas: ыифл. tí.'
кЯВШ^
"
P
P
тедиате:рогд ?a las viñas apa»
ШШШШ! tan t mu? re5íaméte/ ? сфй mucl?a rama: 1 quádo ecl?á enlo q fe cojta píer
den 61 fruto % ш е г ^ ш Ы з q Diré 61o? q fe Dan ta тз1 соЬго q рзгТа todo el me? De mar>
со ргипего q met31з podadera enla víñ3Í fino q enlos tales fe verifica aql refrán q la v¿^
na Del myn fepoda en abzíhmas fo? be opinión % voto q fe3 tépmo q no le vendrá taw
to Daño comofífuerte mu? tardío poiq 11огап mucl?o г fe сфа las cepas aperder. здога
/ее bien iarretar las vides nueuas fí es tierra tardía/q enlas tépianss рог 1?еЬгего fe ое/
ue ^азег. Шдога fe згз alfí mefmo las tierras рз q tenga buena fajon/? no críen ?ешз/
рзга femb:3r pan. У з vn fe to:ná a arar las tierras pa lino ? cáñamo pa q cn la crefcíéte
61 mefmo mes fe pueda fembi3r еп1зв tierras frías % q riega Л догз es mu? buen cauar
las viñas antes que со ¡mecen ateotarpo:que fe \¿m con buena fa?on: 1 fin Daño Délas
c nm n s
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^mas.í&fiímcfmoagotaes bien armar loe parralesíatarlosryenrodrígonarlaBviV
dee nucua?.Bgo;*a enlae tierra? fríae ee bneno ecl?ar alpechín no falado:? agnado ala?
efcaua?oelas oliuasíxalasq fon elteríle? barrenar laecomo oirearríba:? poner le? fna
cuñae oe olíua bien tíeftas,Éfto fe oíro enel capló c5lae olínae enel líb?o tercero. 23go.*a
cnlae tíerrae fríae ee bueno oeímoc(?ar loe olmo?:* qtarles todo lo q fe lee oeue quitar,
módar la? higuera? loe mójale?? granados y arbole?q tarde b:ota\ Sgo:a fe oeué efcar
dar lae puertas be toda? yerua?:y loe pane? y póer lee mucl?a guarda/pojé] ya encomie
§an a encanutar q no loe pa?ca7m fuellé. y elb feguarde oe aq adeláre ? pa q aloe gra¿
nados no fe lee cayga la ño: R e l i e s lae medícínae q enfeñe enel hbjo tercero: enel capí
tulo oelosgranado?,¿5neíta méguáte fe trafliegué loe víno?/qua"do |?a5e frío:? fe fotíe*
rren ? fe pongan en foterraño? fí l?afta aquí no lo l?i l?ecbo. S i e n marco riega loe almé
droeamargoeco vanaeoepfonae totnarfe Ipáoulcee. ¿gibes ga loe arbolee: masqen
lae almédras amargas qíiere roznar Oulces;|?aga oefta manera, pelé lae puntero en m
poco oe agua calíéte: como fuelé (?a?er lae ou lees pa almédradaa: o qualefqer otro? guí
fado?:? ecl?éla?en vna vafí|a/? pógá lae en agua oulce:enla ql efté nueue/o oíe5 Oía? mu
dado le? cada oía agua frefca:en menoe tiépo fe endulzará fi ee en agua q co:re/? ga efib
meta laa aflft en vn cefto/i pógá" lae en vn raudal q en treeoiae fe pararan oulcee como
lae otrae/ y t?ed?aa lecl?e mu? tiernas: mae oeftae talee no fe puedefca?erajeóte / fino
nuégados; Y otros guí fados,

CZIfeeé 6c abrfl crefetente.
£refcen.9b!íl.

Iftefte mes mejo: q en otro mnguo fe piaran lae cftaeae oe mótales: array*
ijaneetgranadoe ? boree:oonde loe vían poner enlos jardinesq fon plan
taemuygracíofae alavíftaqparefcé array^aiiee.Bfltmefmoenla tierra
frefea: ? oóde fe puede bien regar fe planta" bien lae eftaca? nueuae oe olíua?
? nueuos baruadoe: liébi a ufe fe bien lae mielgas en tíerrae frefcae.Bgoia fe enceré bie
las oliuae be awoní 11a. 21go:a fe fiembíá bien muellefcoiralijaep:inci pal mete colino/
melonce/cogóbzoe/pepínoe/puerroe/alcaparrae/ceboltetae/couadro/calaba^ae^erí
ua buena/apíO'lecl?ugae: y otrae femejátee q como oiré lae (?otfali?as/o lae mae olla?
en todo tiépo fe puede femb?ar.©ígo oéde enero l?alta agofto oóde fe puede bien regar.
Égota fe ficbían bien loe aciifeyfos oe eftacae o baruadoe enlae tíerrae calieres q eula?
fríae avn po? mayo fe puede poner.¿£nefte me? fe puede enrerír loe ourajnos/t ptífeo?
be efcudcte:y avn fí ee tierra calíéte fe enceré bien loe cidros/? narajos:? loe arbolee Oe
fu generado: ee fu enrerír oe efeudete:? avn lae l?íguerae fí eftan en tierra caliere y feca:
agoja feemteréoeefcudetcagoza fe enreré loe feruales/? avn po: mayoeneílos.Éneíte
tuce nafeé loe becerros/? fí l?ay poca verua oen bíé oe comer alae madree: y eneftoe tíéV
poe poí el mes oe marcjo/ agoja fea crefcíéte/ ago:a méguáre pógan muefea oílígécía en
veral q la? enrábje? no fe vaya":? enefte tpo ee buéo bufear lae enlo? móre?enlofcuecooe
loe ar bolea:agoia r)á Oe guardar laa aue jas ? colmenaetflasmarípofae/ poniendo las
lumb:e? q oíte enel libio quinto q t>a uian oe poner alae tardee entre lae colmena? t nía
tar lae marípofae que agoza l?ay muchas colas muchas maluas % muy víciofas. Bien
cita crefeicnte fe empañaren las ouejas % cablas parirán temp^no/y eftaran loe coide*
roe gradee y re5íos quando vinieren los fríos oel yuíerno: ago:a enlas tierras fríae es
bueno be ec^ar gallina?/? bien q oefde el mee oe enerofeaftael otoño fe faca bien pollo?;
£afta abul/o mayo fon loe mejojes q alos oel eftío mucS^o les fuele perfeguír la ceguera
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x (?íncbar lee lae cabete % muerenfe шифо al cierno. Вдога fe en¡ceren bien loe mo¿
ralee la^ufe^fbe,

fTíkengumtteóeatofl.
1/5ога ее bíé arar lae tierras grueflae y l?umídae enloe lugaree calíéte? рог
q enefte mee niele lloner тифо/х fe pueden roper lígeraméte y eftádo ara*
dae el fol lae penetrara y enjugara Dellae la Sumidad bañofa: x avn адога
***
fe puedeeauar lae viñae mae ande loe саиас!оге?соп тифоtientoq falen
ya las yemas muy гезю.адога enlae tíerrae calíétee fe trafqlá bien lae oue|a'.^éde aq
adeláte enlae tíerrae calíétee/т fecae l?á be encomécar a regar loe panee q fe riega":? lo?
arbole? xfcuerta?рог т а г с о . Ш mefmo адога limpia lae colmena? otra ve5 be тифа? ъ*шлри
fauádí jae x arañae q fe acoge a ellae: 7 иерге efté bien embarradae q no tengan aguíes
ro enel cuerpo pojq Dí5en q nunca fube la оЬга mas be bode eítan alguoe agujeroe. Én шшыи
lae tierras calientes es bien eneíla menguante cobjír los arbolee bígo lae efeanae/? lo
mífmoalaevídee.
c

1Йе1!е mee enlae tierras frías x tardía? fefíétoabíé el mifo x paníjo x arue
)ae:ago:aenlae tíerraetép:anae ? calíétee feenjeeré beefcudetelo80ura5/ f . ,
nos/x puTcos/aluarcoques/ almédros/ naráfos/cídros/límones/ г fus kt -p^m^o.
1 meja"te?:puedé afli mefmo enlae tíerrae calíétee engerirías higuera? Deefcu
déte mayozméte las q lleuá beuras q fon mas tépjana?. адога fe puede femtear afii m&
momelonee/cogób:o8/pepíno6/calaba^a8/cardos/rauanos/lecbuga?/trafponerpue
rros enlos fu Icos fí fe riega fíéteá verdolagas: las qles a vnq las fíéb:en en qualqer tíé¿
po no nafeé fino en tpo calíéte. ШШ mefmo fe fíétoá verca? be qlquíer generación q fea, £ .
¿6 fi qlíerenfcajerq las granadas fe l?agá grades en vna vafíja como bi^e enel captb De?
los granados:agoja fe tiene befcajer.Эдогз tá bíé fe tiene be matar las marípoías q va
alas со1тепзв.адога enlas tíerrae tép:anae fe puede enjeerír 1оз olíuo? be efeudere y en
lae tf ras frías соЬл'г las cepas x arbolee q eftá en efeaua fi ates no fe 1>а 1?ефо.адога es i^iad. ma?o,
el те|ог póer be pepitas a5edas: q fea en todo el año/ malmetefíes en tiras frefeas q
nafcera mas pzefto/? crefeé те|ог: x no tiene tanto peligro be yelos/оросо/ o alómenos
qeren tierra muy eftercolada? podridas abundada be agua. 2Jvn адога es bueno ew
las tíerrae calíétee /untar loe саЬгопев % тогиесо? colas fétoas pa q fe етргепеп я w
dran a parirá buen tiépo.
Cl4: fC maro
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C ^ M ^ o menguante.
Шсп tíépo es адога pa ЬеАефидаг las viñas quitado les como fe bíjeo enel ^at m™.
fegúdo ИЬго todo aqllo q фира x Deftruye la cepa x |?35e baño/ x no ba frw
to.t avn el poluo q fe leuáta comíéca a 1?а?ег риефо: y enla? tíerrae fría? ее
bueno агаг.адога lae tíerrae grueflae xfcumídasqndo l?a?e fol роге] la ver
tía toda реге5са.г адога ее bué tíépo be caftrar loe bejerro? mavozméte fí ce tierra fría/
cod?íno?/co2deroe:T trefqlar las ouejas:z matar los vafillos bode fe crían los tauano?.
Suelte mes avn enlas tierras tardías fe monda bien los oliuos: enefte mes beué regar SC2J P O.
los arboles q fe fuelen regar be aq adeláte.Bgoza fe guarda bíé las rofa? como (?e btcfco 'Pernio,
ga q las l?ava en otro tíépo quado ellas no fon naturales: x fe puede co5er los ladrillos
x teías:poiq los q agoza fe Ipajé fon muy Angulares, agoia es bueno Derrocar los altra*
mujee q fe fétearon ga eltercolar la tíerra^agüa es bueno arar laefcuertaepa lo qfe ba

%m

Zítnofejfo.
be femb:ar énel otoño.j&go:a enlaa tierras calíétes y tépranas es be fegar el fetto anteq¡
fe pare feco:? fíes tierra fría % tardía:agora lo Deicéoe regar/y avn enlas tierra? bíé tépra
nas/fí eftá buenas las ceuadas las fiegá: porqfímucl?o fe fecá caefe mud?a grana/ mas
no es tal ceuada como la q fe ííega muy enjuta ? bien fa?onada.$gorá ? avn en parte be
abril fefcanoevífítar mucí?o las vinas: porq enefte tpofecría mucfcopulgóVmayorntéf
te enlos lugares vícíofos Donde í?a va bnmídad focada % no coge ayre.

Oumocrefcíente.
£re,í»mí0.

p g n V» en fumo enla? tierra? frías puede bíé lebrar mijo ? panino: agora fe pue
déenjeerír De efeudete todos los arbolesq tienegruelfa corteja tcorreofa?
fubftácíofa como fon (?ígueras:ohua6/nará/os/cedro?/lanreles/almédros:
? los femé játes q fon mud?os/? De muchas maneras/? fe enicíere bien círne
los en almédros: ? los Durarnos ? otros arboles ola mefma manera: agora fe fíembran
bien las borrajas pa q fea tépranas/ y bermas/ y otras ortalíjas bode fe puede bíé regar.
Sgora qen qíiere acornar los ramos Délos granados pa q fe í?agá ellas grades comooí
ice enefta otra crefeiéte De mayo lo puedefeajerbien. ¿Éhefte mes fe í?á De caftrar las col*
menas/mas muy mejor es en méguáte: ? avn agora en algüas ptes mayormente enlas
tierras tardías falé nneuas enjcábres:téga el colmenero buéa Dílígécía q no fe pierdan.

fTfjIumo menguante.
¡Bbenctníf.
<C:c.tiinío¿
•fcaUiuaw.

IRefta méguáte qtéel agua alas (¿íguerasqleuá fruto? fefueléregar? \w
pfto/y ferá mejores los l?tgos q fí fe regafle. agora í?á De Ijajer ? apa¿
pppii durara
rejar las era? pa trillar/como fe Díico enel libro pmero ya es ffépo De fegar la*
ceuadas:? luego en las tierras calíétes ? tép?anas el trigo toma fa5on pa fct
garfe: y las bauas ? garuados ? otras legubres q eftá fecas fe coge bíé: agora fí la tierra
efta bláda q l?aya algo llouído fe puede recorrer las viñas Del ac,ada pa mollír las/ y ma¿
tar la yema mayorméte enlas tierras fría?:? puede arar las tierras pa píenlos Ingare*
tardíos ? fríos:? avn enlos arboles q madura" tarde fu fruta: fí la tienen oemafíada es
bien entrefacar les algúa Dode efta mas efpefla ga q la que qdare crefea mas/ ? (?a5er fe
fea mejor lo q quedare/ y no enuejecera el árbol ta prefto, £ f t o fe l?95e muy bíéenlos pet
rales/máeanos/burajno?/? fus femé játes:enlos q madura téprano no es neceflarío po:
qavn la tierra tiene Sumidad ? i>tud pa Dar les fubftácía ? mátentmíéto: ? fioaíeren De
feer lo ta De fer mas téprano.¿£fto fe entíéde q es mas neceflarío ? pronecbofo Donde
los arboles no fe riegan q bode los acoftubran regar. Bgora enlas tierras frías es bien
caftrar los bejerros/los cornos/? corderos, vigora fe riega bíé los prados enlas tierras
frías: ? fe arríncá línos/y cañamos: ? agora fe í?an De caftrar las colmenas: ? fí la colme
na efta De fason pa caftrar muy mejor es en méguáte q en crefeiéte: porq fe Í?a5e con me/
ñor Daño oela colmena:y có muc(?a mejoría Sla míely enlas tierra? frías agora fe pnedé
trefqlar bien las ouejas ? fera muy mejor la lana por fer mas fudada,

C J u t í o erefeíente % menguante.
crcíulfo.

Tft efte mes De julio no (?ay tato q l?a5er enel capo como enlos otros Digo De
auífar porq enel las obras fon De tal calidad q ellas fe mueftrá lo q bá* De l?a¿
?er enellas: ? lo principal es q enefte mes enlas tierras tardías fe acaba la
Jcofecfca o*los pane?:y efto mejor es en méguáte/ ? avn las obrastffteme? por
fer las mas en coger los panes mas (o obras De méguáte pudíédo fefeajer:porq mas fe
coferua: enefte mes fí las viñas fó en tierras calíétes y fecas l?á oe cobrír las cepas:porq|
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q no íae feqae el fol.^go^ fe fíébjá bien ios nab08/¿3tial?0Jía^ avn bermas ga el ^uícr
ito/v cebollas ^ otme ^o:tali5ae:? avn ago^ fí la tierra es (ría fe puede enicerír bien los
arboles beefcndete.2lgoi3 es bíenfacarisgramaqlaqsgo&fecoita no toinaaffíare
itafcer/? lo mífmo los j?elec(?os.glgoia beué piocnrar qenlas viñas fcayapolao/poiqi
les I?a5e muefeo pionero: lo qual fe kara bíé mullédo les la tierra al pie alas mañana?/
? tardes: y coello crefee la nm madura mas pzefto:? a vn fí oonde £ay arboles q no fe
riegan: o vides fe ab:e la tierra cola feqdad Del tíépo es bíé remollír la: po?q poi aqllas
hondura no entre el fol alas rayjes o'las platas q las efcalda y feca malmete enlo? ar
bonicos nneuos % farmíétos/? viñas nueu3s.2Ígoi3 es bueno/o el mes antes q lo? to
ros falté las vacas para qvenga a parir a bnen tíépo.y avn ago?a fe pueden poner efta¿ Metcauím
cas be cidros % limones fi los riega bicnJ£ avn ago;a fí I?ay algúos arboles fructíferos
enlas tierras bode kan fegado panes y eftauá en eícaua: % avn agoia es bien cobiír los/
po:q ate lo fébiado les cocíalas rayjes.^neítos mefe? pnedé jútar las oae jas % catea?
co los macaos pa q fe empreñen: mas fea ello bode paleé en tierras calieres % be muefea
y e rtta:mas pa en qualqer lugar llenan mucl?a ventaja los coidero? % cfcíuo? q nafcen té
piano: alfí para fer mu v buenos como para no fer tan pelígrofos be moar fe.ágoja las
frotas tardías q maduran enel otoño benen entrefacar las fi el árbol tiene muc$as.ago
ra eltan buenas las almédras be coger y be buena fa5on: y, en principio beite mes fe fíe*
gan los piados befcenoenlas tierras algo tardías. % agoia es bien fembiar la mortaja: CK^SÍÍ
íbe traerlos puercosyotrosganadosenlosraftroíospa comer elefptga perdida,
7
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CSgoíto.

inferan las obia^beagoftoquafí como las be |uliopo:fer ello? mnyfeme^
fates: enelte mes es bueno bnfear agtta para í?ajer pojos/ poiq no l?amédo
llouido % cola grande fecura belos foles % tíépo caliere bode agoia paliaren
agua be creer es q fera cótínna todo el año: ya bíjee be q manera la (?auía be
bufear enel líbioqoarto,2lgoi3 es bueno qmar las tierras/o para pan/ o para paito / %
cebar elefltercol enlas tierras bepan ztomaraarar las tierras íif tienen fajon:? cobiír
el eíí íercol pa q ala femétera elle muy bueno:agoia fe ba be fembiar los altramuje? y en
bauíédo llouido fefíembianlos nabos para tardíos:y es bué fembiar los ranano? % cot
lest3rdí38.j.£nftnbeitemesfecogelafímíétebelasmíelga8qéntóce^
para
fembiarbefpnes.Sgoiafílatíeraes Sumida ba be befljojar las vídesjpaqlosrajímo?
fe aflbleen/? fí fe feca cubia los póiq no fe fequé. 2lvn agoia enlas tierras tardías fe pue
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denenjcerírbeefcudeteperale8/n3r3lo8/yotrc>83to^^^
lagramayl?eled|?08:lTcólo8caloiesloaran7facan.agoiafei?a5enla8paireras belos
j?ígos/bura5no8/piífcos/círnelas y es bien agoia enloda la tierra mayoiméte enla tem
piaña aparejar pa la vendimia las cofas neceffarías q elle todo a pitto.Sgoia anfí mef#
moí?ayvno8mofcarrone?qperfíguenmoc^oalas3beía8:piocureelcolmeneromatar
!o?3goia enlas tierra' Cuidas fe (?á &e alejar la? váraselas videra q «o pudra la vua,
t

trsetíemteecrefcíente,
¡IBeltacrefcíéte es bíenyaencomécjirk femétera mayoanéte entes tierras
Ifríasi flacas Tpancípalmétefí fonfímíetesaqen^enbaño las muchas
lagU3sqcóeUasfeal?ogátnole6beí3nbíennafcercomofoncenteno:ceua^
^d3yotr3sfemej3te8:y3vnagoiafefíébi3n aruejas altramujes enlas úct •pMepmn
rras calíétes;que ft es en tierras frías ante' ^a be íer po:q íií ^ e frío no nafeé bíé:z avtf
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Ztb*ofeít<v
Tí la8 tierras grueflás e Ш bien mollídas q fe puedan bié arar para femb:ar:agoía ее la
buena femétera bel trígo/i pncípalméte Sla q llaman candeal/ poique como arriba oíjce
enel lítoo pmero grande ventaja lleua la femétera tép:ana.Bgo:a fe fiétea bien el lino q
no fe riega q llaman vayaUgoza fe fíétoan herrenes % alcaceles tép:anos.ago:a fe fíeiw
toan Domiíderas enlas tierras calíéres.agoja fe aran las tíeras para p:ados/i fe limpia
y eftercola con nueuo eftíercol/y en todoefte me? fe где bien los po5o?: pojqDonde ago
ra antes q llueua fallaren agua cierto es q no faltara en todo el año. avn mejoí es enel
mes De agofto: pozq en ktícbíe ya fuele llouer г fallan agua bode no la fuele l?auer,ago
ra en fin oefte mes fe ponen bien los cogollos Délas clauelli'nas.

H~Settemtne menguante.
ilBel principio Delta mengúate fe beue aparejar la védímía íí antes no la #i
¡aparejado majo:méte para en lugares tardíos: q para los tép:anos antes
fe Deue (?а?ег. Йдо:а fe cuelga bien las vuas para guardar: i poiq Del guar*
Hldar las verdes DÍJK arriba eñl.i).lí г no Díte efta maera q es mas ligera q la*
otras pojq fe me oluido: Digo lo aceita fefcajebié oóde bay parrales cerca De pouales
i lugares cu bíertos metiédo allí el farmíéto có fus vuas qdando entero enla vid para q
efte Defendido Del frío % aguas q es lo q coirópe las vuas.23go:a es buen ефаг eftíercol
enlas tierras q fe l?an De femtoar pa q ala primera agua fe епсогроге bien/ % pueda bien
femtoar.í£n todo efte me? es bié caftrar las colmena? y emcátoe? fino l?á fído caftrada?/
Crfcfcptíctoc.
o fí eftá ta llenas q l?aya q les pueda qtar т betar pa fu ma tenímíéto enel yuíerno: т рог
el mes uguíente fe puede caftrar fí ce tierra caliente % téplada. £ n todo efte mes es bien
feñalar las vide? q no lleua fruto/o no llega a pfecta madurado pa las (?auer De enicerír/
o curar/г fí bá* De poner platas feñalar las bulas pa las auer De conocer oTpue?/? tomar
Sllas:? адога fe аре ja" los arbole? pa los poner éntrate el yuíerno enlas tras q fo calíéte*
я feca?.Dígo q es адога bué fa5er lo's l?oyo?/efcoger/? notar lo? arbole? ga facar Silo? las
plátas.agoza fe coge bié las mielgas pa guardar pa el yuíerno.ago¿*a el pncipío 6fte me*
fí la vua efta verdía fe l?a De qtar la l?o¡a alas víde?pa q fe enicugue la bñídad y fe tuefte.
Шдога fe caita" bié % ara la? tierra? pa fétoar ala pmá vera/o De l?o:talí5a/o be ftmíéte? tre¿
meíínae.6 fi las viñas fon en lugares l?ñídos q pudre la vua: адога es bíéálgños Días
•йилгсрйсб. ameoela vendimia Desojar las vides рог los lados para que fe enjuguen.

ПЙprinфíoDeftemeвfel^nDefeñalаrenlastíerra8qnefontardíаslавvt
|desparal?auerDeponerDella?:poíqneallendeDeconofceragoíacomoento
J do tiempo fus veduños conofce fe bien quales fon muy fructíferas: y quale*
_jáB no tanto: o quales fon efteríles conofce fe bien quales llegan a perfecta та*
duración:? no tengan efto en poca eftíma: poique тифо va en faber De cierto que plan
ten De buena cafta al tiempo Déla poftura:? ponen muy buen veduño. Tío mífmo fe pue
de I?a5er muy bien enel mes Defeptíemtee: y Deicar feñaladas muy bien las vides para q
nopueda facílmemeerrar0efpues,2lgo:aee buen vendímíarenlos lugares enicuto?/?
algo tardíos,3go?a afií mífmoes buen tiempo para toda fementera De líno/trígo/cena
fcauas, Шдога fe efcauan muy bien las vides para que les caya toda la l?oja enel efo
caua. £ fí es la tierra caliente % ¡templada Dejcen las todo elyuíerno Defcubíertas: po#
que lovno feles fecaranlae Ьитще/% rayjrcsque eftanenla fobjefeaj Déla tierra.
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lootrobeueraagfia mavozméte fí es la tierra en¡tuta,vfíes la tierra bumída eícauen (as
? eften todo elte mes De ¿0ctubze/y parte De IRouíébtf / ? afii luego tomen las a cobzír;
mas muy mejores atretíllar las como Díjce arriba enel líbzo fegüdo en fin oeíte mes. S í
las vides eítanflacasenlas tierras calíentes/o templadas las pueden podar/o repodar
oefpues q ban ecbado la boja.Sgoza fe pueden bien poner eftacas Dearboles como fon
alamos faujes % olmas oe piernas v oe eltacas.trafponer almendros % todos los arbo*
íes que Meuá tempzano la fructa. Bgoza ban oe cobzír los cidros % naranjos y los arbo/ abcnccníf
les oe fu calta afii en efcaua como lo alto pozq no fe velen. Sgoza eneíte mes es bien ba¿
ytx el ajeyre Délas ajey tunas verdes q es muy ungular para comer.Sgoza fí fuere poflí
ble fea toda fementera y no nías tarde oe toda fuerte oe pan como es trígo:centeno/ceua i ^ o c t u b j e .
da/l?auas aruejas:altratnu5es:y lo femé jante.? fí baila aquí no ban eítercolado las xm
rras agoza fe eftercolan bien en efpecíal para las fímíentes tremefínas, Sgoza fe bajen
bien los boyos para plantar arboles/? vides ala pzúna vera. % pozq tomen fajon ecl?eu
les eltíercol Dentro para que fe pudra con el agua ? adobe la tierra, í&goza en llouíendo f>a¿ ocmuic
feDeuenapoicarloscardos/otrafponerlos/cogerveHota/caftaña/nuejes/auellanas/
plantar cerejos/guíndos/perales tempzanos/? mancanos.y todos los arboles que no
tomen frío. í6nlas tierras calíentes/agoza pueden bien enjcerír vides/? arboles, agoza
fefíembza la mortaja. Suelte mes es bien fembzar el neldo/cebollíno/alcaparras/efpft
tiacas:trafponer los puerros en fulcos:poner todos cuefcos:y los Délas palma*:caítrar
las colmcnas:coger los membzíllos y fructos tardíos: poner rayjes De yerua buena po:
que encepa mucbo: poner en folanas boztalíjas; arar las tierras para matarla yerua,
Éneíte mes fe ponen bien y trafponen los lirios ? azucenas.
£ K

o c t a b K í
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%les balta aquí no bari becbo fementera no fe Deue tardanmas ponenfe en
eíte mes los arboles fufo Dichos q no temen frío,? fí la tierra es enjcuta ? ca¿
líente agoza lleua ventaja el poner Dellos ala poltura oela pzíma vera: ? po¿ T*i**w*®m
ner cuefcos como tengo oíd;o DeDura.suos almendros y los femejátes.mas
los q pone ante Del ínuíerno/o enelte tíépo no los pongan en bojas/como oíjce enel capí
tulo Délos almendros.pozq fe abogaría" con el agua:q aqlla poltura es mejoz para £ n e
,¿
ro.? Dende en adelante, Sgoza es bien eltercolar los arboles ? viñas q fe fueleneíterco¿
'
lar. agoza limpien Iosarboles Délos refecos,? agoza enlas tierras calientes fe pueden
bien plantar víñas.t untbar De cabeca: ecbar mugrones: arar las tierras para matar la
yerna.foltar los puercos enlas viñas para q coman la grama ? cauen las viñas: poner nbcnanír.
ajos mayozméte los blancos. /£nlas menguares Delte mes ? Del fíguíente fe bajen bue¿
nas cccínas:fe cozta bien la madera para obza?.y tiene fajon las cañas/mímbzes.poner *©W:.tf.aM.
cañauei ales los quales fe quieren poner en tíépo bumído.y fe eícauá agoza las olíuas/
i arboles grades que no temen velo para que beuan agua.
£ r c n o a l m b

|1Reite mes fe bajé pocas obzas Delcápopozqcnfíes nmy encogido y feba¿
ña mucbo la tíerra.có todoenlas buenas pueden bíé poner bonaza? para
la pzíma vera.fembzar lecbugas/rauanotya jos.y fí bíjiere algo De bué tíépo
^Dar fe pzíefla ala obza:pozcj entóce no es feguro Durar el bué tíépo. ? fí no ba
fído buena la femérera/agoza pueden fembzar,agoza puede coztar la madera enlas meiw
guátes.agoza facar eltíercol;i De aquí adelante ba jer nueuos muladares. Snettos me*
les De nouíébzey? DíMébze po: fer traba jofo el capo para labzar es bié pzocurar las ctoitf

be bemrooe cafa/como ka^erramíentas: adobar cubasilímpíar las vafífastbode*
gae^itel campo adobar vallados/limpiar acequias/cerrar pomllos/eftercolarbonde
es neceflario: ? íifea?aparejo ejeercítar la ca$a / (?a5er rodrigones, ¡Selos ganados no
Digo nada po?c¡ va es bieldo bien ala larga en fas lugares. ídneftc mes tábíen fe pueden
eftercolar los arboles y echarles vainas enlas efeauas. Bgoza es bueno poner nue?es/
caftañas/vellotas:? mucfco mefo; enel mes be iftouíemtoe/o £nero.
C^fto que aquí fe |?a búfto belos mefes mas l?a fído poi llenar la oiden belos agríenla
toiesiabjír camino parafcauerbe añadir fotoe ello que pojfermuy neceflario poique
ya ella bícbo enla ob:a principal,
% algunas feñales be lluuía vientos ferenídad y tempettades.
W o bíos po: fu bíuíiia clemencia moftrar nos muchas feñales bela varíen
dad belos tíépos a vn que en alguna manera traba/ofa? be conofeer i bíffitt'
les be entendérmelas las mas fon tan fondas y efcura*q pocos las alean
campojq lo vno fomosflacos? be poco entendimiento, lo otro tanflojosq
avn que moceas bellas fon tan claras y manifieltas q mas no pueden fer: % las trabes
mos entre manos no curamos bellas: % aflino es maranílla que fíemp:e tropecemos t
avn caigamos a cada paflb pues no curamos be aqllo que a cada paflb ñauemos mene
fíer. po:ende pues las feñales q aquí pondre/o las mas fon claras beue las faber qual'
quierperfonaqenel campo andoutere que allende beferp:oued?ofas fonmuygracuw
ras: que gentileza % gracia puede fer nía ^02 q vn [jombie terrenal faber algo belos tíenw
pos venideros y parefeer p:ofeta. f£s cierto fcíencía bíuína % quíé bien la alcanza pare*
ice mucfcoa bíos: avn las animabas bmtas po: ínftíncto natural conofeen % adeuínan
los tiempos, pues vergüenza fera q el |?omb:e que a todas las cofas fob:epnja % fo j115*
ga fe befe fotoepujar bellas % que el fubjecto feño:ee al feño:/o le venca en cofa que pue*
de fer vencído:pues para alcanzar a faber algunas mudanzas belos tíépos: po:nemos
aquí algunas feñales bel cíelo % otras be acá oelas q entre manos tra|?emo*:y fí en algo
yo errare |?aya perdón i cada vno mire mí befléorque es ap:ouecl?ar a todos:* Délo que
bien enefto y enlo al bíjeere ben fe las gracias a bíos be quien toda gracia y bien p:ocede
% po? quien todas las ob:as fon perfectas, inerte tractado llenare otra vía be p:oceder
que l?afta aquí: q los aucto:es be bonde fefaco fe pondrán enla cabera bel tractado. fon
los auctojes el /Sríftoteles enlos metauros.i[bbmo.^ergílío enlas geo*gícas.-¡£>tl?0'
lomeo. % vn tractado q anda fin aucto: que fe llama IBc mutatíoneaerís: que fígnífíea
bela mudanza bel tíempo^pnmeropongofeñalbeagua;

CSeñales&eitma.
^andoel fol fale fí parefceq ella podido fetlal es beagua: % fí quádo fale ay
mines ro¡tas y entre ellas algunas negras / o pardas es feñal be agua, fi ros
icean las nuues en ojíente % occidente es feñal q fe aparejan aguas:íí quádo
fale el fol fe efpaoen alguno' rayos/o nuues |?a5fa cíerco o abrigo avn q efte
el cíelo ferenomueílraqfranraaguaco víéto.tfí quádo fale/ofepone tiene losrayo*co*
mo encogidos feñaloe agua.ft quádo fale tiene turnios los rayos avn q no l?aya nuues
mneflra agua.? íi quádo fale eefra vnos rayos muy luégos entre las nuues avn q el eftc
algo claro feñala aguas, fí anteq parezca ecfca algunos rayos feñala agua con viento.
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masaltomas efcuroqel bajeo Ноша en mengúate, y fiel bayo mas q el alto lionera en
crefeíente y fí elfo negra en medio lionera quando efte llena, quádo la luna elfo nueua y
abuelta mucl?o bajía abrigo mueftra agua,lae mas ve5es fuele cotefeer q como comida
el quarto bela luna tal píofígue o en aguas o vientos o ferenídad.2líTí mífmo qnádo los
planetasííenen algo be cerco es feria l be llouen % fon conofeídas los planetas entre las
otras eftrellas/allende bel fol % la luna q fon bos planetas en q todas las otra? eftrellas
centellea г los planeta? no comobijco el Sríftotelrquádo ay bosarco?es ferial be llouer:'
% fí parefeen fob:e bauer Uouído no es cierta la ferenídad: y avn tan bien algunas vejes
las otras eftrellas: be mas belos planetas tienen algo be cerco lo qual es feñal be grade
aguarquádo cita el cíelo fereno г l?ay relámpagos baura agua y truenos % frío, y fi enel
eftío bay mas relámpagos que truenos es feñal be agua, los truenos a medio oía mue¿
ítran agua.fi quádo el fol fe pone parefeen vnas nuues blancas q parefeen vellocino? be
lana г le eftíenden baura agua bentro be pocos bías, IBuádo enlas alturas belos mow
tes bay nuues llouera.fi las тефзз belos candiles quádo arden fe Ьз?е comoefponja
qne no fe baje pauefa mueítran tíépos Sumidos, fíalas ollas qeftan al fuego fe les pe¿
gan las bzafas es feñal be Sumidad, algunos liaran burla bertas feriales po:q parefee
cofa oe fríaldad:pues no lo bagan q amfos fon be endientes boctojes i puerto? рог ver?
daderos. 6 quádo la ceniza fe apn'eta enel fuego q parefcealgo mojada mneftra agua,
cantarlas ranas mas q folian mueftra agua,íBuádo los puercos retoban muebotcoa
ren oe vn cabo a otro t con los bíentes beftro^an/o rompen algo facudíendo lo be vn ca*
bo a otro mueftra agna.quádo falen gufanos y lomtoíjes be fo tierra y las bo:mígas со
pnefla pone en cotoo fus víctuallas/ o fus bueuos mueftra agua.es feñal be fer burade>
ra fí quádo llueue andan vnas bojbollítas fobze el agua. 0uádo las aues fe efpulgá es
feñal be agua:* las golondrinas buelan tan junto al agua q quafí la tocan con las ala?.
íBuádo los cueruos ? coznejas grajna тифо be papo q parefee q fe tragan la boj: % fe
baten las alas mueftra agua, ШШ las campanas fuenan muy mas claroq otras ve>
3es es feñal be agua/o tépeftades: ? lo mífmo fe где enlos otros metales. 0mdo con
abtígo o gallego van mme? bajía oriente o cierno feñalan agua % avn fuele fer buradera.

x

C^enalee бе tempeftadee: o tttrbíonce:o gmni5oa:
oyelos/oníeues,
5 q uando el fol fe pone/lleua confígo vnas nuues efenras como afperas y
efpantofas otro Oía baura tempeftad,y fí ante q el fol falga fe amontona allí
тифзв nuues. lo mífmo fí muebas nuues fe encierran el fol:quáto meno:
claridad beyaré tanto fera mayo: el turbíon^i parefeen como bos fole? mw
ф о mayojméte fi es ala mañana.? fí júntameteconefto rojeean las nuue?/parefcen bos
foles es tábíen feñal be agua.St quádo el fol fe pone toniere vn cerco blanco mueftra al*
gobe tempeffod.t fíalgo be niebla fera mayo:.@í la luna fale efeura/o tiene cerco/евfe¿
nal be agua, я fí parefee tener bos cercos/tempeftades. fi quádo nafce que es nueua tíe>
ne go:dos los cuerno? baura tempeftad.íi a bíej y feys be luna parefcíere inflamada Ьз*
ura tempeftad. @í poco ante que el fol falga parefcíere vn cerco blanco Ьзигз algún po*
со be tempeftadrifí niebla fera mayo*. ©íelfondo las eftrellas claras píerdenalgobe
fu claridad/o mueftran q efeurefeen/mueftran grandes tempeftades. A á d o be todas
quatro partee bel cíelo ay relámpago? baura tempeftad mayozméte eftando el cíelo fere
пол quádo las anfares graznan тифо/es algo feñal be tempeftad; y quando la llama

Xitnofeïto.
bel fuego ella amarilla %
ruydo entre fí Díjen q es feñal t>e tempeílad:-* avn qnldd
enla mefa los platos v efcudtllas en q ponen la vianda oetan algo De fudo: enlos mates
les es feñal De tépeílades. 0mdo enel eílío el fol fale amarillo es feñal q efle oía baura
graníjo. %fíbay vnas nuues mu?prietas lo mífmo : yavn q ellas feñales baya/oenel
cíelo/o enla tierra no fe entienda q lo que mueítran/o adeuíná l?a Oe fer generaltnête en
toda partcquâdo enel otoñoo pn'ma vera granea luegoes cierto el vdo:i tiene peligro
los arboles % fructos/faluo fí tras el granito no viene algún fol caliente q enjtugue i pus
rífique la tierra i ay:e. y fipo: junio cabe gram'50 mucitra q bay enlas partes altas De!
ay*e grade frío.v fí no llueue mucbo baura grades fríos enel ínuíerno.quádo baje vno*
fríos enjutos % fin dar es feñal q p:eíto níeuara, y quâdo las garças cilan fentadas les
¡eos Del agua en aIgunos arenales 1 parefeen que cílan tríítes:es feñal que baura algún
reboluímíeto oe tiempo, 0uado el cíelo fe para todo bermejo que parefee llama De fues
govelta muy efpantofo es feñal De tempeftades? De tiempos fonunofos/o alómenos
lluuíoíbs.&ádo baje vn fol muy royo que Da otra manera De calo* algo Diferenciada
1 parefee que arde mucbo es feñal De graníjo/o aguas.

Q[&t№kSt>tK>№t09.
Rancio antes qe
Î el fol fale rojteá algüas nuues es feñal De victos: z fí quâdo
el fol fale tiene cerco feñala vientos los quales vendrá De aqlla parte oe Don
^ de el cerco fe comienza a oeffajer, mas fí todo el cerco fe le quita juntamente
¡31 fera el oía repofado. ¿£neílo ocios vientos muebas vejes acabefeeandar có"
viento cótrarío enloalto oel ay:e:x otro cótrarío acá enla bajea Del ay:e:qne es junto con
la tierra v muchas vejes fe côfomian q culo bajeo y culo alto fon De vna manera.'ifboœn
de no entienda ninguno que avn q enlo alto ande vn ay?e oe vna manera q po: merca ba
DeferatTiaca.fi quâdo cl fol falc/o fe pone tíeneel cerco algo amontado mueílra grande
viento % vendra oe aqlla parte oe Donde fe encomíenla a oeíFajer. fí la luna fale rojea es
feñal oe víétos.fí quâdo es nueua tiene los cuernos erguídos/o puerto el vno Oellos ba*
jía aquilon q es bajía el noíte/o bajía Donde viene cíerco fígnífíca victo, fí la luna tiene
cerco y fe encomíenla a oeíFajer Déla parte que el fe comíéca a OeíFajer/ o mas claro eílus
uíere baura víentos.fí el fol quâdo fe puftere tiene cerco negro/o niebla mueílra víétos.
quâdo buelan vnos rafgos q parefeen ellrellas De bajía Donde ellos vienen baura viens
tos:? fí fon pocos fera pequeño ay:e:fí muchos grade víento.'fí De todas jSartes buelan/
que no van hfêpje Oe vn lugar/o fe mudara el ay?e a ratos vno/a ratos otro/oandará jun
tos: lo qual contefee pocas vejes, toe truenos Déla mañana feñalan vientos. 0 u a d o
enel eftío bay mas truenos que relámpagos baura vTêntooeaqlla parte Donde truena,
quâdo lasbojas fe baten vnas con otras fin fentír feayœ es feñal De víento.fí la llanta De
fuego/o oe candela fe menea baura av:e: % fí ella quieta no lo baura. fí anda meneado fe
De vn cabo a otroOc vna parte a otra fera el ay:e varíable:y fí continúamete oe vn cabo fe*
ra el ayje oe allí. 6 í cilando el cíelo fereno parefee alguna nuuejíta oe pscflo; mayantes
te Oe bajía abngo/fuele Dar muebas vejes vientos con agua.

Chênaies í>e tiempo fereno.
^ando el fol fale claro y repofado que no parefee q centellea mucbo como
fuele es feñal que fera el oía fereno : mayoítnéte fí la tarde ante quádo fe pus
fo fue fereno limpio y claror fí al occidente quâdo fe pone rojeean las nuues
feñalan ferenídad Del Día fíguíente : y eíloes lo q comñmatteoejímos/ella
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noc|?e arreboles mañana baura foles.@í quádo el fol fale ec^a las nuue*fcajíaoccíáem
te es feñal De ferenídad, 6 í la luna fale clara es feñal De ferenídad. Cuando bay nuu es
colas alturas Délos montes fí Defcub?en lo alto % fe abajeá l?3?ía lo ba¡co % valles es nm y
cierta feñal De feremdad.

IBando el arco parefce a medio Día mueftra q l?aura muchas s?guas. ?quá'
do a pométe pareciere tronara i llouera poco,quádo parefcferefcajíao. en
te mueílra ferenídad, ¿Buádo coel arcofcajevn ay:e frío mueítra ferenídad:
Ifí finfcauerllouídoparefcencomo DOS arcos es íeñal De agua, % fí parcícen
Defpues De l?auer llouído mueftran ferenídad,
B s feñales Délas va Dichas fon: que fí el eftío x p?íma vera fon mofados el
otoño fera fereno.y fí fon enjuto* el otoño fera mojado.¿£l otoño íereno l?a*
je al ínuíerno ventofo. % quando el inu temo es muy lluuíofo; el vera no \ú
eftío fuelen fer ferenos:? quádo es fereno fuelen fer mojados, y efto es mu y
con»ñique la fecura q en vn tiempo l?a?e/caufa q fe junten y engendren aguas para otro
tiempo;? poz el con trano.íüuiro ala partición Délos tíépos no los parto yo aquí como
lo l?ijo ¿Ifearco varron: faluo De tres en tres meíesrpoKj poca es la DtfFercncía/y es mas
claro % mzpi De entende r Delta manera:q el ínuíerno comienza Defde ¡8í3íemtee: i ou*
ra poz ¿Snero y lbeteero.^erano:i8&arc o Bbril i $frayo,£ftío/3umo Julio 8go¿
fto.i0toño/0etíemb.e ¿©ctutoe 1ftoméb:e.íauádo las aues que viene De tierras frías
a ínu ternar acá vienen temprano es feñal q el ínuíerno fera pzefto: Defto fon las grullas
% palomas to2quajas.T quando vienen tarde es feñal De ínuíerno tardío, y quando fe
van tarde es feñal que el ínuíerno no fera muy calurofo % quádo van tempano es feñal
que el inmérito fera muv rejío, ? quádo las aues que vienen De tierras calientes a tener
acá el verano como fon toítolas/codomijes/golondrínas/vienen tempano: es feña l <í
feran tempanas los calozes: v quádo tarde feran algo tardíos % f?ara tiempo frefco, Y
efto es lo q Délos temporales v mudabas fe bauía De Dejír: lo qual es facadoDe antiguos
i Doctos auctozes: y De feñales que cada Día vemos po: experiencia, 0tra feñal es q pos
7
la mayo: parte tal efperamos el piímer medio mes q viene qual fue la mentad poftrera
t>el mes juntd$>aflado:po2q como Dijen vulgarmente quádo vn mes De medio adelante
a otro feme)a.y efto es po; la mayo* parte»
>

fTBcabofe btimpamír la ofoa ex Bgri
cultura: agoia nueua mente í mpiefla a veynte
í quatro Días Del mes De íeteero. Bño
Deí nafcí míete De oueftroíeño2)e¿
fu c{?:ifto De mil y qumíew
tW veynte yqu*
¿>
troanos
^wowttw*^
t

*-í_

ir.

fT2^bfa òelo qtteftcottene

m^m^m

^toslifoosoeagricWa,

0uctall?3oefcrIanciTapaml90vide0 c^
t

| pjoogoDctodalaob^

J f * ^uetal^aocfcrelfarmíétooqlqcrplátaea

©eiasmanerasvtíéposoeponerIaavíñaá
vefcolerlosfarmíétos ca;vi.
forf.
£elasfena!es paconofcría m a l i c i a ^
¿
^
f i p a r a f e r e i alma*
^ ^ « ^ ^ " ^ ^ ^ « J í
cíga/ofemm3río^eIasm3nera?qrel?aíi
^ ^ ^ T ^ S S S S í f S « ?
Detenerenplantar,cap.víi. № .
©elosparralesqeftanarmadoafob:earbo
gSdmodooearamiepos couemetesique
. £
,¡
-í^aetaÍD3Dererl3ftmiere.capi,v>|.
á í ^ í S ^ ^ f f i -ro.vtj.
^
©elenrodnW^lasvídestatarlas,cai
r.<
?
¡7

.aifitiotqi»todoctoetKrwipcwto9

^JM^^KL^M

t

a

e t a l

D e r e r d

u e

0

a

^ f t ^ S i S

fom

t£v

0

E

f ^ S « í i ^
^ ¿
ratívídwrq4íw81p dar.c.f.f.ftvíi.
T i í í ^ l ^ S r f ^ M ^ i n f m . h ? ^ Beltpo?manerabelercauar.ca.ti.fo.Btffl.
©elmodotrcmpooeercírdartofembacto © ,£ artcbepodar.ca.rfl.
f . f.
• n v i i i - i r — * . c ~ * , « , « n * . * ¿ . ©dostiépoatredasvmaranillofoa fecre*
t08BaeVrirla6vinas.ca.fiij.
№
0

el

^ÍSKtaSíSffr
^fcSf
lacrax&elastwewapftaí.
foi .
^SSSffiS^«< fcíS'
IfJÜ^fSfirt
HíS^SlfL
&

ü

e

№5

p n m e r

S
°

6 e I

°

8 S

0

pfW

fo^fetecnMrotoKaimtákiaae

enlasvMest al?35ervaasftngraníllo,
E

©ealguñas enfermedades belasvídes.c*
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^,abodega.cap.fffl.
i [ Z3D13 oeloqueie cottene
©eia (?cc(?ur«v tamañobelas vafflas: íbel
eiicllfeofcgtidooeagrictilmra.
tiempo i manera oepegattay bela po.
C i a fuma bel fegñdolibto.ca.f.
fo.ffií.
capitulen).
' fo.rffír.
¡Bealgnos linaje* Dt vides oel totrótes/mof* 2luifo» pa conocer liei vino mollo tiene agua
catel/cíguéte/faen/bebé/lariee/vinofopfle
% pa apartarlo bel wiio,capí.ífíífl. fojd.

|D>ttto fe í?am bel vino blanco títtto: T be tíii*
tobl3ncoTvítto0ulce.cap.n:t>.
fo.tf.
£omofe|?3 oecóferuarelvínoqnofeo3ñe,
capítu.]cicv|.
fo4.
25e algunos auífos para faber que tal fera el
vtno.cap.]ocvi7.
fo.¡cl|.
©e algunos remedios para los Defectos Del
vino.c3p.jepm;.
fo.]cl¡,
^ecomol'ecóferueel$ttmo5lagra5.ca.wí¡i:,
folio.
jcüf.
BealgúasppiedadesSlvíno.ca.WJcfo.iclíi.
©elasppiedadesDelavíd.ca.^i. fo.jclíy.
25e algunas pjopíedades Délas vuas. capí*
tulo.¡cjp;íj,
fo.jclíj.
¡Bel vinagre y fus pioptedades % De mnefra*
tnaneraspalofaberba?er.c.ic¡cjcíí}.fo,¡clíí|.
©elasppiedadcsólvínagre.c.^uíj.f.iclííf,
íri
j
„ ¿ ,

28el08caiM08.c3p.jcfr,
fo.ljcvf.
l&doeciruelosvendrinos.c3p.# fo.fcví/,
©el08cípjefes.cap.jc#.
fo.ljcíp.
©elos Dura5no8/pufcos/y melocotones.ca^
pítuloWj.
fo.licíjc.
©elosenjínares.cap^jcnj,
fo.ljcjc|
©elosfreicno8.c3pí.roí.
fo№t.
©elosgranados.cap.TO
foto!,
©elashiguerasvcatea^ígc^,c.wv|.f.ljC]ciííf.
©eloslaureles.cap.píví/.
fo.lflcvj,
É»elosmo^les.cap.^v?H];
fo.^jevíf.
©elosmemb«llos.cap.№
fb.ljcjcvíi^
.©elos manc^nos.cap.jtjCjc.
fo.lwc,
©elosnaran|os/cidros/ltmas/x limones/,
% a 5amb00s.cap.TO
fo\№\>
Belosnebzos.cap^jcí/.
fo,№j.
©elosnogales.cap.wííf.
fo.teíij,
¿6el380liu38?3sebucí?e6/35eytuna8/a5ev
g[X3b!3 6elO queft COtienC
te/talpec!?m.cap.^íí!l.
fo.№í>.
enel tercero líbzo Déla agricultura»
íBelos arboles paravfos.ca.TOV. foJMWH].
f[©ealgunasgeneralídadesDelosarbole?
¿Selasp3lma8.cap.ro>).
foJjcjcící^.
capítu.|.
fo.iclíHf. ©elo6perales.cap,)cjc)cvj.
fo.se
ígnque tierras y litios fe crían bien los arbo ¿6elos pínos,c3p.jtro).
fo.rq.
les.rapítu.í),
fo.jclíííí. É>elosferuale8.cap,TOvííí.
fo.jcct?*
©elos fítíos para arboleda.cap.ii/. fo.jclv, Éelos fauces % mímb5eras.c3.fftí¡c, fo¡ccwji.
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i©ela8manera8Deponerlo8arbole?.ca.m7,
foiío,
|iv.
B e l tiépopa poner arboles,cap.v. fo.jclvíf.
¡6e como l?an De I?a5er los í?o<pos pa poner v,
trafponer?enqtíépo3.c3pí.vj. fo.jcltjc,
iBela manera que fefranDe plantar los 3rbo
les.c3p.vif.
enlamefm3l?o)a.
fíelos tpos i manera? S enjcertr.c,víí j. fo.lv,
«Belos 3lmendros.c3p.ijC,
fo.lvííj.
tóelos at.xll3n08.cap.1c,
fo.te.
^elosaluercl?ígo8oalu3rcoc]s.ca.ii:í.fo.l]c|,
/Belos asuffevfos.csp.in'í •
fo.ljcj.
iBelos 3lgairouos.cap.]cú7.
fo.ljcf,
«Belos arravl?anes.cap.icíííf,
fb.ljcú;.
«Belos alamos blacos/negros/? olmos, w
pitulo.jcv.
fo.Ijcíi|,
iBelosalamos negros,
fo.ljcuj.
Suelos busos o bo¡ce8.c3pí.№j.
fo Uííí|.
©elos cereros ? guíndos.c3f]Cvíf. fo.ljciííí.
¿©elosguínd08 c3p.jcvíi|,
fo.l¡cv
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la agricultura,
f p S e l ^ puertas y fus fítío*:i5los eftíercolc?
y^ftercolsr:? obscenas y cerraduras Délas
puertas:?tftesmaneras? tpos 61 regar:? De
algunas l?o:talí5a8Tveru38.cap.|. fo.jccííij.
¿6el38 maeras las cerraduras.c.í).fo,]ccín|.
tBel agu3 ? belos tíépos y manera*oe facar/
o frailar agua :?lafeñ3l De buen 3gu3/o
, mal3.c3p.iij.
fo.jccv.
¡Be como fe l?a be regsr I3fruert3:bígo en q
tpo \ como:? ql es mejoj agua.c.ítíj.facvj.
©elas maneras Del eftíercol v tiempo? ? fow
mas De eilercolar p como ? Donde fe í?a De
M e r l o s lucres p3eftíercoI.c.v»fo.í;cví|.
BelrepsrtímietoD'lafruerta.ca.v/. fo.jccvííj.
©ealgunss enfermedsdes De j?o:t3lí?36: ?
otras p3rtícul3ríd3des c3 ví;. fo.jccvííf.
fBel083jos.c3pítu.víí/,
fo,jccíjc,
t

f

fo.c,
naibeqlugarbáoeferlaecolmena^al
¡Selapío.cspitfMle.
fo.c.
gfio
copiare ga fu colmenar.ca.vj. fo.cicjcv.
tóelos 3fleufíos.capítn.
fo.c. ©das enfermedades 1 curas odas anejas,
©das 3celga6.c3pitn.1ci.'
fo.cf.
capítu.víf.
fo.c]Cjcv
ÜÉ>d3s 3le3p3rr38.c3pitu.tfj.
, fo.cf. ©eloffíciooelcolmenero.ca.vííf. fo.cjccvíf
¡É>d36 bo:r3j3s,c3ps.icííf.
fo.cí|.. ©elcaftrar^efcarsar ífcajerlamiel.ca.ijc.
©dos C3rd06.c3p*.a.$iíj.
fo.cíj.
folío.v
cjcjcvíf,
©el38cole6.capitu.jcv.
foxíííj. ©elasartf3rest3nade8.cap.jc. fo.c¡ctvííf.
©elascal3b3$s¿3pítn.]cvf
fo,cv. .®elo9fpaft02es.capítn.ic|.
fo.c^icjc,
©das ceboUas,ca$tUjCvtí.
fo.cjcjg:
22>ela8 cenorias t c|?ertuía8.c3.jcvítj. fo,cvf. ¡Séloa c3ttes.c3pitu.1ct].
fOXjCCCÍf.
¡Belos cogóbjos 1 pepínos,ca.]cíic * fox$ * © c í a s cab2a8.capítu.tfíf.
fo.cvi|.
¡©dasenfermedadesbetescsbjastslgñas
©elculantro.capttnjcjc.
fcncvíj.
p:ópted3desbella6.cijcíííj. fo.qcjcjcíííí.
©ell?ínoío,capíttt.?jc|.
fo.cvítf. ©el38gallitt38.capi.jcv.
fo.cjc;cw.
ÉSelas Ied?ugas,capítu.B:ií.
©cía mollaja.captttt^icííj,
fo.cíjc. 0\\c tal l?a be fer el lugar ga í?35er la gstlline
fo.c¡c.
ría v como fe |?a be ¡?35er.c3.i:ví. fo.cicjncv
^elas mtelga8.capítu.]C)cüíí,
¡©dos mdone8.capttu.ftv*
ÍO.CÍ;. i®uetall?aoeferelgallo.c3.]cví|. fo.cic;iTcvjL
©el maftuerco.capítu.]ecvf.
fo.cic|. k€>uet3lesl23nbeferl3sg3Uín3s.capí.icvíí|.
©dos nabo8.capítu.jC]cv>tí.
fo.cicj.
enla
mífmafcoja.
©eloíeg3no.c3pttu.]Cjcv>íí|.
fccjcíf. ©dos mátenimíétos q bá be tener 138 gallfe
fo.cjctf.
«98 pa fer mu? ponedera*.e.jcíjc.fo.cjcjjc vi?.
©elperejcil.capitu.icjt.jc.
fo.cjctí j. ©elos tiemposoe fscar los pollos y. como fe
©eipoleo.c3pítu.icjc]c.
fo.cjctíj.
fac3n.capítu.]cic.
enlamífma.
©dos puerrQ0.c3pítu.tfjC í.
©dos rauano? % Del rauanouagífco.capítUí ©e comofeanoe cap3r los pollos, captt. jcjcf.
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folio.

c¡c¡cjcíjc.

Eg>elosrofale8.c3pítfl.]cc)cít|.
fo.c«v
tBealgunasenfermedadesbelasauesvfus
p&elromero.c3pítu.)C]cjcíúí.
facjcvíf.
remedíos.capí]Cjcíf.
fo.c¡c#íic.
feelafaluía.capíttt,í]C]cv.
fo,cicvtij. Bel engoidaroelas gallinas. capttulo,iccíí|.
Belasverengen38.c3pí.¡Cíicv|.
fo.qcíp.
folio.
«jcjctjc.
©ela?ern3buena capí.!Cííví|.
fo.qcí¡c. ©ecomofel¡?3nbego3rd3rl06buettos?oe
•
. ¿
algü38ppíed3desbdlo8,c3.^ií(.fo.c]cl.
jrZabtóbelltbwqmntO
©el380uef38.c3pi.íi:v.
fo.cjcí,
Dd33grícultur3.
^ttet3les kan be fer los moruecos paqfrw
J[¿51 pjologo 8las at3li38 % vol3tí38.fo.ctf.
gan mu? buena caifa: % aílí mefmo belas
i©elal1ientop3l38colmenas.c3.j. facjcjcf.
ouejas.capím.]cjcví.
fo.cjcl.
©elospaftosoelasaueía&cap.íj. fo.cjcc|.
©eltiépoqbanoeíuntarlasoneía^c3rne
íauetsles foni^nbeferlascolmenas-caí
rospar3qfeemp:eñen.c3.icicvíi. fo.cjd.
pítu.iíí.
fo.cjcjcíf. iBelo8paft08belganadooneíuno,ca,í:)cvííf,
©ecomofekanbekauerlassuefas.ca.íííí.
folio.
cjclíjí.
folio.
cicjcííf. ©dbsell3bl08p3raelg3nadoouefuno.ca<
©elasfeñslesbelenjcambmbelosanífos
pítulo.flcfc
fo.ccliíí.
qfcanoetenerpscogerlasenjca^e&tM ©elcallr3r-itrefquil3r.ca.jqoc. fo.cclííj.
Ia8maeftras.c3pítu.v.
fo.cjqcíííf. ©e algunas enfermedades oelganadooue¿
©etesfenalestconofctmiétobelas buenas
(uno.ca.flC£f.
fo.cjrtit|.
\ malas anejas 7dla buena? mala colme* ©elquefoouejuno:fbealgun38piopíeda<
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