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'CtNSURA D'EL PADRÊ p~Ar !EÔlNÂLDÔ POC)
.(Jrden.de Pr~dicadores , Doé/or, J Cathedrati,a Je

Tbeologia , &",

On efped3'1 de(ye1o • y euydado • por eor.iiffion deI tlll re Senac Rafael L!obe~
Canonigo de la Iglefia de Elna, VIC. <Ren. y nfie. en lada Ill. DI{)(:di ,YI ,y exa.

mll.è aqucfie Tomo de los SNnfOJ';'~A[f'irHlfflr'l, e'a{4 de Campo ,y PI/fiord, repa
tldo en ClncoLlbros. traducido en CJfrellano par Fr. Miguel Agllflin. dc la Ordcn cfel
Hofpir:d de S. TUlln dc IcrufaJen. y Prior dei Templo de la .fiJeliffim-a Villa de Pa
plnan ,de un Tomo, que en kngua Cathalana uia eompuefro ,Il Teeopilada dm fmo
AutOc en dias aflàs, y aOCHon adicion de! quinto L1bro, Y'ntras much.1. coCu lO,e.
chof s, utiles, y curiofas, 1 eertifieo,no al'N' halJado en èl co(a cOrNTaria â la 19lcfia Rit,
mana,ni ' (us bucnas coll:umbres; an es promete con [u lell:ura à todos mil :IereeeR';
tamientos de bienes temporales, lin mcJla, ni<Juiebra de los c[pzrÎtualcs,y que fi la ef.
peculatifa de ctle Libro fe pane en exeeucion. eonfia,que de oyen adclantt faldrà def.
terr-:laa la dleriltdad de 1:\ IIcrra, y cl mundo de mal op J, }' à bucn fegllro, qu~ ft co..
ma en e/los ticm os dorados laie à luz, huyiera (alido entenares de alto antes, pudie.
ranlos Poetas Antiguos alabar con mas yerdad,}' menas ficciones los i~rdill~ de Claï".
pre, las Efpigas de 10\ Mancha, los Pafloles de la Areadla, los Pe{ca~ores"Orc-adas,y C.~

~adores de Flande$; pucs aqui fe enfc-J, con le,minos al propofilo, knguage namra).,.,
cfiilo p.toprio à cada UIlO de fus pr<lfcffores,la nata de hOrlalizar.,!a fineza Pafioril,Ja me.
dula de la la ranza ,la quinra dlènria dei eazar, (on la flor de la Pcfqu-::ria:n<l quicro ha.
bl t en .bono del Autor., que la obra haltlll reis lellgu.s,y daràdèll-etl:imonio;(olodigo,
que lè: le deve ,.Hr Ite<:nCla{{e imprimirlo. pOlClue no cs bien que Obra tan uril quede
lepultada, pues no fc hizo la luz para abaxo dei cel, min, fino para en ima la mefa,ror.
'Ille todos 1 de eafa gozen de ella.En fee de 10 quai III rme rie mi nombre en eltc CGn~
t'cnto de: Fredlcadores de ferpi ~ma J4' de LI!!Ùo, dia dcl2re Ut(or luan) a80 161 S.

Fr. Regir.IfLdo For •

..'_- •• -O~__-- - __-.-------.-...-_..

N Os Rafael Llobct Prcshy~r,DD. CanoniclJS Elnen. Eccldlz,', , Ge". & Olfi-,i ..
(plrit uallbus,& te mporaltblls admodum Ilufln s, & Rey ndlŒmi in C hrlfto P triS,

• D. D. Pari de Magarola, Dd,& Sanaz ~edlS Apoflolica: gratia Elnen. Epifcop
Regni Con filiarit: CUm ra:~ns opus, De 1., Suretol de Agr;(ulrurrl ,Cafl. de C;tmpe,.J
l' ..Horil,lllfcriplUm à Fratre Michael Agufiin,PrloreEccldia: Beala: ~hlla:deT mpl ,
Ordinis S3nll:i 1oa n nis H lCf'oroJ)'mitani, ;am antea in luecm edi tUIB , &: nunc ro is hl.
(ubratiGnlbus jJ(uftlatUm,ae ex cOmmiffione nc,frr:l. denuo rccogOltum,& ptob:llu l fu 
~it, ut 1. r ho tudi roŒc ae in pra:fenti DJœ cG Elnen. evulgari-Itcentiam conc(Jimlls.~

lmparumUr Dat. l! r!,i-nial1~.4. K4Jend.IQl1il, anno àVlrginco pattU 162 S.
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LIe E N C l A.

.......""'llIene L.icencia Pedro Efcuder Imprefior de Baree!
na) 'Paraque por una ez pueda reimpri ir,y ven..

cler cL Libro intitllTado: Secretos de Ag Îfrlltul'a;, Caft de'
Campo, y Paftoril.Su Autor el Padre Fray Miguel Agufiin~

rior del Tcmp c de la Fideliffima Villa de PcrpiL n cl..:
Orden, y eligion de an J an de Jeru[alell;Y co la Fe
deI c0rreét r Gcn rIel Li enciado Don M n::elLicardo
de R'bera fi \ t cr 0 or los lores del onfejo à fcys
fl1ar vedizcs ca pI"eg9; camo mas largo <:onfra or fus
ori~ina1es da os en 1Y1aclri .. Afio cl 17 49~.

a~s ae la alëonë a, lis qu'alès fon dié~ avES de rapifJ:t ; en génêralj ye
particul.ar; y de cazar, y matar,los animalejos de la Cara d~ Campo, ~ot:
13 poliCl3 de e1Ja; y de la caza, a pe[ca de el pefcad , con muchas CUf1o~

1 fiâad s; con un Vocabulario de: Ceis leoguas ; y a la fia una rueda perpe-
tU t P ra hallar os anos fertiles ~ y efteiÏ C ~ afsi los vCI}!dcros fomo 10_
paffados.

-v L cION'];" Ey~E DË L,'As A/lIT RIAS ëOl.:{'rENl~·
. d:ts tn/riS cimo LihroI de lor S~"ttOI de Agricnleura, Ca/Il de Camp~t -.

J PlljifJril, fin f1Jllcbar curîofiJade{1 que h4l!arà cl -
que Jel'rej

Et primera Libro trata de la razon de cRado deI Pa re; y Mlldre de
Fam 'lias de la C fa de Campo, hi,as, y criadas, y de los prefagios de

Jàs mu anzas de los ti rnpos, y de 10 ue fe tÎcoe e trabajar cn cada
mes; con los precepros de Afirol8~ia para las cofas de la labrao'la. El l1él
2er los huertas, fcmbrar, y plant2.r las yen'al de comer,:lfsi de las ue fc
(omeo las holas, ralles, y frutas. coma tambien las o]oro(as,y medicina_
l~sl y de Rores con [us virtudes, y de la recogida, con Ce va , y co fi~ura

~e el aSj Con mUch~s c.uriofi a~es.

. El feguodo Libro rata de los rboles de f(uta en particu ar ; a'si d
los que fe plantan en el huer a ,co 0 los de fUera dèl , y deI plan ar,
t,a(plantar, dermochar, li lp:ar~è in eJÏr d... muchas ma' eras,con [us "ir '
ludcs;.y coma Ce r. ean d 1hu,erto, y ca poslas oru as,piolos,hormigu,.
~ufanosde arboles, caracol s, topos, ratones, ferpien e ,alacrane ;'1 orroS'
aima jo, que: halen dan à las yervas, arboles, y fru aS y de las arbo
1cs dei bofque, y de agua; y de la labranza de las ierras, de IQS ttIgos, 1J
,egt.;. bres; 1 el efiiercolar, y cultivar,. 00 la de ' .cl III mb;ar , y te
~oger; y de los Prados1è yerva para el paRa de los animalesjY del moler',
los trigos, y fu conferv-a, afsicn grano,como·en harimtjY la dcm's,haU

e_ cocido el pan, con <:>tras curioadadcs~ y (ceretos.
El tercer Libro r<ita de J s ti rras de las vinas t y {al'micntos ,

ru Cl Inifiracion; y de.1ingexir las. i es, y (us ofl:r edad • r e.
ldios; y de la cogida e las ba,s, y hazer los vinas de m 'c as m ncra ,a s
para el gufto, como otros de fiutas, y y rv s ra cnE< rmeda es; y cl a
;ovcRcion, Datura eza ,facultaàes , y QiferencÏ'as d ViDOS, y el hu r e
a,zeytc: de fruto deI oliva, y de otros frutos, fimie tCs, yen'as, y f orcs, y
~el difwrfo,breve de la dcfiilacion e las agu~s fimp!cs, y compu (tas
~()n (DS virtudl!s; y con una re:gla g eral para med;r las tierras en
RU'er Pals> a nque (i an los campos, 6 pl zas de ualquicr for a, 0 fi

COD uc as cutiofidades.
ar' a Libro tr~t,a deI fitio, fabrica dé 1 CaCa de C m 0)

as é .âs, ~f formas.de ch'meneas ,para q e cl humo no buclva lib xo,
.~~~~~.(Irq lalq--i r yienIo.que ande; y hallar las aguûs de los aZos, y fu nJc~,
Yij '1 de lil [al hridad, y bo.ndad; ycle: la cria <l toJos los an'ma e3 don (h~

Os, a[si errefir s, COJ:r.lO volâtilcs , con fus enfermedadcs , y curas, y d~
~a5 abeJ'ls, J gufao05 que hazen 1 fC!da; con lichas ( i iofid cl 5, •

El quinlo ibro trata de criar, .y :ldeftra r los perros de: (32a ; e
"i\ ar Jo~ auimal 5 .~e~fctt..t~s) Y yolatiles i y de la H!a 1 y govi rno e la~

/~............~-,~. ' . av~~
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tierras, qii~ DO pifa ëdificar C~uda<Jes J (olai1ïèore 105 'Agl'icnltores·~
ron par muchas figlos honrados, y ante pue os à los Ciudadagos, pm
o1verles Ja Natutaleza Divina dado las tierras , y la arre humana ~vet ha
Uarlo les edificios de las Ciudad s;y Jas aotiguos R.om~nos juzgar01\lqu
la vida 'ufiica devia fer loadifsima)y la de las Ciudades y PobJacion;'s, 0-

, Caot ,Jil mayor loor J que davan ~ los bombres, eu l1ama los, bu. no
gricultores, y cl que afsi c;ra l~ado., Ce ten.ia por mu y hO~1ra 0; '} ~na1

mente,eD taRta ho.ra,y cfrJmaCI0n fue teOlda entre los P if 0$ ~a "gue 1.
aura, que los Emperadorc:s R manos, (00 [us proprios cuerpos·., ao de a
van de cultivar. y vèr cultivar, y (embrar los campos, y tratar de,fimicc.
t s) dHponcr arboledas, y con la.mifma diligeocia. ycuyd:Jo, q e rma-.
van u 1Campo de Soldadbs, tratavao de 105 iofirurnen1.OS pafi\ cG ard
Jeis trigos; y afsî los A.ntiguos ~iao en ufo emp earfe·,.d nU ~.dia..~ 1 s,
(Ieee en cofas urbana •

Scgundo, dize Ciceroo en el/ib. 1. de Ojfi,. fen odas ras cofas<no c·· f
ay ninguna mejor , mas dulce, ni mas fenil, que la Agticuhura; porque
.1 Agricultor liene tode fu,cu.ydado con la tierfa , 1 qua 'nu.nea reùfa de
boIve1 10 que Cc le d~, con mu~ grandes g.afrandas; y què cofa.mas v' ~
tofa .. que un c mpo bien cu:ùvado ~

Tercio, como la Agricultura [ca utilifma, nece{fària para li ida l~i1

hamaoa; de aqui fe figue, que el Agricu'tor {; ci V~ mucho fitftir, y f \'0· 1: ft1I!

recer, fegun 10 dize el ~peradorJufrinianc en 1a..Ley C%nus lIu.n'i ~,
de1lib. Il. del CodeJt> , tltU\O de /gl"lc. f!rC':n.

Quarto, di2e Lucas-dl> Peôa en la prime a Ley del Cobr clicha iw- L caz
1G> , .queJos- ue profeUan di ha profefsion 9 d ven fer e-x!mid..... de los .0

arA.Qs pu. ticos, pl)r ret ombres, que con oda fi c erpo, y ru rza( ;- •
dan (ulleoto à t .laI uina ital deI n litS or fu. • in
dnlhia como arr·ba fe h dicho) fe-com cIl an) y carnes) Ce beve el :.
no, y de la cri de los ani. les.. , bueo rata de-ellos, (e v!flen los hom.
bres , y par dlo el Agrieu' or 00 Cr. de e o~ par eo.otra.co a~ ,fioo n
el hech~ de la Agt· tura..

Q.uioto, lbS A-gri ultores fon con ecora cs de' 0 ras dive.fas prer
rogat·vas; pri i!eg} s; y hu anida es) en TC la, quales fon las '{\le Ce fi
gue: Que no pued D fer pre dadc5.en los all;maJes, colâs de. 13labrao.,
2.a: Que en ritmpo de (ementera- ) miefes, y de v ndimias, no pu den ièt
llamiMios à ]uizio: Que la vida Rurtica es-tcnida por la mas'quicta, y Di

que la cxercitan por,quiet'Os, y. es pre r mcion, que no fon au Q.es de fl-

na , a5ltes-bien fon teni '!os por hombres fi o:illos , foUegados, ~ iet
y de 31qui fe dize: ( Santfa RuftiçilRS ,omn'(% p'-:tlam b.sbe ) Que fi cl Agri
cu t r reduce,y raca Ulla derra de el1eril àcuit'Ira,y fn c1j~~ante)loq~
no p ede hazer fin grande trabajo,y gallo, no pu~dc el eôor pr~tenQ r
.~~epci,~ ll\Û en9n ~i ~ de.-pOl cao i~n,en,t"'~ Ja ReflÎo», ni 'os -iO~

OLOGO AL LEŒTOR.
Vnque, por mucho que [e qui:ra engrandccer • y cnfa ur, (, CuJ

bir de punto"la profefsio ru! Ica, y los fru.ros , y prov.cc ~os , que
della refultan, es caf! .impofsible, par fer dIa la primera, y prt?cJpal ma-

ni- a que d~ [u[.lento al mund~, y {e.r10s Secretos de ella cali ll1compre-
~'"o , ,r. • d' r
lIenÜbles; de tal man r.a, que a ·no aver l~ lOve~ta . o. '.mnguna peraona·
pdlia paffar eAa vida,porque efra profefslOo eUa .d1~1 1 1a cn dos fug. G~
principales. "E.l primera de los qualesJ't: lIama A.grJ'u tQra , que en.~ na a
c\I.tivar las rictrras, y Cembrar Jas fiTlu n~es, y plant.:!! a,rbo!es fruébfcrol.
è iofr\lélifetos-: la oua Ce 1Iama Pattertl, qu; c:a{ena:l cnar todas fuer~

« de am..les dome(ticcs, terr~frrc:s, y vclatlles ; efio e , os terre- r~s,

aaota para lac.ltivacign de las tJ~rrél'S , quanta p ~a el c mer. '1 efbr.
IUles ch ell~ [ale la.laoa, par me la de la quaI *e{llmos, leche, qu fliS,
lau.enas carnes. y otras coCas dclica s, de la'5 quales tomamos el :unent?>
., actuel qucCltltiva l~s lierras fc 11ama Agricultor,con la buenllll.dll~rla

éel quai fe cCJgett trigos, frutas, y etras mllcha-s coras ~ mUl necdfart.a-s ~
~ vida hUMa-na: y el que tria los animales, f l1ama Pafr r, par me lo,e
in.dufrria dei quai gotantos de las buenas ,carnes.. Icche 1 qlIefos,»)' otras
l(iOfas: Tambien p()rmedio de ellos [e ha loveotado la A ro.l gl~porq~cr
CU el cofltinuct.efiàr de 1l0che,y de dia velan 0 en la cufiodla de l sam..
8uL i, ban iCTventado. y hallado Jo.s -rno îl1lient?s d los ~lanet~s ~ y Af...
nos ._y tambiell dlro Senor qUl(O haterles a [aber primera a ellos fi

:mida al undo; de donde dev"n fer muy e!limad : Etlos dos Cu etos
el':"o, ù dc-ven eftàr uoidos; de 'tal manera,que 1~oo Il el rro n p'!' ~

den eiUr; porq e p a cul ri var , y eitiercolar las uerras, (?D oece~aCJ
lm animales, y ellos no puedeo -vi vir.fin los frutos que las tlerras dan .. ~
Iodas jumos { 0 tao neeefi'arie à la Vida humana,~ue lin eUos 00 re pue
ée patfar: y afsiDios eftro S fior.,de1 q al (,om,. apl".rctdunt. qU1[~,.que
Ici p imeros hombres dei mundo; efto es, Adan, y N,u .fuelf<n Agrh.ul
~ores , coma fe 1 e en el Geoefis , ca,. 3. y 9' YeUo.a folas deve fer ~fi
gtnte para âà.r ra'l.on cumplida, de que ta exceleoCJas de efta pro e sl(?n

ftica • ., I~ pr<lveclros. que de elIa reful,un. es iJDpofsi.blc pod 1 s zt{,
~j efcrivir , pero porquç, los fieionadol a dicha profeC: IOn tomarln g~
ep [aber alguaas hOllra~, y pt'ivilegi0s, de los qualcs) 105 que fe e~ercltall
è,n ella. elün cOQdec.orados ) p00dremos aqui algunas co a"S partlc<llla~es.
COn ~as quaJe~ con~a qua:nt~ ha.o fido,y deven. fer honrados, los h0m res
4ados à elta Pro&fnon R\l'O:Jca. . r.. 1

Pri~ raruente di~~ Barra. qùe tas vidas de 'los hom ,l'es lon d~sJ a
primera l\.uflica y la Qtra Url>ana;-empero que la RufHca es .mas. aotlgu3.
fOc~ pri!l~~~"~I.oaio1e~~J.o h0I1lb!~s {lara I~ ~ull.lv • n . r- S



LIB 0 PRIMERO·. -
DE LOS SECRETOS

DE

CAPITULO PRIMERO.

SE.CRETaS DE. La QVE I1JN. DE fl.AZER; y E'N,TEN.DER
los Padres de famitia) qlle ft exercit4n en la --igricultura.

'AGRICULTURA,_
CASA DE CAMPO~ y PASTOEJL~

L Padre de Familias que quifiere tratar de Agri., De 10 que
cultura ) ~ mas de [aber muy bien las cofas que ban de ba
pertene~e.n à coffe mi nillerio, la,ha de tomar con er entenJ
tanta dlhgencla, y entre~arfe a ella con tanto d~e 'YI' 'P '

l\ ". r as a-
guuo, que no t nga otro t~n part1cul~r) como dres de Fa-
fic; porque de la contrano refultana el aver milias de 1..:

de fuj tarfc à la conciencia de un Adminifirador que à mas de en- ~ '1 '
gafiarle, l m ltrataria las tierras, y menofcabaria las coCas de grml tur~
fu Cafa., y aun le pondria en ella p eytos infinitos: yafsi el pri-

er pallo gue en ell:e tratado fe na de dàr, es la afsillencia deI
du fio de la haÛenda ; y advierta ~ gue fi èl mifmo no mira par
fu provecho , y re e~carga de [u umento con diligencia particular
de gu~ ~os, que tra aJan cn fus he dades, le teogan de fus o6.cios;
tado Ha a mal a.ndar; porque [olos aqueHos Ce 3,provechan, que
no ,apartan. los OJOS de las ~oras de la Adminifhacion , y gra!lw
g~na propna. Caton) Agmult(')r famofo, efcrive) que aqueUa Catt?~

~lerr.a es maltratada, y notablemente oft ndida, cuyo dueiio es
lllutll para enfeiiar ) ~ inhabil para difponer 10 gue Ce ha de hazer
en ~!Ia) y Ce h~ d~ reglr) y gave r~lar po~ fuerza pOf 10 que) -el Admi~

A nif..
....- ---

0'

Jo- ~ fegüii qüë ~S' htrgâ-'ê nte 1 he' 'aitanëo ~n elli6r§ ~e !os _ ara
'! gos, Gloria 1ntmdi, cn la par. Il. C nfi r. 37"

Finahnc:nte J (e eve adver "1' ) que el Arre de la Agri ultur es u
1iiodo, y trna muy n cdfaria, para pafilf 1;( yida human~JY par e dev~
1 er preferida à todas las demas , par a.v ~e luvent do dl bos, mo, s pOlj
'Adàn ) el r" er hombre antes deI DlluVlO , y defpuc det Dlluy 0) 0

Noè, como ardba eRi apui ta ,al y Ce le en el ~cnc:Cis, ca • 3:Y 9' dis
Ruales coCas fe infiere,qu. la pu r caf ,qne l? os nu fi oS.n r 00 sen 1

{eiia fer n ce1faria Ala VIda humana, es la Agne leura; y a[s~, par las ra-,
:;Zooc~ arriba dichas, la Agri~ultur~ d ve fer 1 ada,y 119s Agrl ult.ore, de.,
Nen fer preferidos ~ los demas ArtIfices. P r eiTa, y por hallar e lnchna
;do à dicha profefsien..; y tener a'lgunas e,:periencias ?c clIa, me ha p:ue~
. Ida cmplc:ar algue s vigilias, ., r~tos de II m 0, parucular. n e dta~do.
'deCocup do de las negocios de ml Iglefia) c toma "a aJ d lec pd r.
, 1 ngu.. Ca.ftellana cl Libro , que faquè à lut en le .UJ Ca~ alana e~
~iio dl 161 7' Ya ra 1/à afiadido en cfta Ï1~prefsi0!1 el QUl t Lt ro, y al~<
tueZ!> otras curi (id des, y LW, Vocabulano en reiS Lcng as, de los oom-,

s aRel anos de 105 arb les, frulas, yervas,y stras coras 00 ~ra as en
êic: Libro para que meJor las otras leoguas [c ~tled;tn valer d 1; c n
~[lal °b.o al~aràn mo?os, y trazas p~ra eoc:ammar ~q cl s. ~e x~r~
citan , 0 t'le can exerclt rCc: en la Agncultura, y Cl • Pa .0 1, cern ".
~ando os, que mi inteoto .no ha fi~o , fino para ~ue l S lOfinlt. s .ccretos
'de la Agricultura, y OSCIO PaR 1'11, C n Jo demas, q e an c ~ Y lmpref~
fe , f[ !l'en comunica os il todas las feis Lenguas, y à los 0[01, y afi;
cioeados à cUa. D [uDdo, que d die mi trabaJo li fi 1 un-fcu qu
,con e IQ Cl tendre par a~adG, y fa isfecho; fupliu el 0

~J!~ ,9.u~(~1o: ft _~j __~ ~ m~ afeÇl;1!~[~ v~luuta_

t
\'

t
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4: Lihr~ primero.
Mulas {e friegal11a~ orcjas demauado, no teniendo ocaGori. si e
Gallo candre luego que [ale el Sol) como no fca de Verano. Si el
Paxaro (olitario efiuviere alegre à la maoana. Si las Ranas cantan
~as que otras veces. Si la Baca mira al Cielo, y efpira con las na
nces en el ay re. Si el aceyte dei candit) que arde) centella. Si el

_ Tdfolio fe apredre , y recogiere fus hojas.
.. Senale~ de ~ Serln feoale~ de mucha agua: Si los nublados fon obfcuro~,
.agua~ profundos, y grudlos. Si las gotas dei agua que lIuevc fon blancas)

y hacen en tierra grandes campanillas) b<tmbollas, à gorgoritos.
Si empezare ~ Hover (uavemente, y menudiro. Si cae mucha agua
fin viento, y luego la tierra fe la bevc. Si la agua de las caan
J:lues, y lagunas, fin el calor dei Sol Ce calienta ma de 10 acoflum-

. brado. Si la Gallina, y fus Polios, empezando ~ Haver, fe recogen
c.on prefteza) y fi eHos por la manana emperczan , y tardan en fa
hr ~ comer. Si el Arco del Cielo) llamado Iris, U de San Martin,
fe. dobla hia medio dia) à parece dos) à tr s,o quarro veces en el
Ctelo.

senales de ~ En el Invierno feràn fenales de nieve , yen sl juzgarei fi hit
"ie"e. nevar. Si los nublados obfcuros Ce bolviercn blanquezinos) en

particular corriendo Tramuntana. Si al derredor el Sol ) U
Luna fe vieren muchos circulos roxos) à palidos al medio ia; Si

_ el ayre re hiziere grudTo en tiempo de mucho frio.
_ Se~ales de ~ Sedn preragios de granizo ~ Si en la Primavera ~ à en el
granl'{o. Otono las nubes negras, y obfcuras, le bolvieren blancas, 0 fi ccrea

àeI mes de Abril con muchas [ena!es' de agua ) fobrevien ana mcz
da de nublados ob(euros) y bl:lOCOS.

- tnales de ~ Ser~n pre(agios de viento: Si cl Sol al tranfponerfe fe ~uef-
~ie71t(l. tra roxo) y fi quando [e v~ ponet le eubren unas nubes encendJdas,
- - y fi huviere todo el dia, à la mayor parte de color de purpura,

y parece mejor de 10 que [uele. Si la Luna al d rredor tiene una
ciora rubicunda .. Si en buen tiempo, y [ereno fi levantan las nubcs
àzia arriba. Si los nublados aparecen en el Cielo rec idos y fus
umas hacen figura de a~guna beftia. Si los borques , y altl1ra de
los montes hacen algun ruldo. Si las Efhellas corren ~ todas par.te J

y fi aparccen mas grueiTas, y refplandecientes que otras vcccs. l en
el Invierno truena de mafiana. Si en la Pdmavera [0 mas los true-
nos, y mas fllertes que los relampagos. Si el ruldo de las campa.oas
fe oye mucha, y luego cafi nada. i el Pax':tro folitario catita dt.fe
relire de 10 que fùele. Si los Perros fe rebuclcal1 por el [uelo. Sl la
tela, 0 los hilos de 1 aralia b c'ah pOl' el ayr • Si la 11ama dei fuc~
KO hace r\l!~o, Yccntc:l!a.!" Si ~a Ana~L ~4!endc las al~s à roSen~do~

e(411---

De los Slcretos de Agrlcultarlf.
-.r SerAn prefagios d truenos) relampagos, y tempcltades:' senale1 d'
uando vereis que la manana, la tarde dei Verano, b el principio truen - ~

dei Orono es el Sol mas cahente q eofl·umbra. ~i e el ayre lamp:;;s:e...
aparece muy profundas y muy erpefa bes. SI el torvelJino tem eflad J
levantàre la. tierra) y foplàre con ViO!eflCio1) y llena. 1ayre de mu- ijJ et!
chas nubes erperas) y obCcuras. Si los dias diVerano, il d Orano
fueren mas caloroCos) que la di:pofi.:ion del ano trae con 1 •

Si el Arco de cl Sol, Arco de Sail Martill, à !lis) fe viere àzia
~ Poniente quando fale c..1 Sol.
~ Ser~n preragios de buco ti mpo, quando al [alir el Sol Ce S" l cre

muellra verde, y Ce Icvanta rcCplandeci nee, y c1a 0) tcni~ndo al buee::·:; .
derredor muy peguenas nubcs roxas) y delicadas, apartadas unas Je 111

de otras. Si el Sol en tiempo de lluvia fe muellra. con una faxa
inRamada) y roxa. Q..uando defpues de el girante de Luna) paf-
[~do el tercer, à gua~to dia) ella Ce mueftra delicada, y limpia.
Sl quando es Uena efta clara; fi aquclla parte del Ci 10, que (0-

munmente lIaman camino de San-Tiago, pare<:e rcfplandeciente
1 . l' • d \ \ 1 ~ \ \ 1 d )Y ~ ara ~ li cae copia, e ro~tO a .a mana na ) 0 a a tar e )-en qual-

qut ... r tlempo del ana. SI el Vtenro de Tramuntana fuere reda;.
Si el Cuuvo và daodo bueltas , y grazn~re muy fuca ; fi la Grulla.
huela en alto, y no buclve i baxar pr fio; fi las ave,s de agua Ce
ale jan della algun poco.

-J' AUOQue tas partes d 1ano tcngan fus priocipios) y. 6n ,or Seîfâles dè
mefes d~te~minados; co~o a Primavera empi ce a veinte dias de laseJltradas2

1v!arzo:t (els haras y media de la maiiaoa, que el Sol entre en el y [alidas de
SJgno de Aries) y acaba a los veinte ytres d Junio) à las oc 0 los tiempos'
horas y media de ~a. maûal~a; y afsi de la dcmàs partes dei ano~ 5

Pero ~I\ bueo AdmI01fi~ador, y trabaja<lor de la Cala de Campo
tc:ndra.a mas de ello aVlfo de a.lgunas otras feoales particulares para
prevenir la mudaoza de eflos ttempos; quiero dezir fus principios
y fines los quales fon los Cigui otes. '
~ Quardo las avc:s de agua re aparten della, à el Ruyfefior senalet Je

d.omcfèico principalmente cl macho, canta mas fuerte) que en otro la 'Pri7R4'Pt.,
tl.e~po. Q.llando las Grull s fc ajunten,y buelvan allugar dedonde ra.
Vl0teren; Ci los G nÎos en cl pafto rineo entre s~ ) y dan gritO$~ -
m? que filc:lcn otras vcc s , y gazardcan de maiiana ; fi las Golon-
dona buelv 0 acara, y cl viento Z nro [opla, y el frio fe vl miti-
~ando: creerà gue eila cerca la Primavera.
~ Seràn pr [; gios de frio;' fi cn el principio det Invi(rno yela" Stnales de'

r.ifi.l~s P~xaros d~ agua [e retiran adonde cHa no [e ycla con tant~ fri~
. filldad, fi la nl ve care menuda; fi las Efuellas briUan, y ref",:

. A ~ plan~
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Retama tiene mucha flore Si los Nogalcs tuvieren mas flores, que
hojas. Si el Lenri[co cda ru fruta bucna ) y limpia. Si la Ccbolla
Albarrana fe hace grueffa) y Cu Hor graode,y no fe marchita prefio,
feiiala el ano [er abundante.
~ PI,efagi~s deI ana e~eril. Si dcl fruto cl la ?ncina. fale una Senalel del

Arana. SI fe Viere en cl CI la algu~a C~meta. SI la Pnmavera, ano efteriJ.
y el Vcra.no fueron muy humedoS'. SI la tlerra, y ayre fe lIenaren .
.de Aranas) Guranos, Langoll:as , y otrOS animalejos femejaotes.
Si el Nogal tiene mas ho;as que fruto. Si las heladas) y l'oCadas
vienen fuera de ru tiempo. Si los Paxarillos..de las Islas, y barques
.fe retiran à los campos) llanuras, y poblados. Si es grande la abun-
dancia de Habas, frutas, y-durazoos. Si quando florece el Trigo
huviere Eclipfe en el Sol, no ganarà naoa , particularm:nte fi 1
que [cmbro era cl Igado, lig~ro, y algo ga!l:ado. Todas ell:as coras
fon fcnales de mal ano.
~ Mucho importa al Padre de Familias de la CaCa de Campo S~nales d,

tener alguna norida de los prefagios de las en~crmedades, p~ra tm{ermed4" j

J>oder[c prefervar, y guardar {u Cafa dellas, afSl de las contaglO- der -
[as, coma de otras que rcfultan d 1mal temperamcnto, y dirpoG- •
çion dei 3.yrc. Es, pNei, la mas [eguro ) y cierto' en efla matt
ria: que fi al fin de la Primavera) II duraote el Verano llueve
orJinariamente en abundancia) y los calores fon vehementes,
y fin vieoto, à el viento corriere de Media dia) fino lIoviendo
el ayre [e mo!l:ràre caliginofo , ô con oiebla. T odos [on ièiial s
de enfcrmcdades. •
~ Tambien [on males fcnales <le enf-errnedade ~ Si fe Rc iprare oe.,.os mawl

cl Sol. Sj apar ciere algun Cornera, 0 lIama encendMa. Si pare· finales cken
ciere que los arboles ~ abrafcn,o arrojan fuego. Si el Otono, é In- fetme.ddes.
ierno es abuodante d niev poco humeda. Si el pa.n que fe pone en

cl ayre arrae eierta humedad , è biandura. Si los Perros rabjan. Si
ay muchos Lobas rabiofos. Si los Paxaros tuviereo muchos huevos,)
y pollos: on la mifmos feiiales cl enfermedades.
~ Son tambien malos feuales: Si mueren muchas Ovejas. Si en OtroJ maloi

las Lagunas ay copia de Ranas. Si los muras, 0 paredes Ce Henan de fe.Yiales dee1fot;
raflas" Porquctas.,y otros gufanos. Si los Paxar~s caen mUertos de! fermedades~

ayre.. SI ~n la B'll?ta (e hallarc una Arana. SI las Mugeres par n
antes de ttempo. S1 cn el Verano) de(pues de aver llovido, Ce cria-

n muchas Ranas en cl agua en los Eflanques, 0 Laaunas, con las
efpaldas de coler de cenu.a. Si los Rafales, y Viol tate !laren nue
~s flores, y brotarcn al priocipio dei OCOl10. Si p.lreciendo, que
el a re.-quiere re[olverCe en ag41a, 00 lIueve. i defpues de averfe

A4- mof.

_ L;~ro prjm6r,,~

plal'Jd~cel1. mas que fuelen. Si al princip'o de los. ydos tàyerd al
~u.n granito menudo , efponjado. y blaÜ<t>. Si los Paxarillos en..
raO cn el poblado ~ blt[car de corner. Si el fucgo arro;"\ lIamU

muy c1atas, y refplandéci otes, y hace mas vivo cl carbon. Si el
pano de la Jana mojado fe helare rouy preUo ) [on Il iiales de mu..
cha frio.

seriaIe! de , Seran pr fagios~ que el frio etH. (erca , y que el que haèè
lJue el{riO ef-. fera ma} br, Y de duracla) fi los e!l:remos dei hombre fe resfrihen
tà ctrca ,) y de repente. Si las cofa~ que en el Invi rno acdflumbren fer hum das)
urani~ y blandas, e!l:uvieren mas fecas. Si las garas que cay n en ticrra

firme, fe y len Hg rantcnte : [on !diales que c:I frio dl: cercano,)
. yel que hace durarl nla tiempo.

Senales de· ~ Prefagios Ceran de la largucza dt:! Invierno ~ Quando la en·
largue'{4. de dna carga mucho de fruto 0 aparecen AbHpas à la fin d Oétubr j

elln'Pierno. c:reedme, que el Invierno ha de durar mucho.
De grande ~ Seran preCagios, que en el erano har:l grandc c.lor: Q.uan..

ç lor- el ye· do las Ove ras vicjas tofen, y Ce efcupcn muchas v ces ncima)
'Tano. durame la Primaveta

Di/Po[icioB ~ En concluGan [e puedc fa.ilmcn e jUIgar par un parte dei
de todo el. ano, la calidad de la 0 ra; porque ordinari men e J fi à Una pre
Ilno.. s clara) [erena, y [eca, caH es. necdfario que l~ qu fe figu cre re~

humeda., y lIuviofa :. y aÎÜ ,.. fi cl Oroiio es claro ) y f 0 fe ha de
pn.[UJtIir que ellnv'erno figuiente fe.rà humedo) y d fa mifma'
fUérre fiendo ellnvîe.rno lIuviofo, Cc Il gui' \ la Pritnav ra f-e )
y con~ cutivamente p ofigucn )ilS m\ 5 partes 1 n fu calof)
{ri , nm ) y ~ q dadL .

Senares-" fi" Ser~n pr fagio , fi el ano ft.r:l tcmprano 0 ardlo: Te et
tl ano fetà cueota fi \tuviere dcfp es de las veodimias; princ~palmenteà la fin
tempr4nQ 0 'le oaubre porque feflala el ana fer temprano: ll1ueve po~o def
lArd/o. ,) 1> lS, 0 am s de .ia 60 de OCtubre ~ fl rà d bu:.:na mancra. Si luego
. defpues de todos Santos empe7.àre. ~ lIover [Cla. el ano tardie. En·

tor'lc.es inl ortaril mucl.lo al Padrc. de Familias, 0 al Admi ifl:rador
de la Cafa de Campo, OIrrojar mas grano. cn la femaoa) porque
fe[nn la ôrdinario , fe pudren muchas granos e.n la tierra

Seriales de ~ Tambien le importa mu ho faber los fcnal 5 de! ano, bue4

el ana Rbtm- flO ) 0, malo ) para oder guardar :lquettas lt1icffi s, <> legumbres que
dAnu. ie han de vender mas caras ,. y :tprovecbarfe de e{r~ en fu ?cafion,

y tiempo: Stra fertil el aiio , fi. en el flllto de ~a enClna Cc cnàte u .
io(ca. Ltl Oroiio es fereno, y clara, la I?nmavera tctnplada. SI

ta fu tiempo c:1~re. mucha oieve. Si los arboles produccn p. C~
'ant~ d. e. frut Si én 1'0$;efiarrquc , y rios ày po 0 pefu o. S. Re.,



à'c los S6&reloJ de Ag,.icultur,,: 9
~ Ni tampoco fCf'- bueno cubrir las ycguas, ni otros anima" De cubrir

les ,.,de los guales quereis procreacion , cn Luna menguante) par 10 las Yeguas,
que vienen flacos , y no crccen tanto, y la carne de' 10 de con er, y 'Ofros ani
no cs tan bucna. males, ~

~ Ni la pefea ) ora [ca en Mar', Laguna, Efianguc ) Rio, ni El tiempo
en otra qualquicre parte, efpcc:iülmente el p fcado de concha, que de pefca7los
fabe,mos que el ~cnguante de I~ Luna fe hallan n uy flacos, y debi· peces.
les en ru fuftancla, y al contrano quaooo la Luna es llena,y fuerte, .
fan 111 s gordos , y de mas gufio.· ,
~ El Cavallo, y otros animales fu;etos à enferrnedades de üsaf.Îmttler

jo , fe hallan mejor en cl mcnguante >- que en el crcciente, /t~ jetas àmal-
y Heno, , . \ de ojos.
~ El Cazador de Alcon, u de Azor, Ce determtn!~ra mas prefl:d De ta:{tty con:

en ellleno de la Luna para hacer bolar fu Ave de raplna para cazar, el U le -
i 1 1 d' h . p.a on..

que en e menguante" por 0 que as IC as Aves cCl cnc t1 mpo ~

fan mas fucrtes, i' ligeras, quc en otro riempo.
~ T ambien harei91a cfquila dei ga.oado, quando la Luna' efl:è El t' .

cn lu creciente, y ferà m jor d [de la medruga il, h~fl:a media dia d l ,~mPl(J
b fi

e aeJqtuft.
:t uo, y e 0 porque la Luna- creee maS', y Chace mas'larga en II d l -.J, e (1atl'4UO..
t mpo que 1mengu mc, y baxétndo e Sol. .o?

~ H reis provilion de la gordul a, )' tuetanos deI Camero El t' d
C· Bd- f . 'zempe eIt:rvo, U y, y e otras anllnalcs que uerc necdlario) n Luna l 'fi. , Il li" a hyOVZ Ioncreclcnte, 0 ena, gue cra rnqor. d & d
~ Po cUeis ae flollar los hucvos de las Galii il ,y otras Aves te. gor u'da

b l '1 L " uetanos eo é1t1 es en una creclentc, y ln )01' cn el quartO prime.o. l'
eT Y 1 li - \ cl r . os am l Il èf" a lnl! ote, a granos e guranos cl Il il la po;1dtet 1

d d' d fi cl 1 C' , d ' Y emhol ar·os la e PU(!S <: a on,unclon c la- Luna, JY.lr uc oglio à 1 1 r
, cl, t dl'· fi \ } \ os meJJ9I denacer tn ra e e cr Clent ,porgue r:m 05 gu[ano a canullos 1

11· d fi cl ' F 11$ .Aves 1mas gru os, uros, y 10 S c pLIa, 'lu aGuellos oue veodJ:ln d .,
L f - -J , egrUft1iOsde-a naec:r n una menguame" que on mas pequcn s, quebraàlzos,

y de poco prov cho. eda.
_ Cap. r is los Puereos? Toras.) Cameras) Bt~rros , }' oU'os y ca r 10$'

a Jmal s qunndo la L na cftc cn fu mCllguant . Itrtirr,fl!es è'
. ~ Ingerireis los frutales dos dias dc:fpu. s de h'echala Conjun- ingerir'YPJâi
on. de la Lu a on el Sol, p r'lue con Iene que 1 primero Îlo tar los frl4ta-

emplOcn , y cre~ ao mucho para Ccr buenoS". les, ')1 'orta
~ Plal tarelS los ffUtales- cl dia antes de la Conjuncion cl là la m~d-erapa

LunJ'; porque ~uanto menos fuerza t' n nIas {Haales ftràn mas ,..-a el ir/ego"
dUI aderos,y fruttfcros,y. fi quereis ~ empinen,y fe haga~ mas g-ran, y edifieias,;
èe~ las pl,antas,gu;mo ~1ilS dcffUles de h ha la Conjuncion. En elle plântar,ypo..
Du[mo tlempo.cortarClS la- In<ldera p;a-ra· 1 fueg{) i al contrario la' dàr laJ"1'i1ûU'.

!!l!.der -' -- ::Ni

r

Libro pfimero~
mo!lrad-o 1Sol muy refplaodeciente) fe anubla 1Ci la fin agua:'
Todos cfios fcnales fon malos.

"'Sol, y Luna ~ Aunque la conGderacion, y obCervancia de los movimiell-
graruLes [um- tos, faeultad s, y afcétos de las Eftrel1a ) mayormcnte de aqucllas
hreras de el dos grandes lumbreras) que fobre la faz dt la tierra alumbran,
lrl/mdo ( Sol) y Luna} [ca mas para los Aftrologios) que para cl !impIe

~ Labrador, con todo, coma la mayor parte de las mat rias rufticas,
~omo fon animales, plantas) arboles, ) ervas, y otras bax<ln de: fu
ge:neracion par la vital inrpira~ion) y movimicnto de didlOS Pla"
netas: Pur tarito es muy ne Oario, que cl Padrc de alOi lias , que
govierna la CaCa de Campo) tenga conocimi neo por larga <..xpe
ricncia ) de las virtudcs ,. y facult des de cl1os, y cncaminarlos"
fegun fus movimicmos.

De las in- ~ Primcramonte hablando de la Luna, la qua\ por dUr mas
flueneia! de cercana à nofotros , quc ninguno dc los ouos Planctas) ni Efirellas
la L,ma en influyc , y hare fus cfl.B:os Cabre las coCas terrefhcs: y es coCa
las&ofàs ter. ciena', que cn un mes paffa cl camino, que haee cl Sol cn-un ?ilO)

.t'efires. y de s~ proprÜ no ticne ningun rc.fplandor) n shi n el que ticne
la recibe dd 01, dando los rdluxos) y r b 'rvcracioncs ala ierr:l,

Cre&Ïente on mas v.ch menc'a, }' fuerza, fegun cft \ mas l xos cl 1 01:
1 ~ mengtlant: contrario, guando ella hace conjuncion, y efU mas fi rcana 1So.l,

eLuna. entences pierde, y falta agucl~ luz j·la ri rra ,qu es 10 que orclt-
- - nariameme decimos cr dente, 0 m nguantc; no porque d SI prc~

pria d.ifminuya , ni crczca : porque fi mpre c à iluminada dei 0;
fino q e ta folanl me crece , y difminuye en 1 d ri ad, r plan
deci do fobr la fierra;. cftc pr pria refplandor, co ~ rm ~
.creclendo) y rn nguando a[5i tiene mas,o m nos f crza cn cn eo
drar los humores de 1 s coras naturales , execut;}ndo fus d étos,
afsi ta to quanta dU ma 1 ;ros, effa clariJad à au entando; y
afsi el humor de las coras mu1tiplica, y fc fparc prIas partes

ter' ores. Al cont~ario, qua to mas 1\ diro -nuye , t:lnto el hu
Inor natural,fe tira) y {'ncage de las pal t s interiores: Par cno
dezirnos) gue la Luna s mad rc, y go erni! ota de todas la hum 
clades 1c la tierra •.

'El. tiempo ~ Hablando primera de los animales eampcfires, ~er~ notorio
" 4e malay los al Padre de Familias de la Cara de Campo, y dl ra vifado de no

animales pa matar taJ.. animal~s; c.omo fon Vu -rcos, Carneros,Bucyes,'. OHOS"

ra&{)mer. -<le los-quales'quenïl hacer provifiol1 para la CaCa de. Fa,mIl1as,' en
el n enguaotc de Lun ,,-porgue la c:lrne mue/ta n ~ Clantc,tlem
po fe dj[minuye de un ,ra ~ o!ro j y s,ne{'eOano lenoe mas tlcmpo
para coce lot
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'got, y clRl'pO; y 0 efl:e ticmpo foo fi}- ~ fU'ertes, agria!,y picantes,
.que no fueren [L fe tranfplantàran al crecientc, è allkno de la Luna.
~ Hanfe de. [egal los prados, y pafl:o de los .animale$ en Lana T [egar lot

creciente~ ,rados.
~ ECl:ercolareis). ~ engardareis la"S- ti~rras al creciente de la T efi.ercolar

Luna al tiempo que d:!. menas fu ru el efl:lercol, para humedece.r las tlerras
la ticr~a, y cmooces las hace crecer, y multiplicar. J' regar 101.
~ ~ambien regarc:is vuefl:r.os Rra os al meng ante de. la prados,,:

Luna. .
~ ~lanto cn el' Sol, que es· el otro el rnfl:rumento dei Univer- Dé las in-

0; lo quai hace la mayor parte de fu~ opc:racion s·) durance cl ia,.fluencias del
del quaL èl es Auto.r, coma la Luna de Jas noches, durante:: la n6chc, Sol en las co
1tiemgo que tiene mas ~irtud, ~ may~r fuerza, y v.igor,que es me. [as de tabr{ln,

~:Hance lu caloe natllral, lnfluenc13, acclOn, y radlélclOn celtfte;dan, ~ •.
4io à. las coCas tcrrefl:res ci rtas facultades , y virtudes:. las ~aIGS' ~

eperacioncs en las mat~rias terre!hes" fon producidas, y elTgend ra.
das de.l Sol, par cier tas movimientos d' l, en quatro tiempos ~l.

afto, que. es el ticmpo que el Sol hace fu curfo, y camina entero.·
Par efl:o el trabaj dor, y Padre de Familias de. la Cafa de Campo).
nad avifa 0, en 'tener cuenca con las quatro fazones dei~, q
n Primav ra, erano tafia) è. Invierno , .a fin que fegun cl QU4t 0 ,.

movimiento, y virtud ,-.del Sol, en eCl:os -qeatro Tiempos èl trara p 4e~ .. .J

rnen , y govierna las coCas rullic.as en tjualqui r mes dei aiio. Por os ano~
10 gue coovien~ que los trabajador~s no efrèn ociofoi, d ve cl Pade

. F ~il.ias)o Adminifl:radorde la CarOl de Campo, tenerles iuna
oora hmltada, par.a cada uno ddos mefes de! aoo, ~ gun la OcaUOIl)J
ugar, y. ticm 0 10 piàieren..
~. Primeramente en el mes de Enero, en Luna m'cnguante - En 1tJ

an cortar m d ra para fabdcas, <> cafas durab es , porque rada· "t' d
f'Si durar' mas fin gaflarfe. Efrcrc.olar' n,los·arboles "advirtiendo, rplcbfe: Il •

1 fi · l '1 \ Poo \ h' tra /1 tir .que e lerco no toque.:l as ralc.es. ran acer IngeltOs. en Jo J!

rb les tempranos., coma fonrofale~,ciru los,.manzanos, nagales,
uraznos, alv rchlgos, almendro~, y cerezos; dvirtie.ndo n efèo

el c.Iima de la ticrra) fi fuere caliente, Fria, è templada:'y fi hiÛere:
buen tiempo podaràn laS' vinas' araràn 1 s.fecanos fi fuere la. uer

a d licada , y amo [a, y tuvi te ye:rvas grandes, à.rakes dema~

·{jadas ;: y Goo ha fi~obepefidadoen el mes- cl O~ubre) darl à Jas.
ierl'.s la fegunda; reja ,. y ara b) Ypod-ra ecn.ar obre. e\los paja de.
~b4S, trigo , è cevada. Corta[ào los barl'alès, 0 barras de los S'a :.
tes para <ld rezar lo~ parraks, è harà' carret:!s de nuevo, 0 acamo-.
~ las que ti~e )J fi. O, huvieren de menefier. Coltaràn efracas) ,

9tra

,

o LihrD prÎmtro:
ma~ra que cort~reis para que .[ca. de larga dura como ta que ha de
ferVlr para ba(hmento ) y CdlhClOS de ca[a~, la cortareis al fin dt
la Luna, y es mejar en los dias canas del ana, y d media dia aba
xo; que cartada en [emejante tiempG, es de mucha dura.
~ Plantar;is ~a vina. en Luna creciente defpucs que ferân paf.

(ados quatro, 0 clnca dlas, defpues de la conjuncian <l la Luna
con el Sol.
~ Las vinas podareis, las que eCl:uvieren plantadas cn cuin tier..

ra, y las que ti nen poco cr ciente, en el crcciente de la Luna.
~ Las viiia' gu tCl:u vieren en tierra fcrtil las podareis en el

ménguante, y daràn mas ubas, y frutificar~n ~a que aquellas que
fueren podadas en Luna creciente, por la que 1 s humede c, yen.
garda) que es cauCa demucha abundancia de pampan s, y h i~s:
y el podar en Luna mcnguan~e, caura que la cepa, y vid, fe reprimc

. de aquella demafiada gaHardla, y da cl frmo con abundancia.
El tiempa. cie ~ Coger is las frutas que quereis p, ra guardar, coma [on
coger/asfru- manzaoas, ~icfpolas, perm, y pcras, y ?tros en Luna, ieja,y en dia
'lttSpltra c(Jn~ .clara, y en,q.to: General m ote cogcrels, y lIevar i5 a vuefl:ra .cara
ftfl1ar. tocras aquellas cofas que quereis fean duraderéls, en tiempo qu la

Luna eH:uviere en fu menguante.
'P.1)dtfrlos Irfl ~ Podareis los rutales en el menguante de la Luna, y s duran
ta/el, Y l'in- el fruro con mas abundancia.
dimiar 14s ~ Vendimiareis las ubas de las vinas, en el menguante de la
J?i7usr. Luna., porque los vinas rean mejores, y Ce <>ofervan mas largo

tlempo, que de otra maRera p ligraràn d confervarfe uando mu-
hohalh cl tiem 0 dei podar las vinas) quc es par todo 1 rl.O.

):l ri'êpo para ~ Scm rarcis vueHros trigos., legu mbres , y otros granos , CO

fémbrar Los Luna crecionte , y los regueis, trillarcis , y mol reis para canfer
trigos, y k- varlos en Luna menguélnce) y que fea el fin de la Lu Ra ; vcrdad es.
gumbru, y que el pan creee, y aprovecha mas, quando fl:' molido en la Luna
otrosgranos. crecientc.
Cogerlos ca- ~ Cagereis los canamas , linos) 1 gumbres, en el mcnguante
.,amas, y li- .de la Luna; verdad es, que ri cogeis 1 s legumbr s en 1crecient~

nos,y Legum- .de la Luna, Cer2n mas faciles de coccr.
bres. ~ Las yervas convit:ne fembrar co. Luna credente , y cogerlas
T fembrar, quando ~fl:à Ilena) por9ue eoto~ces efl:àn con tU yor virtud: En- cfl:

y. coger las mifmo tlempo c gercls los ~eplnos , calab;l'zas, ID loncs, albu.de
yerll.flS, y L(l.$ cas, citro cs, y codas las raleeS quo hacon cab za, coma [on a}os,
fYlItÇ}.' .~t r41.- nabo5, pu~rros) cab 'Las-dc azucenas, y de nafran, y otras femCJ~o.
ces d& ltU tes, fi 10 fueren las ce allas gue Ci n al contrario, porque fe crtaO
1,r))4S. mas glU as, y jp,res al n;.leng ante c la Luna, y ticn~l mas

YJgor,
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Llmplar~n la habitacion de las abejas muertas, yenfermaS, porque '"
quando Horecen las malvas fe enferman.
~ En Mayo, regadn las plantas nuev~s. ~fquilar~n fus gan~- Mayo, la

dos, en Luna creciente. Reconozcan las tlnaJas, y cubas. Haran que ft b4 d
mucha manteca, y quefo. Cafirar~n los be~erros. ~uitar~n de las trabaja~ 
cepas de [us vinas los pampanos, ,que no tuvleren ubas, dexando los
que las tienen ) y.los gue .par:cl~ren de rrovecho para hacer rnu-
grones el ano figulente. Llmplaran los trlgos•
~ En cl mes de Junio, limpiar~n la,era de toda paxa, e~iercol, {Unl(),"

y polvo. Segar~n los pr~dos 'l tn~laran los trigos que qUlfiereD, que fe. ba d~
para [embrar cl aiio Ggule~te a ru t,lempo. ., trabaJ4r.
~ En Julio) rccogeran las mleffes, y qUltaran de los arbo- [tllio, 10 .

les manzano, Y peral, la fruta gafiada, y la que los cargare fi b lie 'fUt
d ~aGado. Cabadn 1'15 vinas de grama , canota deltas) litn- b.Il t1~~
piandolas de las yervas. Allanaràn las grictas que fe huvieren 41

ar
:;

(Ilecho en tierra j porque cntrando el Sol por ellas, no dé- calor
demafiado à las cepas) y ralces. Hadn proviuon de leiia para
el fuego•
~ En Agofio, cogerân el lino , caiiamo, y la fruta que huviere :.t 11 l'

en los arboles para conCervaria , y coo« rvar à cHas: Harl quitar fi gfi ~' /'
$ hojas ~ las vinas tardidas, para que el calor dei Sol entre mejor ;ucb ~ il ~

en eUas. Si tuviere necefsidad de hacer algun pozo, 0 bufcar alguna ra .l1a
'.. •.

fuente fca en efie tiempo. Trata de adrezar las cubas, y otros vafos- .;-
que huviere menefier para la vendimia.
~ En Setiembre, daràn ~ las tierras la ultima rera , y arado, Settem1Jr~

fi huviere de fembrallas. Sembrar' n el trigo, centeno., y otros g a· la que ft b4t
nos en el c;lima, y patres frios. Vendimiarin en las tierras, y palfe5 de trah41'"'
calienres: Sacudiràn las nueces, fegadn los prados que fon tardios. !

Hadn recogcr hac s de leiias, para hacer c r a5 à Jas heredades,
y para calenrar el horno todo el ano.

V En Oaubre, harln fu vino, y 10 pondrb en fus varas: cu- Oéiubre !fi
briràn los naranjos, y los limones, y OUos arboits femejanres 'lf1e fe b: de
en tierra que hace frio. Haràn la ,miel, y la cera , y efcarzaràn rrabajar.
los enjambres viejos,
~ En Noviembre traffegadn el vino : Recogeràn los ànima- ~o";em"re

les de cerda,: ( por .no dezir 10 puercos.) fâIad~ co~menas,b cafas la que ft b;
~ara. las abeJils .cen:~lIa.s , canafias ) zarandas) 0 cnuos de }uoeos, de t~b4JItr
o ml mures : Llmplaran los fautes, para atar en cUos los parrales~ !

o farmientos. De'{jembre·
. ~ En Dezicmbre:> no fe dcfcuyden de viGtar ~ menudo los lo iJue ft b~
campos) y !lacer luzilIVas) y regueros) para el ilgua que fe avrà re~ de !!~.i4!~

tOiidq
, -

'1 ~ Lün'o prJmero.
otras coras neccffarias para el trâba jo. Y de ningunà manera tiem..
bre en efie ti mpo cora, porque cfià la tierra demafiado pcfada
lIcna de vapore5 , y .poco movida ) y beneficiada. t

iebt'ero) la ~ De rebrero)en ~una cre:iente puede~ tranfplantar farmien
'qlle ft iJa ae tos arraygados de do~) ~ rres anos) y fi huvlere algunos que tuvie-
.rlfbajar. ren poca fuerza. en las l'alces, no I?s toquen , dexenlos para 1ocro
-. _. ana. Harln lIevar ~ los ampos, VinaS) prados, y huertos 1cfHer

.col: Pueden hacer hoyos para plantar viiias nuevas , à las pntes
donde las plantan con hoyos. Podadn los arboles de las ramas fU4
perfluJs. Adrezaràn la tierra de los huertos ) para plantar las yervas
que crecer' n. Beneficlaràn d cultura las tierras fegunda vez las
quales huvi rcn de fembrar. Sembrar311 habas, cevada, a:ena,
mijo, y otras fcmillas, y el cailamo en las ci l'ras dondael viento no
d~ re io. Puedcn viGcar \u vino panicularmente cl mas ddicad •
Adrezaràn lo~ parrales de los huertos. Pueden plancar Jas arbolcs,
que fe plant n de rama gr.uclfa , para !lacer bo que, conlO fon fa u
.ces, alamos, 01rn0s, y otras, afsi fruéèiferos, como filvef1:res. Lim
piaràn fus palomares ~ y cafa5 de gallinas ,pallo , ganfo ) anr l'es)
.aoades, gallos de Iodias, y otras avcs dorneili as) porque ell:os ani
mal s en fin dell:e m s cmpiczan ~ andar de 30101' , Y haccr fus bu 
vos,ViC! 0 cl cone jar,y hagélln Cac.ar el cfiicrcol. Cam ren 0 vafo
ocolm na~ de las abejas ) y limpienles fus CJGllas , marandoles los
Reyes fuera ~e uno. Pueden comprar alcones, azores) y otras aves
de rapina, y los ponddn à ~a mucla al fio defie m~~. ,

- 4f"to, l~ ~ En 1arzo~ fembr~r3.n ceva~a5, avenas, m,lJo, O1Z0S, ca-
. e{e ba de ~ a linos, otras [ernllias [eme~antes. Bcncficlara.n Cc gun a
1;,bajar• la ticrra , que huviercn cl xad? para e.l femcntera ~uevo: Cavaràll

- las yervas malas, y cicardaran los tr1gos. Cortaran mlmbres, y
otras varil1as fcmejantt:s , para hJcer cuevanos, ceft n s, y canae
tas, porque en effe ticmpo los arbolcs tienen mas humor. Difpon-

ràn el h crto para la5 yerv.as de corner) y la5 remillas qu tuviere
necefsidad de Cembrar en èl. Exabrir~n las parras, y frutales,
para que lIev.en mas abundanci.1 de fruta ) y r lar' n las ralce
,dcllos.

:ibrîl, la ~ En Abril, planta~n{}liv(j)s, manzanos, g anados, naranjos,
que fe ba de arrayancs y los limpiar3n <:on curloGda . E gril" n higcras, caf
trabajar. tanos, y c~rezos ' efio fe cntiende en tierras frias: que en las qlidas

ya 11a de efih hecho en fl.1arzo. Pohran 1 vinas nuevas) porque
en cfie mes 0 apet c n mas que en otro. Teodràn cuydado en dlr
d corner Ua~ palomas, porque no 10 hallan en elfe mes. en la
umpana. Daràn lias yegllas, y ovejas , y jumcntas fus rn~chos.
. Llm-
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4 L'hr~ prJm/rI;
cogido de as lluvias: Haràn provilion de e!li real, ara règalar
la tierra que no e!l~ e!lercolada: Cubriràn las calces de los a •
bales, y yervas , con tierra, y eLHercol, los que querrà confervar
halla la Primavera.

De /OJ SecrelO1 de ~ricu/tllrA:
t~ra rer~ m j r. Empero en la Luna fe deve obftrvar ...o l [em

ae (erro es) que la Luna efiè con bueo afpeeto) y no ca- impe
dida de malos arpeétos, ni tenga arpeéto con Planetas rctrogados:
mas en el fcmbcac ila de [ee 1figno afcend nte:, mo il, 0 comuo,
y fu ~ flor. Tambicn ~a Luna ha cl efiàr en ~ignos mov.Il s, 0 ~n
tomun t rreos.Empero fi la Luna fuere en el Slgoo de Anes,convl~.
n que eUa mire al Planeta d 1Signo Aquatico: Los figoos emper?'
de Caocer, y Capricornio) foo muy bu no~para cftc aftéto,y Vlrgo
mas que codos los terr o~;.. Ta~ro es t~mbicl1 m~y ~Iabado,mas que

POr muy cierto fe ha de tener, qJJe los afpeétas A!lrolagicof los atros fignas frios , empero la firnlente fe dl{mlOuye, fegun la
ayudan muchifsimo à la Agricultura, como a os Jos arbol s, quaotidad de la (jm~ente que fe ~embra) y afsi ferà necdfacio ech~~

plantas, y yerva dl:' n rujetaS à los lan tas, es ci rta, (Omo dice mayor copia de fil1l1ent:. -r:ambLen es muy bueno pa~a e~o la ultl-
Lucio Be- Lucio Bdantio en fus qu Lholle Aftralo~icas)que Ce hallan muchas ma mit.cl dei figno Sagltarl~ f todo-el figno de PlfclS. Flnalmente

lMtcio planta.s dar tantos aooS fr.uto ) quantos dlas la Luna fuere ap rta fi ru dueno del eCcandiente fera libre) y franco de malos arpettos,
~ de la Conjuncion cl 1 01) fino fon en algunas yerv 5 qu dcfminu- porque Gfuere impedido, la Gmiente tendria imp dimento,y fe dif

yen, y aumeotan fu hojas, [egull el crcciente ) y menguante de la minuhi-a.A mas de todo 10 clichole ha de tener cuenta diligent ét
Luna; 10 que facilmen e cada uno puede çxperimcntar cn el arbol en cl Planeta Saturno~ porque c!le re mente. ti ne en sf.un natura
llamado Granado ) teniendo cucnta, qllantos dias fueren paflàdo dominio Cabre la Agricultura,,llevando ventaia ~ las planta"5, y yer-
defde et dia que 10 avràn trafplant do, bOl a la Con' ci n e la V<lS, no porque (coma dice Cardano) Cu fragilidad {ea important carls1.·.
Luna. h.s adelante vernos, que los Labrador s xp riment n para la genera iDn de las ~Iantas, Gno pocq e con ru fcagilidadpro-
virtudcs nutritivas, y aumentatÎvas en las planta ,y y rvas, te . h la genera ion de los gufanos, y la podredura de las fimient _,
diverfos cf, étos, y criarfe de diverfas maneras) por las inBo nClas por cl quaI fe cor1on1pe dicha Gmiente, 'J fe buelven infruétiferas,

e los Planetas, yen particular par la inBuencia cl la Luna i por. par clonde conviene que el Pl41l'ltta Saturno eLlc en lugar bueno , 1
que dras mirmas virtudes & las plantas ing rida quando la Luna 'lue mire con bueo afpcéh> ~ la Lun , y llo, dem2$ PJanetas: Fi
và mcnguando, [on d menas virtud , qu~ no (cri 1 fudfc n ioge- nal mtnt~ 1 Plan .ta Marte a[cen~ente ) no es bu~no e.n ningun af.
ridas al crecien • Si las parrales, y farmleotos Ce pod ren qua ) tH dev:1l11~ar la Luna, ni el O~ofeopo) III deve ocupar nio-
1 Luna fuera vieja, entollces darian los farmiencos mas cortos, y gUI~ lugar debll, nlcadeotc:, y en p rt1Cula de.b;lXO de la ti 'rra.· A ft a
flacos) que fi fueO"n podados en el crec.ient : ~e man ra, que en las mas de la nicha [e ha de adv .tir, [cr cora muy mdla- li mbrar en fi bar m
obras de Agricültura, Ce ha de adver~1f en 1tl po de la [emente.. ti ~po d~ ecJipfe dei Sol,y Lu~a, porque en elle ci mpo la fimiente tiempo ~
ra , la qualidad, y naturalcza. de la t1crra que ft ha d la?rar, .um· en:. mOI t1fi~;]da, y e~aodo arSl, no fe coge nioguna cofa. cd· {i. •
bien de la gualidad de las {imlentes que Ce han e e har a la Herra, r Q..uando que a15 plantar arboles 10 hareis en tiempo.que el
y de los arboles gue fe ban de plancar, p r los illger~os gue fe n acedent· Cea fixo, Gn a(p~éto deI Plallf a Marte, y que Saturno efie
de ingerir, y tambien de.la naturalel.il d", ~odos los t1cmpo\p r~ en cara bueoa.; y fi S (~rno fuc.ce~en arpeéto de la Luna· con all'Jf
fi quereis femb.ra.r en la tlerra ~umeda (imlcnte hum da,. Ci. 1':1 m ) r rad, fue.ra. me ,or.. Tamb ~ el ducno ~el ligna a~ccnaen ~ deve dU"

l' . ( como dice P 1010) ~obre el glrant:, y 6n de la Luna VICIai mas ~ 1 mtfmo afcend ote, 0 en la dCZ1ma caCa, devc dar fottalcZ'3 .
InlQ. quereis fembrar en Herra Ceca) y aqda, ~mlente CeCil la Ccm cart}l al ~Ianeta CJlle Ce halla en a~ue\ro lug~ es; y la Luna. tambien devc

en el creciente e la Luna, 10 que eS mc) r para los r~mbrados? ql~~ en e.n lugar bueoo· del Cle~o ,. Call11na do de la Conjuncioo ~ la
no en cl mengllante, porque e el m ng.uil te la GmlcOtc Ce dl(ml opofrclOn dl:d Sol.. Ma~ con~lene'" 'lue la Luna efiè e.n figflO bXO,
fluye, y no nace toda: De donde es ~CjDr [e~brar d~rcle el quartct pt~ t:~ f1~no de Efcorplon;. por~e enttre efios ugoos 6.'<05 es.
dia dc;tpues q~e fue buelto, hana el velnten ,0 tam J • quando la as prl'l ~Ipal T~uro cl (pues d A.quano) y tambicn Leo, y que la
L tiene b ena corrcfpood~ncia co 1 l, "i Ci eftuv rt; Fobre 1 Luna cfie lmpedl.da de millos afpt&s (ltc:~qu efiè en buco afptéro'

. tierra) 9c
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del Planeta Venus, y fi la Luna no fe hallare en G'gno fixo, fèa alô.. tira ëogcr tas ralces clelllanten , para cl dolor de cabeza. No fe dcve
menos en el figno Pi.Ceis, 6. de ".irgo, al 9ua1 dev.e mirar algun Pla- ~acel' ninguo precipicio de obra., qu.andoet~eta retrogado fuere

Tiempo de n~ta dd figno Aq~at1co. Tambien conv~ene que Sat~rn() (ea fuerte, conjunto con 1J Luna, porque prdl:o fe defl:ruh?t, y la-fe-rk-tttasr----:-""
sëbrar,plan- ~1re~o, Y, damOlfi.cado ~ y [ea ~n la p~lmera cafa. ') 0 e~ la ,onzena, quando l~ Luna (ucre impedida. Y.guando la Luna fucre en d Gg- 'Para con.
tar,1 cal1ar 0 qU1l1ta) 0 fcc.unda. Se~a tamblen mCJor .que ]uplter t;lIre :l. Satu n~ de An.eslr~onrervareis-Jas cofa~ hquidas, y mucho mas en tierras fèr'tJarLas co~
las "inas, no, y ~uy mCJor fi Jupiter fu:re en la pumera Cafa, 0 en las otras f~las, a[sl.como fe confer-va la h~nna _h~cha co en cl figno de Leo, en [as Zif[ idas.
ctÛtil1ar 10$ conve01cntes. Tamblen cl dueno del afcendcnce, y la Luna deven tlerras calldas. Mas adelante dlce Phmo , que los arbo es fe han de plinio.
ln ertos,è in~ fer orientales del.Sol, y afce~dentes en el Mundo, y en fus Ciclos, corear ) .fi I?s quereis para maclera para obrar, en el girante de la El cartar.
erros, y "i. porque elle conVlcne mucho a los arbolcs que [e plantan, 6 tra .. Luna, y meJol' fi erEUviere dcbaxo de la tierra,:y muy mejor qoando los arboles '.1

nase plantan para que cre[can maS pre~o •. Q..uando empero la Luna [e fuere en los dias m.'lS cor 0 dei ana, defpues quando fuera debaxo - ~
Tiempo de hallare en fignos terr os, dond punclpalmente tiene fuerza, n el deI naci miento de la canicula.

'$ëbrat plan- tiempo de plantar, los Planetas engendraren las l'al ces mas fuer- ~ Q..uando plantareis ajos, los cogereis tiernos para corner' 1 l
far, /culti- tes -' y maS poderoras las part.s que fu r n baxo de tierra; al 'on- antes que. efl:èn granados , fe ha dc erperar , que h Luna eftè de~ tarE ~ a,;;
."ar las 1:';- trario fuere fi cl Plan ta fl:uviere n fignos terreos, porque eotan- Iiaxo de tlerra , camo 10 dire Columela , porque defl:a [uerte plan- 1 ).Y og .
fi.:! '\1 cult; ces los arboles dieren los troncos, y ramas muy fl:endidos, y cre.. udos, y cogidos ) no [on tan fuertes, . i guicn los comicre olerà OSt

4
/OS.

, r .~. . dl' b "Il L !i h cl Il. • • Co 14mela"ar los b"er. Cleren mas por arnba e que no tuneren axo en las ralces. Cl e os. os campos e an e ellerco!ar , prtnclpalmcnte en Fe. r- •d
fOs è inger- Q.u~ndo la Luna efluviere e Taur~ Virgo, 0 Capricornio, que brcr0, quando la Luna eil:è crccicnte ') y fuerte ; fi qucreis hacer ~en:Jp~ l e
1@5:.' - fon fig nos terreos en ~fpcél:o co~veOl n.t,e de Saturno) fembrareis, alcacer.:. mas para coger mucho grano , fe han de efiercolar eJ:t': Urco ar °I

oplantareis, 0 tamb~en Ca.V;lfCIS las v1':las. Q..u~ndo .Ia Luna efiu- Luna vleJa. çampof~
viere en el figno de Llbra , u de Aquano , cu!uvare15 los hu rtos, •
y los iogertos , y las vinas. AvI(OS para
~ Si podareis los parrales ,quando ~a Lu~a fuere. en ~leno., y aquellos que

'efiuviere en el figno de Tauro, 0 ErCorplon ,0 en S gltano, nt 10$ • •
ratones ni las abirpas, ni ot(os nimalcjos har' n dano à las ubas. uenen cognt
Q.uanda'ia Luna irà. mcngu~ndo.) 0 cf.tu.vier~ a~e~ u a, no.in i. ciondelos Pb..
rais los aTbol s. No fembrels , 01 plantelS, 01 CO)aIS coCas agnas, fi S·

el tzempo de no fuere quando la Luna efl:uviere baxo de ~ierra •. Las ovejas,y ~ar- netas,y Ign~s
~ft;lfilllr el oeros fe han de efquilar quando la Luna va creClcn o. Los tugos para la Ag n~
ga~llfdo, yfe- fe han de fegar, y los boCqu s fe han de corrar n Luna vicia '.y fi cultura. Los
gar /01 tri- quer is la madera de los arboles p~ra hac r alguna obra prtnclpal,
gO!) Ycorlar los cortareis diligent~menteel ulumo. quatto de la Lun?, y fi fuce. A~rologos en..
~dertz para diere cortallos en InVlerno, procurar lS que fea en los d1as mas cor- fenan ,à rem.
obrar. ros, y que la Luna mire à Saturno, y [ea bax de tierra') y no ft b 1

. gafraràn , antes bien fe harào mas fuertcs. r~r,y p ~ntar
E.l tiempo de ~ O..uando quercis que los arbo1es de los b~rqucs crGzcan muy n cRos tlem·
c6rtarlos boiprefl:o , y os dèn lciia ) 0 madera para qll~mar ) 0 par~ otra cora, la pos que [e fi-
ques, y de cortareis quando la Luna fea debaxo de ~Ierra_cn el prtmero quarta, ,
fèmbrar blt- y que ell:<: ullida con el Planeta Venus~ 0 JupI,ter. Q.!.~ando la Luna gu;nJpor eltar
bas, y len- harà ell! no, no cog~is los fcuras, ni (cguels los t 19~5, porque le tcmplados.
ej4s• fe gallarian. Scmbrarels las havas quando la Lun~ eftuvlere lIena) y 

las leoteja5 à los uttimo~ dias de la Lu~a)yen elle tlcmpo Ce acollutD'
. bra



De /01 ftcrCo/OI de Ag iculttfr~.

CAPITULO SEGUNQO.

SEC RET 0 S DEL II. Co 'li{ DIe ION. , i'.O FIC 1a DEL tA
M4dre de Familias de Caft de Campo ,y.c.omo del1e cria."

t1J[enar, J dotirinar filS {Jijas ,y criadas.

LA Madre de FamIlias de I~ Cara. de Campo ~ no tiene menos De ra'{on de
oblJgacioo de acudir à las cofas que à dia tocan, coma à ru eftado de la

Marido las de fu ohcio ) ante~ bi n le deve ayodar, repartiendo- M~~rede~a.
fc entrambos el trabajo : y afsi toca à ru goviernod cuydado de millas, hl}a!
las Bacas ) ( fi no fueren muchas) en que no les f Ite [u(lento , por do~celtas ) 1
10 que puede [acar ru efquilme ) C0010 Icclle , manteca , y quefos, "Tladas.
de que Gempre ha de tener banccida [u cafa. Tambicn deve acudir
1govierno de los Pu rcos ) dei Rorno ) y Bodega ~ Curar el cana~

ma , y lino ) y haccr fm tel as Ha de hacer erqui1.lr los ganados , y
hacer cardar la lana., para que fe hagan paous ,para venir la Fa..
milia de fu Cara. T:llnbi n le toca el cuydado dei Huerto, en
<Juaoto à las yervas de ta hortalizas, y coras de corner. Deve te
n r cuydado de las Palomas) y de léfS d m3s Aves:l y AbcjilS., y. de

101 coo fervarion de las Fruus , y [emillas : Emperà cl comprar, y
veoder los ganados , mane,ar dioeros, y pagar [aJarios à los que le
firven, clTo toca al hombre: Lo dernh ) que conGlte en otraS mu
(has mcnudencias , como [011, tener limpia la r pa de Cu cafa , y
la CarOl tOlmbien adrezada) y comp\lefia, (in dificultad es obliga
cion de' la Muger ) la quai defpues de Dias, deve obedeccr fiem.'
pre ~ ru M~rido. Cooviene fea muger de buen govierno ) y dili
gente, an 'otada , y C~rerô1 ) y bien aC0ndicionada con los criados,
haciendofe fiempre guardar el rerpeta , y decoro) que conviene:
No deve [er r qidora, ni maldicieote; ha de hablar poco, no fer
muy ercafa. En los adrezos ) è innrumentos d fu adminifiracion
deve tcner cuy dada que aya concierto, poniendo cada uno en tù
lugar ) como tambien Jas dervas cofas del !ervicio de [u cara ) por-

-Gue ficodo neceOàrios , los pucdan hallar de prefio. Deve fer la
primera al traba io, y acofiarfe la pofirera. No ha de dexar mal
legrar el valor de un alfiler, porque un grano oy , y otro mafia
na vendràn à ter nna fanega, No tenga cuenta con chifmerias,
fino fuercn negocio~ de irnportancia. A la noche darà cuenta i
fu, ~~arido ) de 10 que cada dia huviere de ouevo , acerca de la ad
mtnlfiracioD de la hacienda, en GU<tfltO à10<Iue toca i ru govierno
de la. R fus vecinas dey fer voluntaria , y tliradlble , haciendo

Bz 10

BJlfamo.
Datiles.
Iocieofo~

Lyri

SaucéS.
Olivos.
Palma.
RomefO.
Ccva •
Trigo.

Calab us;
Endi i S.

Lechuga~:

Melon •
1 Pepinos~

Luna.Pereg'T.
.Avel os;

Roble:. ,. Pimicnta.
SéiUCO. Giogebre ..
Arbolesdc.dura cor.. l ~l (lara.
Ruda. ( teza.. R.a anos,
Cebollas.. Marte~ \ a(luerzo.
Ajos.. Euforvio.
Lentejas: 1Vinas con parti l[> ...
Membrillos. cion de Jupiter,
Yervas grofièras.. ,.

Mirra. 1
Cacia.
Aloes. S
Nierperos~. 0 • 1

1

'1
Venus. \

\

Rofalef":
Laurel.
Azafrao.

. Sandalo~.

Anebar..
Manzanos.

, -Perales.
Azu, r4

8

Jupi-
ter.

Marce, à Jupiter, Ar!JfJ/es" por [ïÏno (extil , à qua..
4rado, en Signo de Aquario) es. bueno. plamar V;nlll.

La Luna) y Planecas tienen fuerza en los ArhoIes•.
Frutas.) y Yervas J las quales. influyen en

. cUas: cpmo [0 •

..



De los Secrdos de .Af/;(ulturd~ ,; 1
fent~ y ë"n llegando el Senor,o Scaora,fe la diràn,y fino fcrl roda
la c~lpa dc cl1a$". y quando avr3n de d~c~r algo ~ los criados ~e
aquello que no fe pueden crcufar , fe les duan ~on mucha mode~la
de todos fus fentidos , y en parriculal' de los O)OS , y compofiClOn
ext rior que o\'liouc \ tenerlas muy grande rerpero. h

, • 0 \ "d fi " Quando /to.r ConVIene ell:cn muy advcrn as, que Icmpre que trataren) U b
" \ . d \ 1 . 1 b 'Î E 1 laren condieren razon 3. algun cni 0, 0 a oteO qua qUicr lOm re,o lea c e- l '

f:1af1:I'CO Religiofo (;) Secular dentro , (;) fuera de cara, que eft' n al gllncrzad~,11" Î . d d ' . a modeflza.lexos el uno del otra dos varas: y fi acalO huvleren e ar, 0 (CCl- J.

h ' ft . d ' l' con qlle banhir algo de qualquier ombre, 0 ean cna os, 0 qua qUler qu ,a \
fea ha de fer con mucho recato ,de mod que las manos no fe 4e eJ.ar. "

, fi' d . fi' m"l Ont n nuando ha.toquen a'mque ea pOl' 1001 vcrtenCla , y ln mnguna .. ale - ~, , " d' 1 'b' blaren C!)~cion: y fera mueho meJor poner aguello que leren, 0 reCI l~-
. bl " b \ t omod d y hombres litren nClma de alguna ra a, u anco, a en orra par e ac a a, . .'

dlà à imitacion de la S renifsirna , y virruofa Prioce[a de Parma, d~(lalJClaqru:
que faliendo de una Nllvc con mueha l'ri ~à , pOl' averfe pegado ha de alJer,y
fuego en la Nave, qucriendolc ayudar un cnado fuyo, ~olllaodo- d~l modo ~
la por el brazo , para librarla con prefteza de aque\ pel,lg~O, cHa d~r, y rec,~
le rino con muy grande feotimiento , por femejant: atre~1I~ICnr0de bzr.
averle tocado el brazo, aunque dl:uvielle en ~ mc)ante pehgro : Y Exemp~ ~e
c orra ocafion cflando enferma un hombre muy eCpiri~ua1 , que- III Sere~i.fH
riendole dar contirura , no la quifo recibir ,fino pOOiendola ,en ma Prmce[{l
un panuelo , como en fu vida fe halla efcrito l'or el Padre Dle- de 'Parma!
goPerez., .
~ No ef1:èn deCcuidadas de eflar un momento rolas, en compa- ~o de,,-ell

nia de qualquier hombre, de qualquier dl:ado que fe~ , au~que [ea h~blar con
Religiofo )y muy virruofo, en niogun luga-r fecreto ,0 pub11CO, ( fi- mngunaper~
no fuere ru Padre ) antes fe vayan 111ego , no dandoles lugar de ha.'fàna à[oLes;
blar a fol s, aunque 1 s l~ablen d~ la Pafsion de Chri{l~: , . ~ .
~ Si acafo algun crIa 0, cnada, hombre, m'uger,mn,o, 0 !1 lna, No de'l1e1J

de cara (;) fuera delra, les dixe{fe alguna palabra def<;ortcs ,omal recibir "Pil!e~
criada : 0 les lleva{fe algun recada, (;) villete, dineros, flores, anillos, tes, 70Y41"
y orras jgyas ,(;) orr~ qualquier co[a , (;) [ea de pl~ta , ~ de ,o~o '. de ni otras ca~
vell:ir, li de corner, u de b r, no les deven dar oldo,nueclblr 010- fàs.
guna cora ; antes bien los mbier~n en hora buena, moO:rando grao·
de fentirniel1to de femt'janre atrevimiento , y luego dello han de .Q.uandolol
dàr razon al Senol' ,y ~ la Senora ) (;) à uno de los dos, al que mas[enates "Va':

pref1:o hallaren en caCa. ~ , ~. ya?1- juera de
~ Siempre que el Senor )° la Senora rahereo fuera de cara ,y calt! comtJ

quedaren todas <5 alguna deltas cn cara , luego cerrar~n las puer- Je ba~ ete re~
~as de la qcaler; , y no las deven abrir , ni permitir que fe abran git "

- 1 fi3 kaO:a

%0- Li/;ro primero: .
10 que le pidieren , fi pudiere ball:antemennte ; pero no ha de llegar li
familiaridad:\ tanto , que los criades dellos le frequ ntcn f"" caCa,
ni los [uyos l~s de los oteas ; ~n~iendc~: cf\o con diferc,n ia de per
fanas. Tamblen deve pcr[uadtr a [us hl)oS a que trab )en ) fi quie
re qa,e defpues [epan 10 que han de manda ' rus criados , y para
que conOZcan fi trabajan bien, y el modo como Cc han de aver , y
tratar con eH.os. D ~e tambien, à m.1S de efto, [cr muy recatada, y
que 00 permlt:a , Ol confienta en flLC Ca juramentos, blasfcmiu5,
deCvergueozas, ni aun uoa palabra ociofa, Tocale aC)i mi -mo tOI;
cuydado recoger las granzas , y otras fi millas para la~ Palo
mas, y las dernh Aves , y guardal' las pajas ) y Carmientos par
calentar el homo, tanto,. gue aunque [eao defpojos de habas, gar
banzos , bi[altos , yauo cardos, no deve de rios perd r; porque.
<iunque parecen inutiles, puedcn fcrvir para ceniza ,(;) efli rcol Si,
huviere Senora princip~1 en la CaCa de Campo, d v le dàr fiel men..
te éuenra de los hue vos , y cria de las gallinas, y de las demàs
Aves, y Animales) que el1uvieren à ru cargo. Conferve en pal. à.
fus criados , y nunca Ce mete eotre los que r,o fe quiercn bien. El pan
que fe comiere de ordinario fea duro , y en ailos efleriles, no nguar-

-c r. de que los de la caCa pongan agua. en el vino , fuera de fu .Marido ,. y
omo Je [ r

.~ . luclpedes.
fJtrven reglt .r. p r h" 'cl' . ..• '1 roeure que lUS IJas) y cna aS vivan en rceoglmleoto ) y
f~~ ~laf,1en qual~pierpJrteque [c hallen de converfaeion, con perfonas de.ca
tilla as e - fa-, panentes , o.efèranos , no [e pongan à hablar de fi creto con al
ta~~o e~con· guno en particular eo prefencia de los otros de la convcrfacion , ni

e1jtJclon.es. menoS defpues que abràn bablado') como eCu dicho. Dos de 119

fe pongan en ri fa "de algo de 1o que abrb hablado , ni de otras, por
que no entiendan los-otros eircuofrantes la caura de fu riCa, porque
61as juzgaràn por lords, lx de poco jUlzio, o.de livianas, (;) que hacen
burla d~lg.uno deltas, \ de algunas de las oCtas : y quando fe rie
ren en prefencia de.quatquiera, no har~n las riras immoderadas, an
tes fiempre con mucha Ceveridad , y buena gr;lcia ,bolvic:n oluego
~ recogerfe con grave ad fanta , honefl:a , y neceff:nia :lIa pudicici.a

ln cimipar virginal, y p~rt~cularmeote de doocellas , qu def, an profdfar vir..
liia de cria- tud , y recogtmlcnto.
dos no de- ~ Sus hijas ,doncellas, y criadas nodl:ar~n en parte de laca·
')1en'eflàr las fa dondc aya algun c,riado , ni c~~r , ni det~ncrfe alli lin pUl~to; y fi
iiljlts donce cllets tuvi ren oCllpaclOn en la C07.Jna , (011 , 0 cn ocro <jualgUlcr apo.
lIas'y cria- !cnro, donde efluvieren los dichos criados, (;) qualquicr dellos, y n
das ' fe querràn ir à fus apofeotos ,dadn luego rat.on ddlo al Seiior, a la

~ Seilora; y fj a~afq egu!:!~~Q f~~a~~~~fa~ ~eve!.! i.!:f~ d~!!~~o fï ap~
-~.,

(
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àiaS de Cu vida; y no conlinticndo ,agrlldarl mucho ~ ru Divina

Mag nad, y a1canzarà grande nom~r de Doncella dé honor, y

viriuofa en d Cielo) y mucha premlO, por defenderfe de Cerne..

j~ntes t,ntaciones, y trabajos ) reclamando 1 Dias) y a (u Madre

SantiEima, f.aliendofe de cafa ,gritando Gempre con grand~s gri",:

tas, harla tanto que fe vea libre: quando cl hombre fudIi tan de

fc:nfreoado, que quir~ ffe haccr grande fuerzas Ear41 violentarla ) no

par c:ffo d fmaye ; antes con la fuerz~s que DIOS le avr~ dado j y
con grandes gricos Ce irà defendiendo, rcclamando ~ Dios) y à

nuclha S nora ) y puede confiar 'lue Dios le facarà de femejante

rabajo) coma en femejantes ocaGones libro à Santa Sufana ) San

a Lucia, y otras Santas Doncellas, de 105 Tyranos, que 1 s haciau

Ilevar en caCas publicas de mugeres erradas, y am las hacian [erne..

j' ntes perfecu -iones, con violencia ,para hacerles perd r la vlr

giniùad , y de codas cfios trabajos las <Ka Dias nucrlro Scfior eon

much honra ') y eloria ) coma [c puede vèr co las vida de muchas

Santas, en el Flos an orum: Advirtiendo) que por muchas per

fuafiones que cl Dcmonio les hieic:lTe , que pues las avian tocado

manos, y cara, <5 qualquier otro toc:lmiento d ~honefiotqu fi me..

jante .atrevimicnto con fuerZa ) y violencia ) no pudi ndo eUas con

fus propr~as fuerzas r finir à (em ;ant s raba;os, no por d1ô ha

e de[mayar ,porqu las certi6co) que no conti n i ndo cort la vo

luntad , antes bien teniendo grande éI Riccion , y pena ,y fiempre re,.

t111kndo con. fus pocas ) à muchas fuerz2s ,con firme fefol clan en

d xarfe ma.tar , y morir anteS que ofender à Dias mortêflmt!nte ~ n

[010-0 p..'Cadn) antes alcaAzaràn muy grande merito , y corona,

rque Dios no per itirà gue ~ an temadas mas que fus fuerzas pue,,:

d 0 rdirlir, que afsi 10 tiene prometido de fu boca,y no pued m a

tir, p,>tqu cs la fuma verdad, y dc[pues de todo darAn ralon al S ~

-or, 0 il la Senora ; y para h.d~.er preveociOi1 à (emejantes peligros,

l "OS (cao advertidas de no guedar nUnca Colas en ninguna parte, i cw he
don gritando no pue en fc 01 at. . fienter.,

Siempre gue de noche fe haUaren par alguna cora necef, Mor) . e

{aria del.ante aIgu na ventana , y oyendo algun ruMo de algul1 fi baJI de "e~

hombre en la calle, 0 que die~~n golpc.:s eo la ve )tana , ( por fe-r g~r. ,/

lJax;, ) 0 que tiraffi n alguna pledra , lucgo fin mas tardar fe (al- SI de dl4 a _

dràn de el dicho aporenco, y daràn dello raz.on al Senat) y l ta gll1l hombre

Sciiora. J4S mira con

1 i de dia, par alguna oeafion necdfaria , Çe hallaren dclarl- turiofidad ,

te afguoa ventana , y vieren paflàr à algùnos ,gu conocieren, y 10 que devm

J mir e con Ollguna cutio id , lueg J; i ar:ln della) y fi ~ bacer.
Bi- muy

tj~r(J pri et; , -
aH qu 1Seiior 1 ~ Senora (ean bueltos à cara, aunque (ca cri d

d~ ~a cafa; ntes. àellos ~y ,a todos los hombres) y ml Geres que pe
Jrao algun,a col ,Ie~ claran ralOO de[de (us corr dorts, 0 venta

d l patIo, tin abm la ~uerta de la cfc Icra, di iendol s que

b,uelvan quando el Serior, 0 Senora e!brào en cafa : y en tddo 1

lempo gu tardaren à bolver , no fe affomaro1n dlas \ las vent nas'

antes qu~lIas las tendràn cerradas, Gno fu Ife por alguna l giti~

ma , preclfa, y urgente cauCa : y fi acafo algun criado , Il otra per

fona de qualquier enado q~e (ea , h"Uava por algun d rcuydo ,0
par otra ca,u[a ~ puerta abl rta , y con atr vimienco fubidTe arri- '

ba ,par lO9,uletar alguna deUas , luego con gritos, y amenaz 5

la alborotaran , para que [e vaya, y quando cil' no b fHre , [e

R.uando.al'- uran del1trofu apofemo, y cerrando muy bien la pu rtit, y vayan-

9un hombre fe a la ventana de la calle- , y daràn gritos à la Sdiora ve in aS

°Uifiere ";0- cercana , 'J de mas. confial'lza , y de hO,nor , y la rog dn qu ve g

~e':tar alg,,, al puma, p,or una muy grande nece[sld:ld , y no ~ muevan de la

na tfoncella, v~ntan<l", nt abran la puerta dei apo[erlto) hafla qu' ay 11 gad la

l ' dl ha veCloa ; y eno es cari impo[sible puedOl (uc te fi 11 s 6
flJ qua qUler cl ) "

aglunas ellas no 10 conGenten:. Advirtiendo u en [cm J'ote
rte '4e _f l ' '\ ' " .

r; .ccuo, s qu no fabran nada) nl a ran dada con[c"ntlmleOr , a-
na comoJe , 1 Il! d' h
J' ) d fi ra.n a .que~ll.<l lC 0,. par [u honor , y cleu argo d lias. y fi c

e"e e en- fue.re,~ que dl:ando aJg~(')a doncdIa [01'1 n Car. d Campo,

de • Cortl)~, n Jé{ Aldca , ?' (e h.l1L1ffe en alg bofq e..)' n Iguna

poblac,lon ,aunque enUYIC~ la cafa de tal manera ,que ritan ,

co n dlficUltad puc:ëla [cr aIda ( li bien en bbcion i paf!' le)

~ acafo lJas no 10 con» oten) en fem~' ote c [0) Û 19un

vld ) y poco temerofo cl Dias., con alg h indufl:ria fu ie, n

caCa, y lasquHieffe violc:orar, yquitarcl henor, primero con p r-

fuafi~nes , y prom, !Tas. de ca{amiento ude ~ div , r ot a q •
l [quler co[a.s , dtclendo :. fi voc ais,. 'd crs nada ,. qu dan:' lin
nonor ~ y fi con ntis ninguno la ente do, y p r qualefqu' r

rome[ s ~ aungue fudfen reg ras) que le p . Cl: dM to aS las r·.

-quetas de todo 1111 undo, or 1011 ena ci r to as Œs au.

f ~ ')'
que u ~e)or s, no tiencn c mparaci n con el ?r cio, y v _

,y re[cate de nu fi'fa Ima, q ces infinito, rqu no uefi~

COGS que: a Saogre,.y vida de Clt.lifio nudtro ed otor. i en

-, la erpant n fi m jantes .al nazas, porqu [on engtlnos ,y. m url

dcl Mundo, y DemonlO : antes bien la certifieo p d Di
Ornoipôteo;e: ), que confinÜendo on el p nfamiento, p labr ,u
ohra , pecar' mortalmente "y qu dara cOlld nad 4,fI gu la pre[enu

. i i à 1 ln quedarl fin fi Il> Yho r) si
di~
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Porsihilidades , y efiado {ieodo cHas virtuofas , y buenas: Ni menos No ie~:.n

r d d de 1 1 . fl. Cc' tener l1e;.ltengan vefl:ldos dClOr ena os co orcs c aras, VlLLa os ) nt agra- -
dab.les à alguflo fino folo à Dias, y à fus padres) porque 10 contrario dOd defo rd e.!
feria vanidad, y de muy po 0 cfpiritu; y luego que veràfl algo roto, na OS~

10 apaflaràn , y coferàn , antes que vaya creciendo mas,y rcpararà.n
en todo aquello que cI1as 10 pud ieren rermcndar ,0 reparar ; y en 10
demàs que fuere neceO'ario , avifar~n al Safl:re luego, para que fe dè
lemedio , y 00 crezca milS cl dauo. y no. fuera ~efacertado procu-
ralfen en aprender ) y[aber hacer qualqul: r r ffileodo, para cofas
de fus vefiidos.
~ Ql1ando ralier n de cafa remirenfe, y reconozcan fi efr10 . Quanda[tt4

bien compuefl:as, y ordcnadas en en cl vefiido , coma efrà clicha, y lieren de ca
no pane algun dia, que no fc Javen la cara , y manos à la maua- (a , l'e.an- fi.
na , y à. las horas de corner, al principio , y al fin , y uempre con eflàn bie
agua clara. cotnpueflas.
~ Antes de falir de. la camara ,0 apofento,efrèn dei todo com- .Antes de

puefras, y efién todo el dia con la mi[ma compoficion, fin defcoffi- fali1 deI "po
ponerre jamh ~ De mancra , que.u alguoa per[ona ) par grave que fe~to eflèlJ.
fudfe lIegafie en caf ,no las hallalle delcompu fias, y defcuydadas, compue!fMe.;
cn qualouier ocup cion , y ocafiQn.
~ -rad s las acciones ,0 haciendas que hadn,i1ora [ean de co- Todas laI

:l.ina, aora qualquicra otras par validas que [cao, procuraràn en cojas que ha...
hacerlas con grande ltrnpieza , y policia ) y con la buena compofi- ràn Jean co~

cion del vefiido , como !U di hé>. poJicia.
~ En la cama fc pondràn con muy buena compoficion,ponien- En la c-(Ij

dorc en la figura que deven efl:~r quando fi an muertas en la (epultu- ma co ag bAI!
ra) haciendo Cobre efio pal ticular refieccion, aun ue fi cl paffo,di- M eftar~

ciendo una Ave Maria por (u Alma, camo fi fuera mucrta j y clef- -
pues rccoger~n cl cuerpo que no efiè 100rgo , antes recogido ; y ft:
durmicrcn dos, 0 trcs juncas procurar~n no tocarfe las carnes, las;
unàs con las otras poco,ni nadajy jiempre q e efiuvieren en la cama),
de noche, ude dia, fanas, 0 enfermas, afsi de verano camo de in
vierno, efl:aràn bicn cubiertas , y compue11:as , que no fe les vea fi-
no la car y las manos ) por alguoa necefsidad ,0 caura jufia ,
bol .endQlas ~ rccoger luego debaxo 141 ropa,
~ Q~al1do fe levantaràn , 0 pondràn en la cama, fiempre ~n. RU'rlndffè

dràn el mifmo cuydado de no fer vifias,oo folo de varon,pero ni de ~trPantrn;an ,>
las hcmbl'as que dormiràn con eHas, fino [010 10 que no fc puede ef. lpondran:
cufar, que foo pics)manos, y car.a , fupuefio que tuvieffen,como es l ~ma~
U7.on las camifas largas hOifta cl tobillo, y llev~ndolas arriba en el'

efcuel.o ) y a~e~tu~â d~ e~cho p~n '~p'adas ~ 'i. 'tta~~) tel:lien~
fU .,

2 Libro pr/'mct'o:
l1UY acertado [crrac las ventanas ; y fi fucre en la calte difsimula..:
, bl' d' ,r".n) a VIen. ales la cara ) a baxando los a jas, fin dàr falud ; y (erl
bi n de c~nanu,o tener las ventanas cerradas , folo queden abieÎ'tas

. las de amba , a pofiigos) fino fuere en prefencia de la S nora à
La temp/a- con fu lice~ia. '
a en el co- ~,T~nddo mucha templanza en el corner, y bever,no cornien-

mer >y he- do, nI beVlendo la menor coCa fuera de las coCas or inarias ni come
be!.~ l'ln, ni beverln de [ecr to, fino que tados la pu dan vër: 'EvitarL1

el e~~clr? ' no folo de ,la demafiada cantidad ) pero tambien en I~
q~ahdad,de mucho,s gUlfadillos, y coras de regalo, ni aparejadas con
dl\'erG.d~d,de efpecles, y otras cofas , tomando folamente 0 que fue
r~ ~eCefla~l? para el fl~ento;de tal fucrte)que no 1 s impida los exer
elClOS efptntuaJes , efhmaodo maS en efio perder por un poco me
nos, que por poco mas: Yen qualqui el' parte gu coman Cc a con

L
r. mucha policia , fin tocar en el plata cOI1.un con las manos ' fino con

~s paras 1 h'll' d'd . . ). d' . e CUC 1 û,o tC11e or , no olVl andofe de la b ndi Ion en la mefa al
manas '" cl' . )

d
pnllclplo, y ar las graCIas al poltre. Ljls horas ordinarias de co-

e comer y b 1 . cl
b b /

' mer, y ever para a gentè Joven , pue cn fer, almorzar, corner y
e er a gen· B' r' . ,• cenar: everan agua lola, Vl110 en O1oguna mancra,(porgue fcmenta

.fe /ol1cn. las teD,taciones fenfuales) Gno fucre por n~ccC; idad urgente, y eon.
fervaclOn.de la [alucl , y en tal cafo bcveran muy mo erad , y fQlo

.' ~ el q~e fuere nelicffario para remcdio de la nCCl:{sidad qu tuvier n,
. 2a rempla- y dlo haràn de conCejo de los Medicos , cCpiritual , y corporal.
:ta.en eldor- .~ Tambico tendràn tcm.pl~nza., y regla en cl do mÏr,y no dor
?tZlr~ JIlIun mas cl e las noras neccOalaas , para la conf! rvacion de la [a~

.. lud, gue fedn las horas cl numero que acon! jàre. fu Con~ ffi
_1.a templa- ~ Dentro,y fuera de cafa han de llcvar cl vdHdo tan conferva
:ta, y cuyda_ do, y bien puefr.D,de tal manera,que no fe les pueda ver Gno las ma
d~ en ell1e[~ n05,y cara~aunque lleven b lona,oo lIcven el cucllo muy defcubieno:
t11'. • ~ Nunca iràn fin media~,y z.apatos,ni fin ligas à las medias ,y
t-{odn~n Ir atadurascn ~os zapatos , y ble~ Itgadas ~ de manera que las medias

Jin medzas, no hagan pltegos., ni va.yan caldas , que es grande defeao , quando
lJgas ,.zap"'; por alguna inadvertencia fe les vè.n {emejantcs deCcu ydos i menos
I.o.s,~ el ~e- iràn con los brazos arrem~ngados , preciandofe muchifsimo de lie..
/l,do bIen var el vefl:ido, y el de.m~s adorno de la perfona bien compuefio,
~rnnpueflo. aunqlle fue{fen de remleodos)I y pedazos bie.A compucfios , que. e~

'laO de viaud.
.~ La ropa de [us vefiidos tendràn fiempre en el arca bien Hm

pla , y concenada de tal manera, que no (c halle fuera dei arca;
fino fucre qua-ndo la limpiaten, u doblaran: y afsi eflaràn bien
~O!!t~!!t~ ~~ !o~ ~eft!40s , 'tue fus Pôld~~~ !~ h~ci~~n,conforme fus

- pofsb
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terC<I de ellas , prefl:o fe fe,otir' el mal olor , -que d st dl? ' y I~i
randolc:s lOf clientes los r n negros par dherno J y fi las ven el dia)
o la Roche )- q 3-?do quie~en de[can~ar dei ma rtido que han p. cra
do en el dia con dlcho afcttcs,la cran t n arrugadas, 'lue las [>leI~

de la cara les vln colgando par los dos lados,! afs~ par.donde pi n·
{an hallar cafamientos, las que tal holcen ,por alh Ce ter.del1',.por_
que dTa hcrmofur oingun hombre fabio ,y virruo{o, la quier "ni
ddëa y fi alguno Ce val deUas, no es porque no conOZca el enga

o {j~o par [:gundas inteociones, par [er ellas muy CeofuaTes , y
dcshon lbs y aesi ra cora tan clara, bafraràn las rnones dicha •
Solo han d/en' r adv rtidas ,que no limpien la cara,- y manos de
fu cuerpo corruptible) uno fuere con agnol clara, y lirnpia : Ma-
yorment fi ban 'perime.ntado, que las mugeres lavandofe las ma
nos,u otra carne de qualquier parte dei cuerpo feguoda vez, la agua
faldrà cl ra, y fi el hombre (c la lavare feguooa , tercera, quarta,
y quÎnta ) ni mil eces, la agu~ no faldr,à clara, ;1O.tes tUfb'ia : La'
ra'ZOo es ,que el hombre fuè. crlado de- tterra. ) y aCst tantas veces,
coma 1hom re Ce lavarà las m;IOOS, à cara, Gemprc-fe defapega de
la tierra , de que efi~ formado el cuerpo ,corno co[a- corruptible; y
J. c ur: de no ha.c r eUe cfc:éto en la muge ,. S <Ju la muger fué
6 rm a una cofrilla de nueftro P4Idre Adào , y como la coUi·
lia , y hu ([os iëan umbien de ti rra, p 0 fon de uoa maifa. m '
COlldenfada ,y menos inco ruptible ,que 1 de la carne dei hombr ~

par dIO la carne de la muger llev 1 venraja ala dei hombre,. rn
Jo de lavar cara ,y manas: y alsi no 4 ven U ai" otrC$ -feites ) que

0' a 1 ra, procurando lavJr ta cara e fu Alma, con 1agua d
la graci:l , que fe Icaoza r m dio de la ! cia? con 010 ,y
contricion erdadera de f: ecados , y de 001 fo rte el (:uerpo , y
cl Alma quedarln adorn cl s de la p r~ EU er Cura J que a~r
à Dios nuefir Senor.. . _
~ unca dey n baxar la eléakra y 01 para baxar colridad a al- l "la bltren

gun pobre ,u otra qualquier ocaCion , Gn rccn la; uorden det Se- t ejè4!era[m
fior , Ude la Seôora. lcenCla-.

Otec cllas , nunca fe- rraeado lioo con mucha cor efia , y Como.fe-
crianza, como·le <iev cada.qual de ell , fer ada proporcion. i bandetratar.

nos entre cIlas ,.ni a as, de e a mal.as pala ras , mUTrnura~ ent~e el/as
~jon ~, ni gueUiOll 19una) ni d' ven· fe par ad s-en qualquiec rda- b Sz aypal4~
n"miento q e tengan, aunqu 1 s parczca 'e.nc.n.razon, antes tic _ rln entre'
pre codr' ') grandc:.pnz, y ~nè1l unid s on el v~culo deIa carida~ fleUt' como"
fraternal,- co a bl)ÂS dIS, y de Pt] a SenOla: y lialguna de e 1aTJde po~'
cUas tUY iere al~unils pa14~ entre. clIas 0 cn!le orras , las· dem s nu enp~

pro~

2 CS' Li~ro p tmt;ro:
cuyda do uàndo re deCnudaren ala tarde, y à b nana fe villIe
ren) e Uè:n cerradas las puertas, y ventanas; y fi ac fo Iguo ez
querràn reconocer las pulgas de la camira , r conocer~n primera
bien todos los agu~ros que puede aver ) hafia el de la Have, '
c rradura , y no fe pongao en derecl~o de .alguoa.p~crta , à v nta..
n , pot' bien cerrada q e fea; y meJor fena n~ hlct {[en {fe exe!'
c' io en effa form .. , fino quaodo muden d caml([ ,entonces erpul.
g~en la que dexaren ''P~r,g~e (iempre corre eeli, 'ro cl fer vi fias, y
codiciadas, como fucedlO li. ufana, y Berlabe) que penfa ...a n po
co fer viftas en el bano ,de donde Cucedieron à Sufana 1 pcligro
e ljlue fe vta de fu !lonra, y vida: y à BerCabè fu adu trio , y
muertedefu marido Urias,noolvidanqollre de la Cava n nu (ha

b dewn Efpaiia~
. "i7'ar[e los ~ No Ce enrizaràn , à crerpar~n fus cabcl~os , ni lIev ràn p t
c4bello1) ni fumes., ni olores , ni uf dn la banos por cUrlofidadcs , fi'llo fucra
/1Jr aIores-, pOl necefsidad, ~nfer~edad, ~e ,orden , y mandato del M .iico

p rfuTlJes,ni corporal., y con !tecocta ~ l e(plrltuli. ,
an!)!. ~ Pintma no la ~f~ra.p en la cara , y manas par nlngun cafo~

o del'en pcnque ~s def.:ltin~ grande, querer borrar la i.mage? nat~ral , que::
u[Ar pintu Dios en.eilas ha plOtado, con4lrreboles, y .afeHe,. Sl un Plntor dcf-

s en ma.. pues aver .acai>ado I1na buena pintura , alg~no {; la qUiGdfe bor-
>'1 cara. ur- , la [eneiria mucha: N~ es mucho qu DI.os Ci t ng par ofen"'

~ido de aquellos que le quenan borrar 10 qu el ha h .:ho con, tant
perfeccion, quanto mas, que es grand 10cura, p nfar qü' la pin ura
fea remedio de las fealdades naeurales, porqu todas l ,c res, 31
bayalde,foliman, y dcmls atHtes de tod~ cl ~und~, n fon..baft
tes a hac r, quel bac grande fca pequena,nllos 0;0. p q' nos {i ~n
grandes, y"lu los nul s fe nnegros,y las or ,a~ ~ra s, y n~[J..
brga [ca pequdia , y ~u la cara fe haga d.. p qu 'na grande) nt d
grande pequeiia: Y afst es muy grand ~nga 0, p rq e pcnCando ha
c~rre hermoGls fe haceo feas, por~ue la h rmofllra ft n ialmcnte,
no ,confifr, .en la blancur , y colores, fino cn las b nas faccio.n s d
la cara., y bueo talle, y difp U ion dei cuerpo, que to 0, s tov~n\

cîon de 9atanh , porque ellas no la hacen par agrad raDIos, n
fus- Padres', ni las que fon cafadas ~ Cu. Maridos J fino agradar 1
Demonîo, y ~ le» hombres: ~ue fca verdad, claral ente. fe vè , For
que en ca fll ordin3ri~rncn,tc van dèfconc. nadas J y fin pt~CU,ra, y c
ct rerfa1ir de caCa le afettan, y Cc COOcl rtan, y cs ccrttfslmo,qu
n Cl1g, nan fino ~ SI m' (maSt? rg c cf1 propofitos,yenganos,lll.
gU:lO lo~ 'gn ra,qu.z e los miImos fe dln harro l conocer, m' rando-
las al 1 f~ ve ' ct> ilil,n ct rcor vcrdio gr<> J yco 11 golnd

cerea
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-:r En la5. [ecretas ) à neclffa rias , donde algun criado , uouo En queJe:'

hombre decaCa puede entrar) nunca Ce pongan, fi no fuere en aque- creta"1[e haY1
Uas gue los hombres no puedan entrar ; y quando no huviere fe- de poner. -
cretas en cl quarto de [us apofentos ) tengan algun fervicio en algu- . . -
no de fus apofentos J y aHi evacuaràn ; defpues à ora recatada que
los criado: no fe hallen en,c~fa? 6 bie." efién, retirados en fus ap~[en-:
tos) haran facar cl ferviclO a la cnada :> u ducfta de la cozina.
~ Nunca dbràn ociofas) fino quando cori licencia de la Seiio~

ra , media hora defpu s de la comida ,luego , 6 en otra ocaUon de ,'lXu~ca eh
voluntad e la Seii.ora, tomar~n algun faAto , y honefio divertimien- ten oczo[ar-,
to ) porque afsi el Demonio las halle oçupadas, y no las pucda ha cer
guerra à fu falvo, mayormente Ilevando l<l prefencia de Dios , la
quaI procuradn tener fiempre rodo el dia delante fus o;os.
~ Todos los ratos que vacaràn à los cxercicios corporales, Licion tU

procuraràn las 'lue fupieren Jeer, ocupal fe en !cer , algunos libros de librot b14e-.s
Ciievocion ,y no otros de hifiorias , ni coras profanas" fino aquellos 1U)[.

que! fucren de provecho para cl Alma.
~ En los entretenimientos , que tend l'an en qualquier tiempo, ï-(o juegm

y ocaGon, fea dentro, o'fuera de cafa, no ;ugaràn de manas dandofe de mano.l
golpe5 unas ~ orras , ni h ciendo fuenas cl querer algu;a cora à tmas con

a, porque ademh , que cs contra toda buena regla de cfpiTitu, ot1as. .
es J:roferia , y grandif1 ima villania. .
~ Sean muy devot.Js de nudha Seiiora Saatifsima Madre ·y· De r;, -

d d cl
\) 'Venj.er

Aboga a e los peca or~s, para que encomendandofe a ella eo de t d
h 1 . " r V' . 'd d ' vo as eoora , y g ona <le lU Irglnl a ) y Concepcion les valga, y pu"- ,n s"r r • ,- nueJ.ra eno
d n COOlervar los penlamientos famos, ca0:05 y puros,y las alcance ss '

, rn' '1 \ 'fil •gracIa para l'mur Varont mente a todas las tentaciones del Demo... -
nia, 1\ undo , y Carne) para que puedan confervar la caO:idad y
pureza virginal. J ,.

~ O..uando faldr~n fuera de caCa, iràn Gempre mUYCt7CaO;lS ae
a Sc:nor..1 , que [ca cornq à toc r1~ cl manto :> Y quando pcl{faren par 'l'Or [al Cd

las call s no [ean vanas , y cunofas en defplegar los ojos ~ todas llescomoha,_
partes) antes.los llevaràn buos ; ni miraràn atràs pOl' nil"\&.~na cora de ir,.
ni los l&lantadn à mirar ninguna ventana. El manto Ile~a[~n al) .
gun tanto bax'o, porque dU muy maIn ven la cara defcubierra. La
cara no la llevaràn riCucii.a , ni alaguena, antes bien meCurada , y
compueaa ~\una gt'av.~ad [a!lta , que ~"!uf~ ~dificacion à todo~.
!05 qu Il m1r:lreE~ -

En

_ 2. 8 l.i&ro primerd:
lasrepre.. precurarln ponerles en paz, y fi no pueden dadn ra2:0n al Seaor 0

benfiones, de Seiiora. Q.!lalquicr reprehenfion , aunquci [ea de cofa lcve , la han Jde
q!ficnlasl1an reeibir de fus Padres , ude quien efiuviere cn tallugar icon mucha.
cie recibir. humildad, fin hacer alguna replica , ni refpucfia que los provocafIè

E.n con'Ver- à colera , à indignacion.
faciol1 de ef- ~ En qualquier convcrfacion que fe hallen fuera de entre ellas
tranos como mefmas efièn muX mefuradas, y no f:a~ faciles en él hablar, y que
b~n d~ iJa· [ea poco, y [010 a las prcguntas ncceO.mas , y quando fe:1O interro
{1lar~ gadas , reCponderàn con breves palabras , y no interrumpan ~

nadie el difcurCo, à razonamiento quando iublan : fi, querr:ln de..
cil' , à l'efp nder alguna cofa , aguardcn fu vez, tanda , y lugar,
i:fperan 0 gue los otras ayan hablado , V fi no le dieran lugar , ca..
Ile, } no diga cofa , ni porfi ) que en eero har1 aéto d virtud, fal
vo empero , qu fi pOl' no hablar corria p ligro la honra de Dios , û

~ t' a dei prolClmo; Cil tal cafo pcdirà liç cia, y [u larà 10 que Dio le
Iy.&en zr na ' fi ''Ji. 1 d d ln pirare.
~ ,a e c... ~ Mentira pOl' le~ que [ea , no [e ha de dccir , pu s no fc pue.

cZ:-r. 'a-~ de decir fin pecar , aunque par decirla [e huviera dc l'efiaurar 1
E-JCTtl1 INa • h, 1 1 d Mundo, y las VIdas de todos los ombres.

no a Jan e .r ï" . 1 . 1 fi d 1 h d..,1 mtero, puma, Wpape , cn u po Cl' no 0 an e t ner-
'ener. .' , \ . . ~ 1

nt e[cnvlran cofa aIguna, 1 no fuere en prefencia dei S nor ) 0

nora, confu~tandolesaqueUo) que avràn efcrito) par vèrJi efià. bi n;
y con buen termino) &lora fcan letras miGivas , oraciones , devo-,

'1-\0 bande ciones , aora qualquier otra cofa.
'7ecibir /ar- ~ Si olgun hombre, à muger les llevaffe alguna carta J à ville~
tas,ni 'VJlle- te, dirigido à. eHas , aunqtlc la perfona que la lleve [ca co!1oci il)

tes. de confiaoza ) y aunque fupieffe quien la ha efcrito, y fu Oc la p r
fOila mas conjunta ,y de fugeta confiaRza, no la ta aràn de nin
guna manera , antes le refponderàn la dèn à fu Seiior, à SeilOra,
"j de nioguna manera la tomen de manos de otros , ni la leall, que

~o eJUn primero no tengan licencia de ru Sciior J à la Seiiora , y leida pri~
!:!qdadofàs mero par alguno de ellos.
de/iHolQca.. ~ 0 cfren folicitas,ni cuydadofas de fu co\ocacion,con a~ ét'?
ciano defordenado, dcxandolo'todo en Jl1anos de Dias) y de fus .?adr.e ,

- quien coca tener effe cuydado , porque acof1:umbra caufar InqUietU
des en el efpiritu J y de agui nacen ,y empiezan los daiios,que mu
chas veces' fe ven en el Mundo ) contra la conci ncia, !lonra) y
pctreza virginal de las doncellas ; y .1f5i pidan cn la oracion à Dios,
las altlmbre ~ eHas, y ~ fus Padres , para gue acierten en darles el
efiado que mas las convi~ne ) y en que pueden maS agradar , y [cr.
yir 1Dias.,
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e'Jlip!rienc1a ha mofirado , que alguna"9 lloll.as mu. :res , no tenicndO'
lu&ar en otra par e, han aguardado co tOa oca{~lon , para in luie
tir alg\1nudoac llaSr
~ Ma(caras ni b.ayles,y farao~,én nioguna manera los vean,qu( Mafcaras;

fon GoCas inventadas par Sataoh , y fon caufa de grand s pecadùs,. ni ba)'les,no
partieularm nt la~ dCJOcellas , y en aar~ ~ue no pudieren efcufar los ban de
d it à atgun farao, 0 bayle) Cl a c:n compallla d (u madre , y no de "èr.
orra, porocaGon de algon c.,famicnto ,de alguo fobrino ,à parientc:l
rnuy cercàno) no en orro j yel ticmpo que oc.upar~n efl:aodo alli, ,
no [ea con hr volumad,fino con el cuerpo)antes tener abortee imien..
to i todo la gue aUi veràn , por licita que par z a ) y dado caro les
qui fieOèl1 ha er bayla'r ,Ô danzar) aunque mas las .imporru .en ~ no
h 0 de falir or la vida: i en ningul'l ti mpo aprcnderan de dao
zar, ni bayl<l() y fi acaro flis p'adres fe 10 mandaiTen , procuraràll'
c[eu fade, 9,uanto les fucre ~ofsible., .
~ Comedias tampoco de ordiflario las iràn ~ vér , por (cr co- Comed,at

fa pcrni iofa, fi yà no fueffe algun Dialogo , (.Ï.otras coras devoras n~ las "an de
que Ce repreCentaren publicamenrc drntro de alguna fgleGa, por al. 'P r~

guno$ ninas; n qualquier otra parte, no vayan , ni las vean cl
loguna manera ~ po que aunque de 51 fean illdiferemes )'coo rodo

en(en.1 la e pc icneia , qge c.olnUnmente fe. faGa dellas mas dano
~ue pr4JVccbo.. ,Lasliber-
~ Si algun~ dellas tiene alguna'libertad ,que bar~n Jas otto rades como

que 1a una fca como Angel Cuftodio, y guarda de la otra ,.gue en Je balt de re""
onocer ~ 0 [aber, que alguna del1~s f~ divi rte d... Tu,buèn ôrden et mediar.

vi vit, y JCcrcicios efpiritoal s,y fe derfanl' fe en algnna lib rt de
penram~Ato, alabra, Il 06 io defor& acto)1 ego la diver ·,.àn avi-
Caodola con caridad) que c c s d orckn d 1E\'aogelio; y fi coda via
và prefervando , luego daràn razon al Senor , 6 à la Senora ) porque'
al prindpio,.an tes que 'el d'aÎ10 crez'c "y ré v-aya aum nt:rndo, e (*>0--

a el remeJio conveni nte, con fQ vidad , y fi dcandalo,y no m ..
no po~ m jor,:>, ton m eficaci-a.1 ud n ~ t dol qéfU dicb iY pa
ra m~1 r perl; veri1r cn las virtud ~), y ha r rcfiltencr;r 1 todas las

rrtaci~ne5 d 1Dem ni , 1und , y Garne,fcl'ia·muy acert-ado):l _
m cl 1 allie ,oracion, y fl'e<}u ncia deSa cam otos, ft: e éirJIl'
fl\ algtro ~ ,n~ rtificacio. e.s, pèni eocias,c mG fon yunos,dj f.:ipli- . M ortifica~
Il ,y elh 105; cmp ro fin detrimiento d f. lud ,. y con coofejo de cz,ones~y pe~

fu Con~ (fo , y Padr fprrir.u -l, 'j no dOte m n ra,y particula .. nzten"as.
mon ~n re dia para ejor confèrvarCè en g cia de Di'Os,yno of, 0-

ri )dtr~n mucha.s ven si:' Ya t rtgo d morir y no'sè fi fl ~ Memoria
, \ n 'ra oy> 0 cua noche: y tambieo dcfde Do . g > ft por todCl) l de l a muertt~

~ie~~

Li~r' prl"ur,,:
Salud ) ~ <t,uaoda avr~n ~e bolver la Calud, 0 ~orteGa l a'guna pe fo-

com' fia. na , que por fe~ conoclda ~or honrada , y vlrtuofa , no la pudieren
eCcufar ) la harJn con los oJos baxos, modefl:os , y fixados n tierra,

~o deven y no los alzaràn hafia queiea paffado el que las faluda.
,nirar a nin- ~ Dentro J ni FUNa de caCa nunca miraran algun hombre &

, SIm l10mbre la cara de ~erecho en derccho ,porque es muy contra el natural
à Lacara, y de la, hondhdad ),Y purez ,de las donc lias, que profeffan vil'tud,
~ iJlIien de· y qUlere~ Cer. teoldaç pOl' ~1rcuoras , y honr~d.lls. . q ual.qui~r otr~
"e1J ob'Piar hombre )oven, cafado , .0 no cafado , RellglOfo ) Eclefi lCO, Q

lafaltld. Seglar, que les quifierc d\r falud y ndo por la calle, 6 en veO..
tana ,derv' l'àn d~ bolverf, la J y fCl:un la perfona , le boive-

, 1
yillere <> rao la cara.

a etes en'la ~ Villete que alguno echa en la calle, yen 0 pOl' ella , 0 10
~fte no han vieren ,Lin vér quien 10 hi! cchado , ni qual.efquiere maner4 d p
de ' alzar pdes ) no los aken par la vida.
Quanda va: ~ Si ellas fueran con la 'nora à alguna \ ifit:l, procurarln fl:'r
J'an con la eo fu pr:fenciJ) y quando n~ fUere pof~i~le, eGaràn Juntils ,fi fùeren
S no a àYi- dos; y fI fuere una rola ) elle en compalil~ de una muger honrada de

fief T la caCa; y entretanco que la Senora tardàre à falir., no admitan c n·
1 a. . 'h rverfaçion de OlflgUO ombre) y eo caIO que les preguntalTcn, no

. .re(pondan palabra
Corn? ban tU En las Igle!ias fe pondrln , fi fuore pofsible , d lante de la1e e1~;, en Senora) y no cktrà-s.; y fi huviereo de efUr atràs , ponganfc muy cer·

, as 19 eJ'as. ca, CO;l muy bueoa compQ!icioA ,y 1 malHo un poquito bu ; la
Cara iiempre Üene de mirar al Altar , y nunca fe bolverà ' vèr pOl'

detràs , ni par los lados. Q..uando ohan los fermones , ten ràn 1
.n]anto muy baxo) que les cubra la mayor pan-e de la cara , por CVl

lar el no fer miradas de Jos hombres quefe ponen dei nte , y al en·
cucotro ) y no miren à alguno , par Canto gue le~ parcci rc) fino al
pulpito ,6 los ojos c1avados en ti.erra ; y deveo :(Hr c~ .mucha
atencion, y Gn hab1ar rodo el tlempo qu efl:uvl reo dlClendG el
OBeio , MiUàs rczadas, y Sermon,

'Xo "ethJa: ~ No hablatàn en- la JgleGa, ni cn otra :lrte, con alguna mu..
rdll cor; ml'· ger, gue no conozcan .; y fi alguna las guiCiere ha lar, le apartaràn
ger que .no la cara, fin re ponderle ., y fi fuere por6 da ) Ce alzar~n , y fe ae e ·ca.
(;O~:J~{IlJ. r n à'dond eGà la Scnora, y luego 10 daràn raz.oll) y (em jante rou-

gel' la deCpidir.àn con demo(hacion rigurofa,fubielldo un po a la voz,
,le dir1n ., que vaya. muy n hora buena ; y aJvertidn ,que quando
la c.ô.ol'a cflà en el coofefsionario confeU"ando, no 'lucde ninguna e
Jas Q ccU Cola,uoo que todaseflèn juntas) y noetten diviJidasen
4.iferentes MitTas)ni quando comuliaren,u oyercn Ii rmoo,porque la

ex
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Miercoles,penfando,y iciendo entre si muchifsimas eces entre dia~
y 0 voy à. .comulgar el Domingo, y afsi ten~~ de proc urar no.ofen..
der à.Dios en coda ell:a femana,por aver reclbldo en la pobre pofad<l
de mi Anima à Chrill:o Redentor,y Senor mio; y defde el Miercoles
hall:a el ouo Domingo, did entre dia muchas veces : Yo tengo d
recibir el DOlUIOgo en la comunion àChrill:o crucificado;y afsi ayu..
dadme con vuell:ra Divina gracia,que tcngo de procurar de no ofen
deros en manera algllna; dirponedme fiempre con los aéèos de virtU~

des, à mi porsibles para que mereCca te.ner cl aparejo ncccffario,para
poder dignamence rccibiros,y no ~eaechada de las ~o~as) por.f Ita
de vefl:idos nupciales , qu fo vefl:ldos de vudèra DIvlOa graCIa.
. ~ Ad mis de 10 que arriba fe ha didw, y enfenado, fed. de
mucho provë,ho 3.la madre de Familias de la Cafa de ~ampo , [a
ber medicamentos para curaI' con fimplcs \05 enfermos de u c a{ , y

- familiaj y afsi mirmo de fus baCcas, y accidentes, porque no [ a ne..
ceOiuio Hamar al Mcdico à cada parr; (que dorid viene ID chas
,veces ,no pucde aver mucho aumento : ) los m~dicament?s fimpl s
ton que pueden curar las enfermedadcs que aqul avemos dlcho , ve
rà. en el memorial que fe figue, h cho pOl' Carlos Efl:evao , y Juan
Libaut Medicos de la Ciudad de Parts. Dexando los rem dios x..
C3oificos' para los Medicos de las Ciu dades , y Lugares populofos;
que es n:as la ganancia de los M dicos, que cl prov cho de los que
,vienen à. [us manos.

'MEMORIAL - DE REMEDIOS VN.rVERS.A.LFS , 'PARA.
las enfermedades ordinarias de los de la Familia de la Cara

-campo ~ hecho por Carlos .EflevarJ , y}t!an Libaut,
Medicos de la Cmda~ de 'Paris.

Para lacaJ •• l .,
1 pR'lmeramente fJ ra de Importancla, para ta ca entura continua,entura con· .

- . poner encima los pulfos de los brazos deI paClente, el blanco de
" tmua. . d h' b' b .d' d- dos huevos frereos , y 01110 e c lmenea len au 0, Incorporan 0

en cHo fal con fortirsimo vinagre , faxaodolo fodo con un heozo de
lino. Tambien es bueno tomar una cebolla albarrana ) y [acarle el
cogallo" y luego ponerla en ci.ma del pulfo del brazo,derecho,atagCl
fucrtemence. Muchas curan plcando unns azegalas, 0 azc:deras 61
vcll:rcs, y hacen dello una bcvida, que tomada en cl .ngor de la
calentura, la remedia. Otros hacen e~plaaro de 10 mlfmo, y le
apliçan à los [luifos. Otros cogen la femJlla entera de unale~va 11 a
macla pfilla> , y la panen en agua ~!!a nocile entera, y dan a beve~

.el agua al enfe~mo CO!! a~u~ar!o

1 .

1)t los Secreto.! de Agricu/fufll. '33.-,
• Para la Ca1entura, quartana, y aun quotidiana (que para to- 'Para la

00 cs muy bJ.leno ) tomareis [alvia de la me nuda, 6. de la comuoa ,calentf:rtt ,
fi ddfa no hallareis , hifopo,agenzo, peregil, yerba buena,artemilfa, quar:ta ,!
trifE>lio con manchas blanca , que par otro nombre fe l1ama tre- 'lltotl lana,
bol, y picado tode junto con el ollio mas grue{fo que huvicre en la
chimenea, y vinagre muy fuerte, [ca. dcfl:emplado, y hacerconello
emplall:ras pequefios, para llplicar al.os pulfos de los brazos. Para
10 mifmo es muy bueno tomar cl mlga)On de dos panes blancos
calientes , coma [alieren deI horno , y ponellos con vinagre , y def...
pues dcfiilcnlo par alambique , y dos horas antes que le veoga la
calentura al enferma, dadle à bcver dichl agua, la cantidad de
dos onzas. _
~ La's calenturas tercianas, quitaràn con las raices de romaza, 'Para /ata~

calientes , y puell:as en vino blanco , pOl' el efpacio de tres,o quatra l~ntura tc~~

horas, y dc:fpues colado con un pano ) y confervado par efpilcio de Clana~
dos, 0 tr s dias , y le daràn i bev r al nfeemo lltla , UdOl. horas,
antes de la fuerza de la calemura terciana. Lo mifmo had la ralz
delllanten picada con igual cantidad de agua , y vino ; y tambiell
tomando la mifma yerva, picadla, y [acad el zumo, y dadlo ~ bever
al paciente algo antes de la calentura. El zumo de las ycrdolagas,
y la pimpinela hace lomifmo. Paralo mifmo el remedio mas cfi,
ch, en opinion de algunos Medicos, es tomar en ayunas, cinco ho-
ras antes de 1>1 ealeJltura , dos ORzas del zumo de granadas, y luego
ungiràn los pulfos ) y plantas de los pies) con un poco de unguen-
to de populeon con dos dragmas de tela de arafias , y t enerrelo afsi
haIl: que p fle el rigor de la cal mura. Otras hacen un unguento de
lombrices , y Unto de gan(o , con que les ungen la fI nte, y pulfos
antes de la calentura. 'Potr.. la ca..
~ La ealentura quotidiana. fe quitarà bevjend~ ant~s dc la re· lentura q(lo,"!

prehe fion, el zumo de la betonlca , y dc:lllant n ,0 bCYlendo cadol tidiana.
maiiana una d coccion de ralees de apio ,peregil,efparraguera ,y .
ho;as de betonica , yefeolopen ra, garvan[os negras, y corteza de
fauco, y poner raÎces de yezgos en vino blanco , y bever .dos orlZas
dèl antes de la calentura ; pero hace de l\acer algun rcmcdio def-
pues para dormÎrfe.
~ s Goglliar remcdio contra la qua tana ,el zamo dei ver- r'Par4 la C4-,

bafco, pu no en vino bJanco, y bevido poco antes dei excelfo. La I:tu14,ql4ar=
mefmo had 1zumo de la farfara , dicho par otra nombre bJatania •. tana~
Tambien la cl coccion de las hojas , y rai ces de la berbena coeida.
con Vi'IO blanco, y la dceoccion de la yerva Hamada cala nt~
po!eo , ore~ano)buglo[a) borraj as, lengua bobina,cortcza de ratz de

C ta":
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polvos, y un efcrupulo de verderrama ,. mezclado todo muy bien,
y los aplicar.eis cada dia donde efl:àn los lamparones , en la canti
~j1d:quebaJ;blre.
~ .Cur,arcis la Aaguez~ de la vi fl:a .> tom~odo el hinojo ,. berbe~ Para la fla.

JI,a, celtdonta, ruda, eufragla, y ro[~s,. partes 19uales,y harei~lo det: quc'{a de lit
tÜar por alambique, y quando querrcis ufar de ello , pondreis tres, l'ifta.
oquatro gotas n el ojo , por la mafiana~ ypor la tarde, y hallarei
remcdio~ Tambien es bueno hacer una deco.ccion de hinojo) ruda
y ufragia, y l'cci ir aqu 1hu,mcr. ' P Id
~ Q.uitareis el dolor de los ojos ~-con la decoccion de la man- l arad e 1°-
'11 d R ., h' , 1. • or. e osZé\n} a, corona e ey, {: Il'lOJO en grano, heClla con agua, y Vlno .

blanco , y para ufalla , fe ha de tomar un lienzQ de lino en quatro °l°s
•

pliegos ,. y pon rio mojado con dicha d coccion encima los ojos',
ca mbicn s buena la lcch~ de 1a muger , ba tid,1 con un blanco de
huevo , y puefl:a encima los ojos.
~ Q.uitareis la fangre de los 0;05 ) tomanda clara de huevo, Para la SÎ:Î4

baticla con agua rofada, Ct de llanten , y mojar con ella un pano de gre de los
lino, y aplicarlo' los 0;05. ojos.
~ LQS cardenal s de las ojas ,par aver recibi 0 algun gol- 'Para 'ar

pe en ellBs, y quedaren negros , echad eo el! s' 1 par e de aden~ d enales cle
a poca de [angre de la ala de un palomino, cS tortol a : Y ojos!

el mifmo rem dio e bueno para las manchas ~de los o;os, y u.n
emplafl:ro hecho de ajenzos de fr rco pieados, y mezclados con
leche de muger, y agua ro[ada, y aplicado ~ la parte daiia-
da. 'P.tra la in-.

Es buco rcmedio para la inflamacion de ojos, poner cnd· fltlmacion dç
ma ~ 1105 ,los riiiones de un camero , il ov ja, frefcalmente muer- oios•
to , 0 tomar \:Ina m;lOuna dulce, y coeerIa en el re[coldo) y mez-
clar la carn della con harina de cevadi, ( en Cathalal1 ordi) leéhe
de muger ,agua rorada, clara de huevo ) y agoa de las Bores de
odos meres ,y cs bonifsil1la.
~ La mi[ma virtu ti ne la piedra Gue fe halla en cl cuerpo de • Para ..los

as golondrinas , y un hojo de lobo colgado al cuello. O)OS lagan~~
~. Para lo,s ojos la~afi?[os , hareis una decoccion de bojas de [os ,·lagr,...

bet?~lca, y raices dc, hlnO}O , y un poco de incienfo fioo, y hacer m:zs.,y cor
cohno , y lavarCclos a menudo ) y detiene ) y quita las lagdmas ,y rlmlentos.
atros corrjlllientos de los oins. Para los ca-
~ L;ls eataratas de los ojos, las quitareis tomando un huevo tartttas~

oma frefcQs det dia, coced'cs en el refcolde , hafra que eilén du;
r~sj y def~ues hilced quartas dellos ,y quitad las yemas, y Ilena
rea fus VaClO.5 de otro taoto alUcar piedra ) 1 as blanca qce ha..

Cz, llareis,
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tamarifco, freeno ) betonica , tomjllo [alfero ; agrimoni ,y ralces
de erparragos, cocido toda.coll vino blanco. Tambien cs· bueno cl
2. me. de los a;enzes) y de ruda dexandolo c1arifital' , y beviendolo
antes dei exce,ITo. El zumo delllanten bevido con Ido mel ,. es. muy
bueno..Tamblcn lm unto de azeyte de alacranes ,. puefl:o il. el efpi~
nazo , y pulfos , antes deI exce{fo.. Azeyte de lau.rel con aguardi n-

'Para eldo.. e tien-e la mifma virtud.
lor de la ca- El dolOl' de la cabeza, 'lu viene de ca10r ,fi quita po
he'{4 que niendo e.ncima de la frente panos mojados con agull ro[ada ) 0 zu
proced~ de. mo.de llanten , pari taria ,. lechuga , .jerdolag,a , y·vinagrc, 0 con
,"lOT baHr dos clar s. de huevos con agua rorada ,. y hacer uoa e Op3 )

• Gue coga. la. ~rente. Tambien fe 'luira lavando la cab Z3 cdh
agua tibia, en que ayan'cocido-hojai d vides, [alvia, m nu
phar ,.y. rofas , 'i con la. àgua ,qu.c queda.re ), lavarC las piefn as, y
las pies.

, Pa~a lafre.. V- Para la frenefia cau.fada de. la calentura continua en el
"c[za. fermo , f-er1 bueno po.nerle en la cabeza el hig.ado, ' nilOnes d un

ca.roero , al. punto que acabarm de. matarlo). 0 un pollo,. 0 palo
'Para la so.- ma abierto por el efpinazo..

notencia. ~ A qu.ien efl:uviere de.maGad()., dormido ). fera bueno poner
una bena de axedrea cocida con· vinag e, li darle humo pot la
rices coo plumas de perdiz ) 0 fuela de zapatbs. vicjos, li, Je u~

'Para ha- jumentos, 6. de cabellos humanos.
cer dormir~ ~ Par guien no puc.de dormir:. Tomarèis la femilla de las dor..

mideras, v leM,. lechugas, y zumo de ye.rbamora ,à \ 'che m·
g1:r que cria Ifija , li hojas de yedra terrel1:re ,amaITado co~ c:

Pa"a la: co d ,u~ lIutvo ) 'j le h.treis u.n éi11plailro.cn la trente, y. c

l
" dormlra.

'Ilpop egza., ' Para la apoplegia ) lIamada. de ol' 'oario mal de.San Juan,
( libien los Sal'ltos) 0' dào , ni tLenen males) cs remedio e6dz bc
ver n eve mafulnas dos. onzas de zu, 10 de la yerva {Uralifia., 0 cu
htniro, 0 u.far cada. maLlana , por quatro, à cihcn dias unos polv

'Para el en~ hechos e la [emilla de la peonla , y cortcn de encina') 0, n va . r.
tà corteza co\ga~b al uello,o algu.n C7féino de la pC'onia, a una ple-

fendimienco cletel {l dra, que fe fuele hallar en el nido de.I golon rinàS..
ra rOJ : Para quitar el demafiado co or de la cara,çsbueno labarla,con

P4Fta la! d.ecoccioo de paja d cevada, que en C"athaJan fé \lamaor io) u de
~orce anas., avena , anadiendo defl?ues cl agrio de la naranja.. .
o lamparo- ~ Si quereis curar las porcellanas ')0 0.1 lUP' r nes, avelS de ro-
nes. mar perros, con las hojas l 'ra~ es de la roma'l,a \ y. f ar cr' do

na li ra d z.unto, d od pondreis una onu ~e plrarro, he 0
, r pol~
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~ S1 los dlentes fe 111enc~n , 0 mueven) tomen alumbre ) y Dientes mb-

a,gua l'ofada , y hagao dc:cocclOn ) tomen de la ralZ del quinquefo- -pedi[os! -
hUIn ) yalunl rc , y ap11qu nlo, para confortaI' los dientes.
~ O..uien de SI diere mal aliento, tome anis, algarrofas al- M l l'
il ' ~ dl" , a a len,.(

ma 19a, y rarz cino azul , y cuefcalo todo con vino ) y ure la- t '
varre la boca con él, y quitad.fc ri mal alicl1to. o. -

tfr Al mal de crguineocia ,à garrotillo , es muy buen remedio --
'd d 1 d' h Efquznen..tomar un 01 a e go on nnas entcro, y acer dei un emplafrro ' ,

d ']1' 1 d ci ' ' Cla 0 garro~con azcyte e manza01 a) 0 a men ras lIlces) y aphcarlo a. a gar- 'tt' '
ganta. ' tl O.

~ Tomareis para el do or de coRado Tres onzas de cardo be-
ne~i0=0 , una cucharada de vina blanco, [eis ye:m;ts de huevos fre[~ Dolor de..
qUlfslmos , y rode bien me7.clado , fe dara ti io al paciente la mas c{iflarla-,
preno que [c pueda) y nallari gran remedio. Tambien importa ha-
cel' ,ccniza ,é polvo deI miembro viril dei buey , y dàr de aquella
cCOIza al enfermell Uoa drag ma , mezclada con vino blanco, fi la ca.
I,eotura Fu re poca , y fi fuere mucha, con agua de cardo beoediéto,
u de c~bada , ,Y c reed , gue ~s fingularifsimo remedio , y que u[ado
tres dlas continuos J qUltara totillmente el dolaI'.

El modo como ~ ha de hacer clicha ceniza : Cortareis el ner-
. 0 miembro del buey à pedazos menudos ) y pondreislos en una

plOata peqNena , y nue:va , en fuego fuerte: , que tenga al rededor
refcoldo muy caliente, y afcuas encend1das, y fe ha de menear muy
amenudo , haLla que fe heche de vér que yà efrl hecha coda polvos,
<]ue feri al cabo de un dia eorero y no antes.
~ Para clctener el hi po, 0 fol1ozo , que llaman otros ,fer~ buc':

no detener 1a!iento à~enudo , y defpedazarfe ,can[ar[e, y pade- ,Detenerel
~er fed: Es bu no tam 1 n cehar agua Fria en el roftro d 1paci nte, hlpO ) Q{O-.
o ponerlo en cuydado con alguna cofa que 10 [ufp ndil. llo'{!J.
~ Serà bu no para CJuietar el bomito, tomar una tofrada de

p n) y mojarJa con fumo de: yerva buena) y polvorizadle con al- 'Para ~l bo~
mafrica , y ponedle ca!icnte encima deI efromago , mudaodola de mit{J~
tres cn tres 110ras, y quitarà el bomi ta. Tambien es bueno te...
mal' dos manojos de dicha yerva bucna) y UAa de !pras, y cocc:-
1Ios en vino ) defpues incorporareis dichas yervas cocidas con pol.
vos de almafliga , y poner! todo hccho emplafrro en el efromago·
fi el bomito fUcrc cun calcn u ra ferà bueno cocer la yerv:
bucna ) y rofas con vinagre , y moja: la tofrada del pan. Tambien .
la yel'va buena picaùa ) y m zc1ada con azeyte ro[ado ) puell:o co
m~ emplafrro c:n la boca deI efromago ) quita toda manera de bo~
p~ .

(
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llare1s, y pucno todo en Un Iienzo limpio ,efprimirJo muy apret:i
dameme ) hafra que falga un agula J à licor que derpidirà de si ) y
ufar de ella de quando en quando J echando aIguna gota denrro d 1
ojo enfermo , y fc remediarà.
~ Es bueno , para la mefmo un agua que fe bacc de el vitriolo

blanco,azucar piedra , agua rofacla , y claras de huevos dures faca
~o por un pano co~o ~e ha dicho, y uranclola par 1<1 tarde, 'y ma
n.ana. A otroS los va b1en con agua de tucia prcparada, ]a qllal fe
t1ene de hacer tomando una 'onza de clicha tucia 11 cdia onza de al.
mafriga ,y derritiendolo todo ell agua ro[ada J ; vine;) blanco , una

in' ld taZa de cada cofa , y pUêfto toclo en una redoma, poniendola al Sol
..-ara e 0- rd' . d ''],. d 'd por tres lemana5: a vutlen 0) que la :.lVC1S de quitar fiempre que

ru' e 01 o. d Sol faltare.
~ El d~lor del cfdo remediarcis J tomando azeyte ror:!do J y

un POC? de vl~agre, y ponedlo al,oido que ducle, poniendo encima
uo coglOere ) 0 talego de manzanilla, y corona de Rey, y os qui

!'artt el -Z"- tara. el dolor.
lid? de las ~ Para el ru1do , 0zumbido que fucna en l:ls orcjas , es bucno
preJ4s. poner en ellas ilzeyte de ruda, II de efpirnardi, li de almend aS amar

gas \ (, aguardiente.
'l'aralajôr. ~ Para lafordez echareis d'Cntro dei o~do zumo de cebo '

,#ezo de vid blan~a ) 0 azeyte en que fe ayan cocido rakes de gamon~s,
mezclado con miel, é el zumo de la corteza de rabanos ) mezclado

, con azeyte l'ofa o.
'Para eflan- ~ Q.uien tuviere fluxo de fangre de narices , fe le atarin los

tar el fluxa efrremor , tan apr tados como Il a pofsible, y pODer en las ari
defangre de c~s un emplaflra de ortigas afperas, y hacerle tener en las ma..
'~as n"ri&es. nos ra~ces , y hojas de agrimania, 0 tener en la boca agua fri.
, gidifsima, muâandola à rnenudo. Tambicn fon muy ~ propo-

fito las flores de la falvia , y aguel vello gue tienen los mem·
brillos ) li otras fcutas vellofas ) pucfias dentro de la nariz ) y
al derre:dor de el cuello priocipalmente fobre la ven:! juglar , po.
ner yervas refrigeraotes, como pari taria , IlantCfl) lechugas ~ y

_ .otras•
. 'Pttrit'et cfa-- ~ Para c:\ doloi <Je los clientes, harci,s decoccion de ralees de
~o,r. d~ los jufquiilmO., coo vinagrc, yagua forada , y tomar dellaen la boca)

,entes" y de quandu en qUilndo. La mefmo harl una cabe~a de' a;os affada
~ltela·1. un poco de refcoldo..., y amaOàda dcfpuespuefla cncima dclos dien...

~es , é mllclas gue due1eo , tan caliente como fe pueda fufrir: advir..
tie~do)\ql1e primero fft ha de' paner un po~o ~e dk~a l!'laIIa cn la
~!e),a .1 a cuya parte dl~vie~~ el4910!~

i
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comër arroz toftada ; à Cino tomad una dragma de almalliga con
una yema de huevo , à haced un emplal1ro al derredor deI ombli
go con harina de trigo, defl:emplada coo vino tinto ,-y cocida ,al
horno.
~ El1ancareis la fangre, beviendo tres ,à quatroonzas de zu- Fluxa de

mo dé orrigas blandas ) à zumo de Ilanten ) que le ayudar~ mucho, fangre-.
<5 ufarcis el caldo de coles bien cocid:l$ ) à zumo d granadas, 6. del
gr:lnado mc[mo, yen la en(alada liant 0 ) y azed ras.
~ ~li 0 efcupe (angre ;beva agua ,à decoC'cion de conCuelda, o' .1"., , d . . , UlelJ eJcu-llanlen ~ u de la yerva Hamada cola de cavallo) u e centlnodla, 0 p--r; .

Gue fe trague un pedazo de almaftica. cJangte.
~ Al mil de co. a'Zon , bcved dos, à cres onZaS de agua de bu- l

g o(a , y de eicrenclla ) à tomad dos eorazones de puereos ) y tres de Ma deco1
cierva ~ dos nuec~s moCcadas , claviltos, femilla de albaca, trcs drag- ra~n!
mas de cada une ) fior s de codas mcfcs ) borrajas , buglofa , y ra-
mero de cada uno Un manojo ) de todo infuGon con malvafia, <>
vino ipocras, y d xadlo dlàr una ooche , deftiladlo defpues por
alambique} y ura dei agua ) gu es prov chofifsima.

,. Har is venir la leche à la ama que criare ) ufando cl ,umo Hacer ')1e~

de el hinojo fr [co, û de la b fla d a a n olv s ~ y tendu. mu- nir ta leche.
ch leche.
~ Diminufreis la leclie , tomando la rafz de la celidonia ma- Difminu;,

yor, cocida) y ama{fada con vinagre muy fuerte, y pu fta Iobre los la leche '
pechos, hace menguar 10l leehe. Tambien el emplafl:ro de habas, II .
dé ruda , falvia ,y yerva buena, agcnzos, hinojo,y falvado coei-
do~è incorpor ad.o con a,zeyte de

d
manzanilla es ôonifsimo. d El aliento'

", Para el aIJenro) 0 regu 1 os, coman en ayunas gragea e '
anis h'inojo, cS eulantro, à bevan dos, à tres veces en que ayan her- y regueldo!~
vido olivas de laurel , ben Ido , hinojo) cuJantro, y tendrà. buee
aliento) y no tendrà regueldos }y mas fi encima deI efiomago trae
un faquillo de rU a , agenzos ,oregano; y yerva bueoa.

A landar (c ha el vientrc comiendo cerezas dulces , û du.. 'Para cl que
tal.OOS , à higos ,à moras antes de cl rayunarre, y beve antes de no ~à de el
otra cofa caldo de coles, azeglas ) malvas ) à lechugas Gn [al, yen.. cuerpo.
cima deI hombligo importa que t nga un emplaflro de miel, y biel
de bu y) y raiz de pamporcino , y cic1amino, II hojas de manza-
na d.e cologuintida.
~ Matareis los gu(ano~ que ruden tentr los ninos , haciendo G~/ànos Ji

que bey Il zumo de yerva buena i ude albaca, 6. de verdolagas, ft losninos~
de ruda ,aplicando encima dei hombligo un emplaO:ro de agenzos)
obrocano) y la hie! del huey.

:... ' ..

3 LI'~"~ pr/fIIm.
Para el e.f- ~ Para el dolor de eftoJl\agp , tomareis una efcudilIa de cent":

~DmltgO. za caJien~e , rocienla con vino, y'embuelvenla con un pano , y pon..
ganJa a[sl fobre el dolor , y hal1aràn rernedio, Til mbien cs bueno to

mar migajas de pan grudfas) y calientescomo [alen dc.:l horno em
papadas con azeyte de manzanillas, y poncllas encima d 1dolor om-

Elbigildo. bueJtas en un lienzo.
~ Para el caJor det higado , 10 mejor que fi puede hallar para

templar el calor , es ufar de ordinario en la olla de que comen le.
chugas, azedr as, verdolagas , Hombrecillos) y bever algunas v ces

r.l· 'Il. agua de dichas yervasen ayunas) à agua de endivia) que 10 refref
jflmarl et- ca mu~ho.

~ Para la amarillez , tomad corteza de e(pino blanco , cog~
do à la manana , y un manojo de r.dces de percgil mojad ) pica
do todo junto con vino blanco ) y colado por un lien~o limpio ~ y
li 10 beveis dos, 0 tres dias de mafiana ,y tarde, perdereis la ama..
TineE, y cobrareis buen color. Advicrtafe , que aunque efte r me..
dio es eficacifsimo , no fe ha de aplicar à muger preflada; pero en
Jugar dèl , podd poner encima los pulros ) y plantas de los pi s,
corteza de encioa , hojas de celidonia grande) y manzani la Glvef
tre , que por otro nombre Ce l1ama camamilla , mojando ) y pican..
dolo tàdo , y amaffandolo con vino ) hecho ~ modo de empl U:r •
~no tomen lombrices, y lavenlas con vino blanco , y h g nias [e-

. • _c,r defpues ) y de fus polvos tomen una cuch rada p 'qu na con
flldropefia! vlno blanco.

.. A la hidropeGa haced una bevida de femilla d retama pi
cada co vino blanco, à haced bevida d zumo de ra'lz de li . ul,

"Du'fe'{adel II de azara , tambien con vino blanco)
irA o. ~ ~l dolor }6. dureza deI brazo ) es bueno bever .vino e;'l que (

~ - aya coculo lengua cerbuna ) erparragos , y hombreclllos: Importa
tambien tomar en ayunOls caldo de coles marinas, medio codJas,
Gue por otro Dombre fe 1laman bl'afica marina.

CQli, ~ ~ Remedio importante para la colica es bever agua de man-
zani lia,udecoccion de fi mience de COlna mo, à vino, cn que aya avi
do ra'lees de ata ,por diez , û doce horas : y fi no quiere tomar cofa.
por la boca , hagan de[ollar un camero, ponganfc la piel afsi re
c:iente ) donde tuviere cl dolor. Puede tam le hacer Ull co inct de
mijo, falvado de trigo, y ( 1) Y roncrlo ~ l'e la parte IcCa : Un
emploiftro hecho de dl:iercol de loba, C5 tam ien muy l>ueno contra

t4maras. cl dolor de colera.
~ Par las çamaras, que proceden de hum res, beved lahe ell

~u~ ijan pueig u~!l ~~rrade ~l.ero )ude yerrq çaliente, à u d d .
i ,~
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~lmorra- ~ C~r:ireis las almorranas con azeyte rorado , puello êti

nas. agua de vIola, manteca frefca , aZerte de linofa, una hiema de
huevo, un pocù de cera , y untenlas con e(fc : à hagan un cmplaf
t~o de u[?s de perro blanco ) mezc1ados con leche de baca ,y ana
did dos Lllemas de huevos , y un poco de azafran , y podeis prepa
rar unto de manteca frefca ) y polvos de corcho quemado, y apli-

Para cur- cadLe todo.
rimiento de ~ Si I;;s almorranas caufaren demafiado corrimiemo , fe rcpr i
IZlmorranas. mid, beviendo una dragma de coral rO:1:O con aaua de naoten.

Tambien ayudarl mucho la decoecion de las coles blanca , dicho
por otro nombre verba[co ) 11 de bd no) àenluga r dello fcrà bueno
hacer un e.mplafl:ro de polvos juncos qu mados ) 0 rafuras de plo-

''Pttr l 010 ~ ude bolo armenio ,11 de blancos de hucvos.
iedr/de lo: ~, Para la pi~dra de los. ri nones, es bueno bcver agua d ra~

!inones ma, u de grama, u .E argentina, en la quaI fe ayan mezclado pol-
- • vos de cafcaras de huevos quemadas ) 11 de hueffos de niefpolas , y

hdllar~ grande remedio para la piedra; y fi 10 quifier c c 't rior,
p nga encima de los r~Î1ont:s emplafl:ro de parietaria, Il e ra~c esde
ciprès ) y hojas de ala , cocidas con vino: P.::ro 10 mas ficàz es ) ha 
cer un bano donde ayan hervido ho;as de fio ,malvas) malvaviCcos,
violas, parietaria ) flores de retama , y manzanillas; y efian
el bano , tener encima de los lomos un faquillo de [alvado , y d

'Para la fio, eflo es , -fi la piedra efl:uviere·en los rinones.
piedra de la ~ Si la piedra efl:uviere en la vegiga , (el' \ bueno bacer 2lU mo
6fgiga. de lima, con vino blanco, à tomar h d'fc s de nicfp las, y ccharlos

. en ino bJaoco, y quando efl:uviercn fecos, haced e1los p ) y
junro con femilla e l'etama , pimpa ela ) efparrarro , fa 17 rif a~

melones , pepinos , y calabazas , u(adlos con ino lanco. ambien
es muy bucn reme io hacer polvos de ca~ aras d nueccs, y goma
d cerczas, y tomarlos coo vino blanco.

,7:'araelque ~ Para quien Ce mea en la cama durmiendo fin poderlc rete..
mea en la ça- ner , no hallareis cofa mcjor, gue corner ~ menudo pulmon e ca
7n1l. briro mont Goo affado, 6 bever con cl ino fJ (fos de li br ,0 ve.

giga de puerco , à puerca:
, Para el.ar- ~ Para cl ardor de la orina) freguentareis la dccoccion de las
dorde orma. quatro femillas flias ) y quando huvierc orinado , ponga cl micm

bro con fucro de leche , y aIgu na vec:e.s b va la de cabra , quien
Dere iOI quillere curaI' dei ardor de la orina.

Îk e ~U'(o ~'POlra la dt.tencion dei fluxa dei menfhuo de bs mugeres: Si
menfirual en la muger bev;ere zumo de lIanten , con polvo de hucffos de fipia, 0
~4S mugerfs. pvlvos de huelfos quemado~ de pic de ca~neros ) u de conch.as ma~

!l~as)

, De /OJ Secrelos àe Agricultura_ ;,.î
rinis ,6 coral, 0 uerno de ciervo , <> ca[earas de nueces quema ..
dOls, udoce granos colorados de la pconia, detendra el floxa del
menfl:l'uo. Para fucra es bueno hacer un emplaO:ro de hollin de la
chiminea, 11 de las raCuras det fuclo de un calderode arambre, mez-
dado con cl ras de huevos , y zumo de hortigas muertas , 'lue fon
las que no pican, li de braGca marina, y aplicandole encima det
brazo ) 6 baxo de la barriga : Tienefe en mucho para efl:o la goma
de los cerezos en infufion, con zumo de lIanten ) puefl:a en lugar
deI fluxo con una peguena gerinia :> 0 110 menos aplicar [obre los - • _

h 1 . cl l'd· 'PmgtfCIOnpcc os 10,as e ce 1 OO1a. bl -
~ Serà bueno para la purg~cion blanca ) gue tienen algunas a~ca~

mugcres , bcver el zumo dcll1anten, bagua de verdolagas,o pol~
vos de efponja , guemada en uoa holla , y hacer para defuera lexia
de eneina , 6 higuera , y cocer en ella cortezas de granadas y be-
1I0tas de encina , ho;as de rakes de biltorta , y un poco de 'alum-
brc , y fal , y hac r fomentacion delle> , 0 bano fi le agradare
mas. Hacer "é~
~ S~ qucreis que ~ una muger le ven~a la r;gla , dadle ~ bever nir la puyga~

cada mana na dosonzas de agu de arteml1la, u de la decoccion de cion.
la grama ',hueffo d niefpolas) rakes de api ,cinamomo, yaz3-
fI' n , y ralc s de naros redondos , y Cobre clio tanta mirra ) como un
grano de haba. Es muy bueno tambien un bano de agua en que
aya Il rvido artemiffa, malvas, malva\·if; os, corona de re; ) man-
zanil a, y otfas ervas [~m jantes, y guandoefiuvieren n cl bano,
ha e~le fil'egar Jas nalgas ) y mmlos, apretanJo pOl' abaxo con un
faquillo lIena de artemilfa , celidonia ,cerefolium, pia ,betoniea,
huelfos de niefpolas , y otrOls cofJS ~ 1 cjantes. _ _~

~ Para 1 aprl.tamiento de la ma rc, hanfck- de efiregar los . .APdret~:
b . 1 d d mzento e utl'nos, y pl rnas ,atar os apr ta ament ,y :trie vencofas en los
musJos) y cfrregarla cl efl:omago h.Jfia el hombligo , y i mas de efl:o madre.
hac r olor de cofas hcdiondas, corna plumas de perdiz, Cuelas d~
2,aparos victos guemada , aplicando àlas p&H t S crcn· as coras 0&0-
rt~ ras, y fuaves ) como mejorana , tomillo , falf( ro ) ambar Ca..

lamenta s poleolo , ar~emiOà s almizcle, y brafica marina' que
tenga la rema muy crcCldJ yalta: Conviene tambitil datle .loua
èe: agcnzos s en que efi n dafl:emplados ouinze granos de-remi1J:de
fofas ) ~ de la peonia. on ,vino; y fi la ~uger dl:.uviere prenada,
n? ay I11l1gun rcmcdlO ~eJor , gue el que le pudiere aplicar ru ma~
ndo ) pOl' [cr los Cobre lchos peligrofos para ellas. La madre
~ Para la ma re ca~da , y fuera de [u lugar: TraJ{17an los bra· fllera de r"

bos à la enferma) y at n105 mu)' apretadamen , 'i de~le v ntofas Iftgar~ .

~!!
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en los p~chor , y Clagan perfumes de cofas odorirerâs , y por aba%o
cofas hediondas. Conviene hacerle bt:ver polvos de cuerno de cier
vo , y de hojas fecas de laurel , con vi no clarete fuerte: Es muy bue
no tambien cmplaflTo de ajos picados defremplados con agua de hor~
tigas, reframente pieado , y puefro [obre la barriga ,porque bu l~

Inflamacio va la madre à Cu ~ugar.

d i '.J ~ A la inflarnacion de la madre , es bueno ponerle el zumo dele am.luTe. , d ' d fi . , .
llanten,oU e yervamora , u e emprevlva, 0 aphguenle un cm_
planro de harina de cebada , correZa cie granada , y zumo de 11an-

'J ten , à Gemprevlva ) b yervamorJ , y ~ deGnRamarà la madre.
d Injlam.aclo .4U Lo ~l.ifmo~tQ":lbienes muy bue~o para la inflamacioo de el

e ei ,~zem- IDlembro vml ,anadl nrlo alguna Cantl cl de roras feeas.
bro l1~Yll. ~ La muger gue acoftumbra paril' antes de ticmpo , tiene de

'Pc.m:.antes ufar el corner los pol vos dei nervio d 1 buey preparados , coma ar
dei tzcmpo. riba diximos , tra·tando dei mal de la pleutccia , , tracr ordinaria

flleote un diamante en cl dedo , porgue eUa picdra tiene grande
virtud para retener la eriamra en el vi ntre. Tambien dicen deI

. defpolo de la culebra, gue [e~o., y echo P?lvos '. y dado con un mi
l'ara la dz. ga ion de pan , es mu y eh aorslmo pa ra 1mped Ir el aborw.

fiuliad de el ~ La muger que anda de pareo, y no pue c parir , darle han à
parto. bever una decoc ion de, areemif~a ,~uda , betoni~a ,.y ~a01.aniU '

.Ag/la preG zumo de peregH con vlOagre ,OVIn? banco,' 0 vlno. Ip~cra~ , eo
parada para que aya avido canela ,hueeros de daelles , y ralces d clpres, 0 flor
et parto de de manzaOllla: y quando cfruviere mas apretada de fus dolores,
lM mugeres. denle (01)a en vino iroeras, à unit cuc.harada e agua clara prcpara-

Para la ma· da de eIta [uerte: Pone como cres OI1Zali de canela n una r -
dre. ma de aguardiente, ydcxadla alli cres dlas, dcfpues la colar 15

'Para el ef- con un pano muy limpio y aiiadia lIna onza de aLUcar fino , y la
toma~() re· tercera parte de ag. a ro[ad.a quc avia d aguardiente, ., confer
tencion de vadlo aisi e un vafo de Vldrto para guando fuere nece/Tano , y va
aliewo , y le mucho para qualquiera in.difpoGcion ,de la madre ~ Aagueza de
orina. - nom go , retencion dei alleneo ) y ortna , y muchas ocras enfer...

Los dr.ec1)!)s me es.
de Lavmflge. qr \El reme io CobreCcrito es muy bueno para hacer venir los
Tes defplies d,credws-, à cama à la~ mugeres qu~ndo ha~ par,ido: Sobre tod fe
'de paridas. ra bueno da les con VIOO blanco ,0 con Vl~O a 10 que de a'lu 1I0s

polvos con que los Plnteros (ueldanel 01'0,0 quç frequenee la agu
,,- pa a l deltil<lda 0 coeimierTto de h bas, li de Aores de az.afr:;·n.
Jo r e , . . '1 df h'Vel'ti O, Curart:is tI vertigo que vlen~ a as mugcre c pues que a-

g gan arido h.aciendo un parche enClma dei coraZon , con yemas de
hQevos purds , pol os de cominos , azcyte de azucenaS , eneldo , à

pol..
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polvos de A.ores de manzanilla, fimie te de 1ino , comînos ) harina
de h bas, manteca frerca , y azeyte de ruda , y de anis. Injlamacio
~ A la inflamacion de la maùce t que procede de caiJa , d~f- re [4 madre;'

pues que la muger avri parido aplicareis un parch· h cho d ~ r
niga de buey ) 6 de oveja , li de cabra, ana iendole rimiente de co-
mino, hinojo Janis, y de per gil , con una mediocre cantidad de
vino: y faltando efro , toma reis aquella tela que Ce Caca de entorno
de el higado deI carnero , oveja, à cabra, y la pondreis (obre el
vientre, y afSi ca/iente coma [ale) à tomareis una efcudil1a de pla-
tano, Ùde tierra , y fregareis las orillas con un ajo ) y pondreis en-

ima de el ombligo. .
~ Pari! la gota viatica aplicareis robre ellugar deI dolor U0 7'a~a!ago.

emplafrro hecho con migajas de pan mojado , y coeido con 1 che ta mltlca.
de baca ,u de ovcja , mezclandole dos yemas de huevos , y un poco
de: azafran j 0 de: otra manera ; preparareis un emplafho de rakes
de malvas ) malvavifcos) hojas de violetas , y de malvas ) flores de
manzanilla) yde meliloto coeido todo con agua ,à con caldo de
tripas , dcfpues picado, è incorporado con yemas de huevos, harina
de linaza , enjundia de puerco ,y azeyte de manzanil1a:O para mali
facilidad , coma reis eftiercol de baca , harina de lubas , un poco àe
r. vado de trigo)con Gmienre de comino)con aguamiel, todo amaf-
fado igualmente , y hcho un emp!afrr~ T (; 10 pondreis al lugar dei
doloc, y es cora muy buena ; y Ir la dleh~ parc deI dolor dcuviere
inAamada , anadireis ~I emplartro un poco de azufre y pez naval,
todo mczclado : T amblen red buenoefprimir, y efhuga rie encima
clzu.mo de la yerva ala , t'x de los yezgos ,y de . dra haciendolo
hcrbn con aeeyte de ruda) y de lumbrices ) y h cho unauento co
una poquiea de ccra ungir todo aquellugar. b,

~ Rcfolvereis la infla macion ventoCa > tomando fat, nace1"- 1 ifl o.J

J b·· r 1 r 1'l dnl4ClOa len enlugar en una larcen a fuego , menean ola muy bi n r:
d.crpues ponerla entre dos pafios ) à la parce donde eft~ la inflam': ve1tt~la.
ClOn.

~ ~itarcis la i fI macion muy roxa , haciendo emplafrro de 'Inflatrutei'ô
Jas flores, y hojas de ~iuJ cas, fi t es de vele fio ) ho' s de yerVo1m(')- mu) rQxa~
ra ) flores de ln<tozanJlla , y de corona de rey , hacerlo herbir todo)
y aplicarlo al lllgar donde efruviere dicha inlIdl11:tcion : Tambietl
o~ro ) .facar el ZUt~10 dela G ~previva, y mezclarlo co un poco Je
V1no tIneo , y h CIna de c va, li , Yde todo junto !lacer un empIa-
{ho) y aplica 10' 'a dich. inflamacion.
~ 1 ltr~rc' p flema) poniendole encima un emptallro Ma

de oi t l ' f" ' ollvas malv.vifcos ~ migaj.u ~c pan blanco, apo/l "

- .-
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entonëes iïiëë muy preno ; empero e:ntretanto quë no 1I1leve ~ êo .
re peligro no fe le comen las hormigas ) yavcs fi y~ antes de Cem.'
brar 110 fon focorridas con los remedios ) y auxilios , de los quales
en [u lugar adelante fe dirt Sea cffo de guaJtluier manera ) hards
que el huerta) 0 campo que: f~ ha de fembrar en tiempo de Prima~
vera) fea cultivado ) y beneficlado al fin dei Otono ) antes que ven.;
gan las heladas; y aquel que quecrà veClir el huerta de hortalizas)
y oCras yervas en el Otono ,10 cava l'à. ) Y !leneficiarà en el princi-
pia del Verano , porque la gleva [e. efmenuza con los frios dei In..
vierno , y calores del Verano ( aquI fi habla de los huertos mUf
grandes. ) A mas de 10 dicho , para que fe mueran las yervas malas,
fe deve:l de(arraygar J quando la tierra no tiene fazon ) 10 que es
proprio à qualquiera cfima , y de(pues eIl:ercolarle: Hecho todo ef
to , ha reis compartimiento, 6 particion de 'la tic rra en efpacios,
coma pOl'cas , luzes, 0 parvas ,que no fcan muy anchas , uno de
ealidad que el hortelano pueda llegar de una parte à la otra,para lim
piar, y defarraygar las yervas inutile ,Gn eotrar con los pies deotl'o,
par no piCOlr lasfimieg es,è yervas buenas: advil'tien a juotam nee,
qùe la Ccrenida:l) y clemencia del tiempofucede bien, y le ~ a pro(
pero cn el [cm al', porque favorecidas de la influcncia det Cielo, y
los de los lugares templados, iJu{hados, è iluminados dei Sol, y
preClo nacen las Gmientes) ~ las quales para nacer ,tambi 0 les ayu
dao algun tamo las edades,porque {e deve .mirar,la Gmient.es no (eaR
muy afiejas , ni demafiado quemadas, nt dcfmedradas, 01 corrom
pidasJy quando las querreis Ccmbrar fca en ti 'mpo,q~le no haga.mu
cho vient9 , ni que (ca muy frio , porque en eUos tl mpos la ~rra

apretada , y cati helada , recibe la Gmie?te m~y de mala maner~, '/
no la puede fazonar , y aCsi la fembrarelsen tlempo (ereno,y callen.
te; y fi tend reis temor , que par reCpeto de los frios , y he~adas
no fe quemen , las podreis cubrir con paja, y d baxo paner vanllas,
ocanas par tener la paja enayrada. A.y alguoos E{critores Griegos
de CaCas de CamEo, que aconCe,an Cer bueno Cembrar quando ta
Luna v~ creciendo , haGa eilleno que la Luna dU deb de ticrra.

columela. Dice Columcla , gue no dexeis de [embrar ) pero conviene ver pri
mera, fi la fimiente de la hortaliza fuere bueoa, y apl'oba a, y fi la
tierra fuere apta, y conveniente ,y que la ag~a no fea mu ~ I~xos,
-porque la umiente aprobada , y buena , dara la que de SI tlene,
cclo e~,) fi el trigo)o Gmiente de hortaliz.a, '-lue fe (iembra fu re bue
Da, dar~n cl trigo ,y la hortaliza buena, y fi la tierra fuere apta ,) y
acomodada, conCervarà clicha Ctmieote, y la harl fertil j el cfiierc 1
hal"à la tiera gorda ) yla cfpan jarà , para que el agua il empape Cil

la
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ia tÎerra mas facilmente , pal tlcipando las rakes, coma la agua
fea unos pechas que crian , y y fertiliz.an las coras.

.../ Slelllpre, y quando quer is regar los huertos) en particular en
el tiempo deI Verano, y mucho mJs quando empieze à entrar la Para reg({;
Canicula ,) los regareis par la maftana ,0 par la tarde, porque ~ eO"as los buertos
haras la agua es fda,la quai fi fuere calida ) coma la cs en el media ~
dia, quemar1 las raiccs de las plantas: Pero entonces no alleis de Mifala9_
regar mucha, Gno tan (olamente la que fuere oecdfario, porque el
demafiado r gar daiia mucha à las rakes. Tambien aveis de adver-
tir, que fi tuviereis paza en el huerta OlUY hondo, no faqueis la
agua para regar , porque f<::ria demaftado fria, y penetra ria las raf-
ees,) caufandoles daiio ; y (ino tuviereis otra comodidad fino la clel
pozo, la facareis algunas haras antes de regar ) para que vaya per-
dien~o la frialdacl poniendolaen algun vafo. Tambien aveis de ad'"'\
ver~l~ , que las plantas nue vas no tienen tanta [ed coma las grandes,
y vlelas ,) y afsi [e han de regar mas las viejas , y effo Ce hari lige-
ramente con una cantimplora.

La caneimplora para regar 10shl1ertos~ es en forma de un Como fe
cantaro de tierra, folo que de abaxo deve fer mas ancho que de bace la c
la barriga , yendofe feguidamente diCm!nuy ndo , y el cuello de- timplora::
ve el' coma un cuello de anfero , mas,) 0 menas, conforme el ta· ra raI ~
mano dei vafo ; el cabo de encima ha de dUr cecrado , tanto que la ~g r ".
{olo avcà un agujero tan grande coma un garvanzo , y en el cue- p n as,
110 ha de aver una allà , que poniendo los quatro dedos) pueda COQ

el d do pulgar tapar el dicho agujero , y el [uelo de ella ha de ef-
dr .agujerado de unos agujeros redondas, coma una e{pumadera,
y dlcha cantimplora fe pu de hilcer de cobre, ti rra, àm ta1.Q!tan...
do 05 quereis fervir de ella ) ponde isla denrro de algun vafo gran-
de de agua ) haCla poc cnos dei agujcro de arriba , y que di.
cha agujero [ea a ie ta,) y de efla manera fe llenarà de agua , y
llena tapar is el agujero dé arriba , y la llevareis llena haCla las
yer.vas que querreis rcgar ,) y deIl:emplando entonces el agujero de
arnba , echara agua igualmenee por los agujeros de abaxo) y eIl:o
es 1me jar regar ) y mas provechofo de todos para regar las yer...
vas que empiezati à nacer ~ y quieren la agua muy à tiento) y i
placer.
~ En las diverGdades gue ay de huertas, no es mi intenta tra... u.u~tot le

tar del/os, fino fuere folo de paIro , porque no quiero tratar 6no deI ~~znclpes Jy.
llUerro de Padre de Familias de la CaCa de Campo, coma cora que J Itf414res
d.ello fe ha de [acar grande utilidad, y prov cha para [u cafa. Toda-
VIa por la que muchas p rfonas nobles) y de mu ha confide.racion,

D tie:-



;

1

De lot Secretos de Agri,u!tur4. 11
t cipreCes J fabinas , y en la~ tierra tel pladas , de naran jos,
que 'todas erras cofas foo à propaGto. para enLr.ttxer las celobas,
ci encaÎlados de los quadros ) y ta blCll los rafales, y ocras Gngu
laridades de plantas [e puedco acomodar ,[t:gun el natural gufl:o de
cada uno, poniendo para full: nto de los encafiadoi palos de hene.
bro J Udt: otres arb les: Los caminos , à patTadizos de los reparti
rnicnto~, d v n fer de a re-na de agua., ude polvnde piedra marm01,
II de otras dc1icadas piedras de talle) II d P dilcicos de piezas de la.
tierra bien codda )II cie pi zas grandes de piedra picada , muy bien
juntadas..

El ffpartimiento de los caminas. entre ln bordaduras de las
yervas., (ca .ancl a feis palmo ) y fe d ve dividir en dos partes
iguales; la una part [ea d las y rvas d flor , camO [on viole
tas, margaritas cl todas colore~, cIallellinas de todas colores,
juncos 010 ofos, azuc nas , lirios de muchas) y diferentc:s colo
res , y de otras Rares mas .agrad cidas. A la otra parte dei reparti..
miento [ea rodo d otras y rvas odoriferas:l que no tienen flores
de mucha importancia., y d effas Ce ha d paner la planta en
tera , camo abrotano ) ajenzo, romero) oregano ) balfamina , li
oropca, yerva bueoa ,polo, hifopo) [picanardî) albahaca ) fal
v' [obor a ,rud, millo ) Callero , manzanilla, mejoraoa, to
rongina , y de codas maneras de aOtres y otras }'ervas fcmejan
tes, y fe puede l1amar eLle quadro, el huerto, <5 jardin de las yer
vas de buenos olores. Las yervas olorofas , y de flores ,fean puer
'tas par planchas) y .caminos de media d las bordadu ras, de la
mifma anchura, y largaria :1 que efi:àn puefras las deI huerta, 0
j'ardin de las ycrva de corner, hech à roo 0 de bordaduras, 6
muefl:ras, à à modo d 1 b rincos ; y efl:e laberinto de efl:as yervaS,

y Rores , ferà. hecho de caminos, à patreadores fin erpalderas de en
canadas, y plantas grandes, yendo circuyendo los caminos; de
Jas iverCidad s de las clichas yervas de olores , y dt: flores, y la
plancha de dichas y rvas fea de la mifma anchura del laberiilto:
Ella Ce hace par el gufl:o , y recreo de la vill:a. Los clichas compar-

imientos de clichas yervas ) cOlwiene de Cu buen grado , crecen .fin
traba'jo dei Horrelano, las quales (ean fembradas J 6plantadas) à
trasplantadas ) yen e 1 s el Hortclano tendrà el mifmo cuydado,
camo li cada una de ellas fl:uvieffe en [u natural lugar, coma ell
las ycrvas de hortaliza de corner fe erpe ificarà. .aJelante en parti
cular.

Camo fe aya tratado, que Ce haccn laberintos de caminos de
1trvas J tambien fe hacen de caii.izos de re[paldclas ) por el contor~
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1~ ~ ti!Jt, priflltro' .
tlenen CaCas de Campo, Cortijos, Torres en ta éampafia, y muchoi
dellos viven en ellas con [us Familias; y querràn tener el huerto
un tan.to curioro para ru recreo.,. en rena rt agui algtlnàS curi (idades.
para dl ho huerto ). y en 10 d'emà de yervas ) de hortalizu d~ co
mer) medicinales ). odoriferas. ) fibres, y arboJcs de fru ( ., 1 
r~n de la manera , y modO! que exp.licarèmos ~ y en!efiarémos ade
lante , de cadOl unaèe las eo particular ;.y a~ i dirèmos q, ay tres
modos ,y maneras de buertos unos gue [010 pertene.cen a rinci
pes , y Senores Titulares, los. quales par fu potencia Iru[fan 1fi.
tio , y af~iento co veniente à Cu guno, yaguel ador n d mu
<has. di\lerlidades de ffores ,. yervas de buenos olores, pudhs con
grande gentUeza de bordaduras , y. muefl:ras hecMs det la mefmas.
yen'as:Jo y diverfidades de frutas eCcogidas , afsi d 1Verano , comG
de con[erva ,. mucha m<mera de canados entretcx.idos de divereas
pIao as de verduras )à modo de labcrintos , y cn algun quadro p C
Cjueras de agua, y diverfidad de peces , aves de agua 7(urtidores , y
oHas invenciones , las 'luales cofas cuefl:an mucha de hacer ~ y de
fuilentarlas.
~ La fegunàa manera de huerto~ ) fan a~ue\los , que los o

bIcs, y Gen lhombre tienen par ru recreo ruera de fus ca[as, n la
Ciudades ,.y Villas.donde hacen fu habitac'on, y ;rq,uellos fi n
y ad'ornan de Jas cofa en 'lue tienen mas accion ; y u gun cl fiti
de. clIo dà lugar.

Las coras que mas. recrean , y {O muy agra abl~s ~ la
homlires, y princip'illmente à las ugeres, es el b rto que ef-
t' fornido, y adornado de di.verGdad de flores, qu cor.
loable , y fuave., vêt derde fus venranas gran parte' de
bien cultivada , af5i en praderias " coma tambicn cn la con m la....
cion de los bu.enos comparti'Olientos y placenter..as bordaduras,.
heches de diverfas manetas de flores, y yervas , y oliendo las rua.-

cs olores ; y efio es oada en comparacion deI contento que r ..
dbe el ducfro derpues de {alido el Sol ~ y ave d:ldè> encima 1
roc·adét,. oyen<!o las {?Iacenteras avecillas ,. fin la bordad ras e
'las gracio(aJ yervas ,. coma deI tomilJo. [alfero ,tororrgil ~ co
·mero ,. timon ciprés J ab 0 ano) y ocras yervas olorofas. UIl>
plantamiento,..y concierro camo el que arri\}a etH dl ho )- y de
ve fer planta a en un guaJro oe un rado· deI nuerro de las ye~

vas d,e hortalizas d corner , [epa rada ~ y di idi~o de un.calUl'
no,o paffage de arboles vivas-) por el conrorno ,entretexldo de:
mirtos, pOl' curiofos encanados, h dios en forma de l?cgu üas:
~aFil1a' )YOrato~igs , ador~dQs de Jaz}n~l!c rayanes
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~ La torccra manera de huertas, que he pretendido eofeiiar,es Htu~·toj de

cfla pa-ta el Padre de Familias dt: la Cara de Campo, que ha de [cr la cafà de
mas para utilidad , que della han de facar para provecho de Cu cafa., Campo.
que para l'ecreo , porque ademàs de las provi!iones para fu cara de .
yervas de camer) mcdicinalcs) diver!idadde frutas, afsi de las de el
Verano, coma de Jas de conferva, tada manera de legumhres,cafia-
mas, lino, pero aun de t odo puede veoder para facar dinero , à.
provecho para la CaCa de Campo. 1

Par cfl:as tres maneras de huertas, Cc pueden valer det modo
que fe enfefiarà adelante , afsi de las Gmientes , granos, y det [em
brar las yervas de corner, y otras ; coma tambien d modo de plan
tar , è ingerir toda fuerte de arboles , y hacer compou iones de fru",
tas para los hlicrtos.

El !itio deI huerto para arboles de fruta , deve dUr puefl:o en S'· d 1
una [ubida , ( teniendo comodidad de agua) y 00 en parte muy l\a- tt,O e 0;
na , porque aquel afsiento es mejar ayre , mas emiocnte, y gracioro, r-Arboles d~
par el agradable rccrco que el hombre puede tomar , par la perfpec- ruta.,
tiva fe vé mtjor , coma tambi,m que las fubidas , coma no [cao de~

maGadas , acoRumbran t ner bucoa madre de tic rra ) y fOf) mas ap~
tas para plantar arbolcs de fruta ) que en llal1ura) orque los plan..
t dos en 11 nura , fi fueren muy cercanos~fe dafian UDOS ~ otros, par
la fombra que eltos mifmos Ce hacen , y los pucfios en fubida al con-
trario; porque el uno V1 fobrepujando al otro , fin hacerfe dafio , y
eao deve efHr pueLlo me jar en la parte dei Septentrion, que en la
Pilrte del Mediodi.a ,porque el Sol le d~ m jar, y de 1as ventanas de
la cafa fe puede gozar de fu gallardia , y bellcza ) porque los arboles
de fruta derean mucho calor det Sol.

1 1

SIGUESE tA FIGURA DEL LABERINTO.

rs" Lihro p,imero.
- - - 1

110 oe los CalUlnos entrelazados de naranjos, li de arrayari ) jazml;
lle,S, cipreces ,[; bina) y otras plantas; pondremos aqui una figura,
de la quaI traZa fe pueden valer los que fan curioros) è inclinados ~
coras femejantes,: .

lU jmj (;, Si las dicha$ yet'vas , tanto dè las bonfadiJras , quanto de Jo~
dLtrafquil~r compartimientos ,creciercn mucho en lar aria, 0 en gordura ,que
'liss yer;llas. las unas ocupa{fcn las otras, convicnc con un as tixcras trafquilalles,

fiempre qu oello fuere necdf;lrio ,excepta los dias caoiculare~,p r
qUè en eftosdlallas yervas remiri:!o notable dai!olY para tl'afquila
aq el;( quc eldo rcaa linea' , fe pond rà una cuerda de largaria del
compartimiento, y par ellado della ireis cercenando dichas yervas,

d [pues por encÜna
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Azelgas:
Armuellas~

f
Endwia.
Hinojo.

1Pcregil.

J
Al caçhoferas:
Cardo faoto.

1
Coles de todas

fuertes.

1
Calabazas;
Efpinacas.

1
Lechugas.
Melones de tOJ

1
das fuertes.

Pepinos.

J
Pimpincl~.

PIC de Liebre:

1
Pucrtos. 
Z h no ja~.

EI1

Vieja.

Llena.

De los Secre/(}$ de Agrl'culrurd~

J
Las unas IlJparragos. l Anis~

Ce pueden Coles de todas Apio. ..

1 1
fuertes. 1Acederas.

(em brar à E.(pinacas. Borr jas.
, coda fazon 1Lechugas. 1Buglofa.,lZahanorias. Culantro:

1
mes, y Lu- Rabanos. 1Coliquinti.-' .
na camo 1 das.

Ir.) 1 1Do~midera!~
ion MeJoïana.

t ( 1Nafluerzo'
Oruca.

l , 1Rabaoos.
1Romero.

liNueva. 1T oœ~~~ faire.

1 J lVerdolagas.
Los que 1 lVioletas.

quifieré sé.. 1
brar lÎmien4 , J
les han de 1 1
[aber que 1

1 1
1 Las orras 1
1quiercn fer f
1(embra~as r

1
en clerto
mes, y Lu.. (

:1 na t como 1
1 \ es en Febre- (

ro, dlan-1do la Luna 1
Los

Lihro primera.

CAPITULO Q.UARTO.

SECRETOS DELASSIMIE'N.,TES DE LAS TERY..,(S,.
y dei r.il!mpo defembrarlas ..

S4

*' * * * * * *
* *- * ~ * '* *

* '* '* * * *'* * '* * *
* * '* *

'*
* *if:.

l'W t t'" Q .Dto en el natur.al de la tierra , la c1emencia dei Cielo, yel
~..an 0 le 'l' d l 1 fi ' "h

d à aUx.IlO e ayrc) y as. Imlcntes nu vas) 0 VI Jas, acen que
"'0 far il.1J n , d r. ' fr 1 fi nac n mas rre.uo,o mas tar e, alst aqu lia que ucre fernbrada de (i4
naGtr as ,., 'd d f [ d' fi Il.. d 1 mleote COgi a e re co, yen la bueno, y renQ) y pueu..l en lugar
mlent~ e a. l' cl S n r

• 1 ca eote) y e 01, nace mas preuo ) gue aguclla gue. 's 11 mbra a
Ilerra. en tiernpo, y lugar contrario. Todas- 1 s fimient s tl nen un cierco

tiempo para maoifeflarfe fuera de la tierra, y en clIo [e deve tener
cO:1udesacion , porque 10 que el tiempo les dlà li mltado para fem
brar, y. recibir et (cuto de cada genero d [Lmicnt s.

Las efpina.cas, albahaca, nabos,oruca , tres di as defptlcs de f<.:m
brados [alen de la tierra: La lech.uga J y anis, el quai to dia: El
pepino) y toda mane ra de naranjos, y nafluen , el quinto dia:
La verdolaga mas tarde: Las azelgas en el V'rano , el fcxto dia) y
en. el In-vierno et doceno dia: Las cales el dcc.imo dia: Los pu r
ros al decimo nono dia: El culantro al veinte y cinco. En dTo ha
cen muy al caro las edades de las Cimientes, y la induflri.1 d 1Hor
t lano cn fem rarlas J y cl eflàr la tirrra en Cazon ,porgu corno
eng9 dichG ,que el pu.erro, pepinos , y naraojos nacen mas pr flo,

de:. Gmi nte nue:.va , que de vi ja , yal contrario cl peregil, e(pin.
cas, n r2.0, oregano , culantro, nacen mejor de fimien 0

mas vieia : y arsi mif:na el grano de pepjnos ) Cial bazas, cr)
y muchas-otras yervas ,.pu (las dos, à tres dias en remojo con le
che, à coo agua tibia, nae n. mas pr flo ) como. fe verà ea las fi
g,uientei Tablas.,
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IDe Amal
de Mara.
\' iilas.
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.1 \
1 1

Mejorona,
Nueva. Tornillo falrer~~

1 \"'{iol~tas!

En el mes de 1 1
Abril ) enan.. 11 Llena~ 1Manzanas~
do la Luna I-

1

Cardas;

lCardones.
Cales,

Vie ja Clavellinas~

1
· 1Cidras.

Lengua de Ciervo~·1 1Zahanorias,

Mayo en LU-) Vieja. 1Cardo fant~

na Il 1
Juuia eu Lu· 1NlIeva. l

l
Coloquintidas'

1 Rab:mos,
na

1 1Pepinos:

1
VieJ'a. tZahanorraf~

Melones~

~~1io en Lu. \ 1
1Llena. 1Endivias,

1 1
Agofto eh 1Vicja, {LeChUg~,.

~una \ "Llena. End;'vias~l ----
q

I
De Amor:
de Mara·
villas,

r
l

(
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J Coger 1Tiempo. rClaro) y rel'e~o•

f en \ Luna. 1Menguantc,

~ Adver-1 .f
tid , que \ f -Las--------

unas r Caxas de ,
las limicn- 1 1dcntro madera ta' 1Defpue
tes [e de.. lt, 1 ]legones de 1 de bien

euero,ova., monda_ '
ven l 1fos de ticr- das, y

t
1

Guardar. II 1ra. l feeas. ,
Las otra5- \ Cebollas. 1Dentro

t t
como fon. Puerros. fus bol-,

1
Dormide- \ (~ pra-

l L ra s. pnas.

Para dàr lugar 1 gue las horrali23s [ean mas grandeS') le de-
ven trarplantar de planta en planta , gua~do ellas tienen quatro ho- Para tt'af..
jas fuera de.la tierra , y cffo [e puede hacer en todas maoeras , co- plantar lM
mo el tiempo fi a humedo ,y Iluviofo, y fe han de poner en tierra yerovas.
hi n movida , y gorda fin otro mejoramiemo de efl:icrcol; y fi cl
tlempo 00 fu nèll~vioro, conviene r gallas ,d (pues de fer trafplan~

t d s: en algunas convienc , J es nec lfario cortar 1C390 de las ra1-
ces) y trarponerlas en parviHas largas , y anchas) à fin que mejor fe.

CLian derarraygar Jas otras ervas inutiles, porque las buenas eref:.
n mt:jor, y (c ha gan mas bellas. Las ye.r'la de olores ) gue' fe h'ileen T ,f; 1

, l ,_..1' 1h fi. raJpfan..
li parte ~ en a gunos quarros ) 0 apartilUI70S e u rto, pUCHas el
forma de bordaduras, fe plantan en todas fazones de tiemp.o,tGman. ft {lYeTvas
do 31 un hijuelo deI viejo) y retorciendolc en loque fe pone.dentro 0 oro as~

de lÏera 6 quebrando cl célbo por el medio , pooi-codo aJgun grano
de ccba a en la quobradura , y algunoS" por el contorno, y. ello mas'
p'relto que no llÎCrli:Ol, PQrque las ycrvas que fe trafponc.n no.quie-·
ren ningnn efiicrcol n las calees •. Las efp,inacas ) y el peregil no-
qlJieren fcr trafp antados. Yaleràlai'

Ayudareis à toda 'las yervas, y hortalizas en general, fêm- yerovas enge.
btlando cere deUilS fimiente de orUCil.- . neral.

Advertid ) que las farnientes aprovechan mucho
mas) quando eHas fueren (embradas en los dlas [cm.
plados , que no [eau calientes 1 i recasa

---..';"';'---: ---~:---.;...-,~-_. __..:

Aveîs de no- f Maduras. 1Las"l1nas vie-
t~r , que la elec- LIenas. 1nen mejor de
ClOn , y edad de LDenfas. . omiente nue- ,
las Gmientes fon r Corpulentas: 1va coma de Puerros.
en dos rnaneras 1GrueJfas. 1Pcpinos.
coma es ereoger De buen color. 1
que-fc:an bien 1No putrefac9:a, A 1 fi

ni corrompidas. tLas otras vie- 1 Ze gas Ilvee-

1
. d tres.

. nen meJor e 1C
~ 1Cimiente vie- u~antro.

Advertid que el 1~Ibdhaea. ja ) como de 1~rplnacas.
frio hace dano Carlos. 1 1 P r g~olCh, 1 0 es. eregl •
~sI'L:chugas. r SabOClxa.

1
Limones. "
Naranjos. -, QUinze dlas

defpues gue
Ilhan,(alido de
~ la tlerra.

~~~'!"'~_:' ••__"_~_11.-:!Î~_--' _

Ad~

S. 8 Libr() primerI
Las yervas qùe vie~en de las ûmientes (e puedel1

. rra(plantar en todo uempo) en panicular fi fuere
hurnedo) 0 Iluviofo) fino convicne regau'es luego
qu~ fueren tra(plantadas.) cxceptado cl peregil cere
fohum) armucllas) e(pJnac3s) que no quieren fer
tra(plantados.
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con dicha agua muchas veccS , y à la maiiana las pueden fcmbrar,
afsi malificadas , y naceràn mas preao , y guardanfe de todo
~~. '

Dice Mifaldo , que tomeis algunas qneros de mar) haaà
diez ) Ude rios) y los pondreis en una alla llena de agua) puef-l
ta ~ la ferena , y al Sol, pot efpacio de diez dias , y defpues pon~

dreis la limiente con dicha agua par ocho dias continuos, y def
pues la fembrareili, y quedar~ entera, y nacerà guardada de qua..
J~fqu~e( animales) afsi grandes ) ..coma chicos ) y admirable expe..
nenCia.

Dice Soroailer una .e"l'eriencia ) que los Antiguos de Egypto ~ •
ufavan ) para [aber de que Gmientes el ana venidero avria fcrtili- 'Pre/agzo
dad) y de que avria efierelidad , y era) que veinee, 0 treinta dias pttrajà~e:de
antes que falieffe la canicula , tenian un pedazo de tiel~ra bene6,ia- que firr:zen-.
da ) y en ella [embravan Ieparadamente, de las fimiente que aqu 1J:!"a~r4fer
ana entendian fembral' ) coma trigo ) avena , cevada ) y otras, y tzlzd~d) 0 efl.
las regavan, fi tenian necefsidad de agua; defpues de [aUda la cani- 1erelidiZ~
cula) ivan à vèr las dichas fimlentes Cembrada$ , y de las que halla-
van avian mas cl'ecido , de aquellas fembravan mas, y de las que ha-
Havan que no aviag crecido tanto) rembrayan paca :J denoc.ndo

Ue 1ana vinien te avria fertilidad de las que mas avrian crecido)
y. d1erelidad de las que no tanto ; la que fe !lace par influencia de lit
c.anicula.

Tambien fe puecfe [aber todos los anO$ la que rueron fertiles) 0. .Anosfi·
efieril $) afsi vcnideros ) coma paffados ,con la l'ueda perpetua, le" \.a e.

d
" D' r cl \ \ fi d .. )oeJteJ'l-que.me lante los1epon raala n eefreTomo.. les.-

SI quereis corner cales par el fnvierno ) las ft mbrareis en Junio eri ln ~-

L " h . d 1 b . l' Jo-n,a fJlVoallna V1C)'1, aClen a $ uena labor) con mu la clhercal bien '
d 'cl r cl d 1 \ r cer coles pa-pa Il 0, y repOia 0) regan a as a menu 0, y tra plantandolas l .

de media Agofio ,hafta media S('tie.mbr ,en di ha Luna: DeI. ra e In111er-
pues de tres ft manas irlas t:nt,cravando, juntandales efrieccol y no)~~.rq"lIa .
tierra ; y fi cllllllbcar ,.y el trafiplantar fel1aci, en Luna nueva :a. 'Pen l1'1Jz,!l:., 1 )manao mll 10 or"u la y efpigarian preno. D venre regar de-
tr.es en tres dl. ) hafl:a que la tierra la 'luiera) fi no v111aviendo,
y, fi qllando las trar lantareis) ay alau s que tuvieOèn el tronco
c1.emaGado largo) do la ci allllella. ~ la eartc do~de.1c. ~~ 9-e veni

60 ~i~r(J primero.
si qù<treis nïata\: las yervas que no fan de provecho "~ndreis

eaiercol de pato , y la mezcla(eis con falmuel'ra ,con el q~al rocia.
reis Elichas yervas ) y de eila manera las ma-tareis , par [cr cl dicho
~aiercol muy odiofo.

Las umièntes ) para que defpues de Ccmbradas no las dane el ri
g,or del f~io ) y las heladas ) hareis la que d.ice Miraldo, poniendo en
Clma la tlerra donde fuerer. [embradas vanllas, canas 0 farmien~

tas, y encimJ dellos paja ) y las varillas , 0 canas foio' lirven para
.tener la paja en vago , porque no ahogue las limiemes.

, Si tomare~s el zum.o de la yerva lIamada liempreviva ) y fi en
tOc zumo \p~ne1S las limientes que querreis fembrar, algunas har.rs
antes) fera hbrada, y fegura de las aves ) l'atones) y horm~gas,como'0 dice Africano ) y naceràn mas preilo.

Para confervar qualq'-lier fimiente ,tomareis hollin de chi mi
nea à la manana , antes no fe haga fuego, y 10 mezclareis con la fi
miente gue querreis confervar ) à toma reis zumo , à agua de verda.
'agas, y rociareis la ~miente, y eflo fe h~rà à la tarde, para que
~n la nache fe beva dicha agua, fegun dice Mifaldo.

Dice Plinio, que para, defender de las aves las fimient~s fem
bradas, K: acortumbra defpues de fembradas, echar par el campo
,de la mifma fimiente ,cocida con alumbre, que no natca , yi 5

aves ta puedan corner) y las que della camieren ) quedaràn borra
chas, que las padreis tomar con las manas. Para la mefmo dice
Af icano que tomanda un poco de trigo ,à cebada c~cida con vi
DO) que fe~ bien cocida, y defpues fea Il mbrada par el contoma

. de c;tmpo, à huerta, Jas av s que comieren della, fe podr ta-
1Ilar con las manos , par quedar eHas borrrachas ) y muertas. aS
dice, que tomando algunos caneras de rios, y cocidos muy bien
con agua, y con aquella agua que avr~n cacido , rociareis la u
1Iliente_que querreis fembrar , nunca las aves entraràn e dicho
campo, antes las fimientcs naceràn, y (erln fanas, y libres de
todo peligro de los animales, coCa. mJravillofa. Algunos acoflum..
bran tomar \uncos olorofos , y arnaOàrlos bien, y rnczclarlos con
.las Gmicntes que quifieren fembrar en dCCl'a bien cultivada y de
eO:a mane'a fe confervan las Gmiences , y quando oacen no fan da.
iiadas de los animafes. Otros mczclan con las Gmientes limaduras,
oferradul'as de cuernos de e'iervo , ude Elefante , 0 tambien po..
nen las (tichas cerraduras con aguil, y cn dicha agua ponen las fi..
mientes que quieren femhrar ) haila que crtè un poco embebida.
Ocras toman raices de pepinos Givcfl:rcs ) macl:ucadas) y puefl:as
en agua ) par e[pacio de dia ~ y lloche J aefpues rociar las limieotes

con
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-ora feme.jante , no ay ta1coma bacerla hervic c.ole~ déntra.
~ Para la Familia de la Cafa de Campo, coma (on tfaba jado- Hartali~

les, y pafiores , hareis un arbolarn en el pro neipio d~' Ellero, eo pa~~ ru Fa
qualquier tiempo cl la Luna , de fimiente de e(pinacas" y de co- mzlza.,
les coda m zclado, efi rcolaodolas mucha, y regarlas à mcnt!.üo~
fin 'tra(plantallas. Ocra podreis hacer l medio Marzo) fin aguar-
dar Luna, con mucha elliercol , y riego à men do. Otro arbol'am
podeis hac r , tomando Gm'ente de azclgas, con algun granos-
de e(pinacas , todo rnezc1ado , en el principio de Abril, fiercolan-
dolas, y r gandolas,. coma las clemàs ,. fin t~afplanta , nr agtrardar

una ..
~ Hareis efpinacas) 0 armuellas-, para el Invierno, y ~aTe(.. ~t' • '.Jo

ma, en cl me de AgoIto, en Luna vieja , con mucho efiiercol re- ]hpz ~
gandolo quando fuere neceffario.. Ocros hareis par el mitmo- tiem. p~ra- el In.
po , aElJ:a Cea alca, 0 baxa ; fi los- (embrais à medio Setiembre ~ nafia 1'lernO , y
mcdiO' étubre; figuiendo el orden <te las otras, y f~ràn mejor ~ R: "T~fRla~
cl fim' ote aika. Las efpinacas fan humedas en ~I glado fegundo,
y frias en el primem ; d~n en el cuerpo muy poco nutr'mcnto- ,y:
mu mOllo.. n buenas para' corn r en tiempo de Q.uarefma·,.,:y fe
guifan d mu,has man r. s. El uro cl lias es btleno ar a ro~ efmi-
t" a ,0 imp didos d 1alie to.) y vox ,.y tambien pera el empeder-
nid cat.trro, prine ipalmente por l'a maffi\na, romando el caIdo
de ellas ) cocidas con mant ca frefca, 0 coo azeyte dç almendras-
dulces..

V LecflUgas hareis teml!ranas , y ta'rdias ,.. li las remorais de- . b
Il'cdio Seti mbre , hafl'a medi~ Ott bre, eo Luna vicja con m. Zee t1g4t'

ho eUi rcel , y. tegandolas C)uan~o fuere nec n'aria '! tr~plaotafl. temp;~~as~
dolas n el dVl nt ,en la propna Lun'!, con muelto efHercol-, y y t~r la~ ..
ri go-quando huviere nccef. idad. Ocras hareis m~s tardias , fi las
Il mbrals en Noviembre, halla medio de Dl zi mbre, y las traC·
p1anrareis en Enero, 0 F brcro , todo en Luna vre;'a ,..con mudto
efiiercol', regandolas, camo arriba efi' di ho.- y cr cl feais, n. elT ..Mi/dill.
eehugas blanGas,. y d licadas aigu nos dias antes que las-. avrm 1lDrentino.
d' cage!' para corner, les atar is tod~$ las hojns juntas al' cabo de
.rrib-a , y de efl:a mao ra feran blaocas,. y Jrnda-s. TambfeQ hareis CDltfmelLJ,
la mi fmo , fi las cubris- de are rra ,har islas grudJ'as-, y. buenas, fi Jas
plantai cla ras; y. quando hici(lren rronC'o ~ las carra reis la mas tier-
no' d'e enmedio mu)" li el' mC'otc" poniendole enàma un peda~o'

dIe tej.a , para- que 00 eehe pimpollos en alto tellieodolas apreradas,~
yafs ta! f1 r1 forzoro dc:rramarfe par los lados. Hareislas apiiiadas,..

redon il f}, 'luilndo las q,uerre!~ ua[l?la!.ltilr ~ lu mondareis la
~a~ -

\.

6" LinD pr;"'tr'~
c agua Olt tiempo dei regar, y las enderezart Si quereis: cotes que
{; an Duenas para la PafC!1i , J~s.rembrareiSi por todo el mes de Ottl1
bre .) en ~untl vieja , y las:trafplantareis guando conocereis fcan har-
to g rueiIas , y en dicha Luna, Jo demàs h..reis coma dU, dic'ho con
las otras, fino que efias en el trafplafltar fe han de poner mas apre:..
t~das , por 10 que de efias AIr aJguoas que efpigan , las quaIs cao
, ent: ~ogerlas antes que fe pler,dan~

i ~uereis ha~er ocra para camer as para las venc1imias , tas
fe brarets cl m dlo Fcbrero , hafl:a media Mano, en Luoa ic
;a, coma em dicho, tta[plantandolas guando .conocereis ~ ràn
bucnas para e!lo " con efl:icrcol al Ccmbrar ~ y trafplantar; 10 de
màs ",omo efia dlcho en las otras• .AIgunos ay ,gue riegan las ~oles

con agua Caltlda .) para gue [can mastieroas. Otros fiembran fal en
,ima 1~ (upecficie de la cierra ,0 ccnju bien pa(fada , para dçf, nde
JJils de lm gU(ànos , y oua potilla. Las cales no quieren fer traf
ptancada jucHa de algun Cartniemo,o vid , ni tampoco el Carmien
ta jun~o Jas cales, porque tieQen grande cnemil1ad Ullas con alras,
que efl,ando jumas fan infruttiferas , y efieelles; de cal man ra,
que fi guifais cales en unll alla, yechais vino en ella , nunca fe
cocerin , y u bien el que quiliere bever muçho vino fin mborra
cbarfe; coma prim,ero .cales crudas , la que aconu bran los
n aRes, guando quiereR ganar ;oya ~ mas bever. Tampoco quie
reo fer p~anradas cerca dei oregano, ruda ,y pamporcino, por..
que no hacen ningun provecho:> antes participan de la malignidac1
dellas , coma vecinas. El horte1ano cuydadofo , no deve fufrir 1:D

el nuer.to col ~o1'fampida , ni ta'Ppoco rcgar las yerv s con Uôl,

en la guai fe ayan lavado cales, ni coeidas , ni crudas, porgue la
dafia ~ueho! El buen hortelano , .no [010 ha de procurar tener co.
les en fu huerta para todo el ana, para el fufl:ento de (u cara , mas
aua p.U3 algunas en~ rmedades , de gue fe puede va1er ~ Par tan-

, -ta fêp.a ,gue el primer calda de las cales rajas fin [al , lirnpia el
'Para el [lu- cu\:rjl9, reprimç la toz , y ac\:lra h voz. Las cales .herbidas dos,

xa dellJien- 0 t.re~ veces , reprimen el fluxa dei cuerpo. La lcxia hecha d
" ceni:za de cales) es buena para limpiar la cahez.a ,y ara zahu
e~alJa 1a mar los pechos. La decoccion de las cales devida ~ aumenu l~

,a~4 r leche à las amas. La çeniza dellas mczc lada con clar.as de bue.
• vos rana la rompcduu. El emplafl:ro deUas ~ocidas , y mezcla..

è.1S con las- heees. dei vinagre, y dos yemas de huevos, batidos,
èdncorporados con nn poco de vinagre,ro(ado , es grande remc
dio para quitar fubitamence el dola! de la gota. Pilra aclarar biel1
dé! oha) y Cu ciedad una oUa de col1rc ) Il d 1 etai, Il de otr

coCa
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pollo, deI media) mctiendoles Una texa ) cS un pedazo de texa eo·
medio. Hareis las pcnca5 de las azelgas grueffas, y muy fabrofas,
ft las Cembrais en buena tierra , cavada ) y beneficiada, y defpues Sofsi(j.
que avdn nacido, las ircis quitando las hojas mas baxas , y las Mifaldo;
que no fan de provecho; y quando cl tronco ir~ crecicndo) las
cubrireis de tierra ) de tal manera l que no faquen mas de un pim~

pollo) y fi las efiercolais , y cavai ~ mcnudo , os claran las pencas
mas grudfas. La azelga comida, limpia el eftomago. El zumo de Elle Itn'
fus hojas rorbido por la nariz, purga el cel bro. El mifmo ZUmo ma- S " ~-
ta los piojos) fregandofc con cl la cabeza. La ra~z de la aZe ga co- p . ~d pr ..
cida entre las cenizas ) y comida 'luita el vaho del ajo comido. Su m: ~
ralz calienta , y puefta en el vino , al cabo de tres horas , la cOllvier~

te en vinagre.
~ El peregil fe quierc fcmbrar en el Marzo) en Luna vieja,

quiere eftàr mu)' erpero ,y fer rcgado a menudo ) y no Ce trafplan- '1'!regil
ta . Y hareis quc haga las hojas aAchas 1 y crefpadas ) fi tomais de fu
propl"ia Gmiente, tanta ) quanta podreis tomar con très dcdos ,y ia Florentino..
pondreis bien atada en un drapico viejo , y defpues la pondreis cn la
tierra ) cubricndola de eftiercol , y regandola de prefl:o. La meCmo 'Porfa~

harcis fi la cavais al contoroo de 1 s rakes , ponien paja ) y re-
g.lndolo. Tambien hareis que fca muy alto, y grand ) que cauCe ad. E.ftel'an.
miracion) to mando de fu fimicnte propria ) y dei mirmo afio) yen
IJegando el Vcrano la pondreis par un poquito de efpacio en infuCion
con vinagrc en un vafo tapado ) y luego la pondrcis en la tierra , à
la quai mczc1areis un poco de ccniza de ha aS , regandolo à menu~

do , y cubriendolo con un pano , li otra cofa , porque el calor no le
h ga dafio ,y defte modo cre d. admirablemence. Sus hojns ha<:ien_
do empla ro de ellas con miga jas de pan, cura el fuego paftoril. A
las muger s nace perder la 1 che, ufando el mafcarlo con la boca.
Es bu no tambien para cl mal aliento d la boca. La decoc ion de-
110 ) es bucno parOl. la orina , y tambien para facar las piedras de la
vexiga , y para mitigar el dolor de la colica, y rinones ) con la fo"l
m ntacion llo) cncima e las partes dolorofas.
~ S mbraràn las borrajas par la Pl'imavera, y en el mes de

AbrIl) Y pOl' el Invierno,por el Agof1:o,y Seeiembre) puedenfe tranf.
plantaI' cp todo tiempo, (u Cimience Ce cage media madura, pOJ4ue
falta defpues fuera cl lia. Sus hojas tiernas ,y fus flores firven para
omer en la enfalada, La bon-a;a acrae alegria à la perrona gue la

cO,me ~ menudo : El (aida dt eUas lirnpia el cuerpo ~ Su ral2:, y G
mlente coeida con vina) hafta dil"minuhfe la tercera parte, es bue- fil '
~o eara las tcrcianas. La decoccio~ d Ua bevida con vina, quita la

E • mç~
•
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ralces ; y las untareis defpues con efiiercol de buey frefco , planta "'"
dolas, y apretandobs bien con la tierra; dcfpues quando cmpcza-l
r~n à brotar , cortareis los pimpollos con un cuchillo bien afilado,
poniendalcs encima un pedalO de' teia ) que no eftè envidriada ) y
el nego quando fuere neceffario ; Si quereis [can fabrofas ) procura

7'Drrt'~ reis quando las plantàreis, de apretar los troncos de abaxo con
'PaUario. efHercol. Tambien las hareis olorofas , fi tomais granos de naran

jos) y los mezc1areis con los de las lechugas ) fcmbrandolos todos
_ . - jur:tos. La proprio hareis , Ci poneis dicha Cimiente eo remojo par

.•Para mge~ algunos dias ) con agu-a olorofa, fembrandola defpues. Harcis en una
J'zrentmale- lechuga muchas yervas ingeridas, quitandole las hoja mas baxas,
~buga orras y cercanas de las ralees, y en cada Ingar de ellas ha reis un aguj 
yer-pas ro en cl quai pondreis , al uno Gmiente de albahaca , al oeco de

natluerzo , al otra de oruca ) y 1105 otros Gmientes Cerne jant·s , to
das juntas, y dcfpues las cubrireis d ticrra ) y de aqui faldrà un

- D[cfi~; troncho de lechuga ,adornado ,e ingerido de muchas yervas. Tam-
-bien hards lechugas, que tengan olor, y fabor de muchas mane-
ras toman 0 c. iercol de oveja, li de cabra, y aql1ellas pelotillas
las ireis vaciando p r dentro , y en dicho vado pondreis la fimie -
e de lechugas , de naftuerzo , albahaca ,oruca , y de cabanos , ude

otras Gmientes ) todas , juntas ~ y bien apretadas ,metiendol d!"
pues en la tien'a , y hacienda los hoyos bond.os un palmo , .echareis
en eHos efiiercol bueno, y poniendolas peloullas en los agu)eros,que
[eOin claros pondreis tierra encima muy fla a, y ligerameore pucf
ta reaand~lasà menudo; y quando eftuvieren nacidas, il' isles cf..

) tI \ d'l' '1 dparcien.do efticrcol a menudo, y con mas 1 Igencla e agua y e
efia fuerte nJceràn dichas lechugas con las demis Cimientes ,camo
arriba eft1 dicho. Oeros acoftumbran tomar de las pclotillas del di
cho eftiercol , y para mas facilidaJ ) haceo de muchas dellas un.a
ma{fa, y ddlas hacen pelotillas? y dentro de.ellas e~n~uelven las dl
chas Gmientes, y todo la dem1S , como arnba db dlcho. E.s la le..
chuoa Fria y humeda en tercer grado. De las leehugas fe hacen m y

'Para p~()- bue~os re~edios; la {imiente dellas cocida , y comida con cald )
))~car (tlen~. \ . fi - 1 - d 1 d 1 h dprovoca:a fueno; la Imiente po VOClza a) y mezc a a con ec e e

muger , ( que aya parido hija) y con yemas de huevo, firve pa,ra
hacer un cataplafmo en la frente para los que 00 pueden dormIr;
la decoccion de las hojas de la lechuga con agu? de cevada. ) y be-.
vida fregandofe los llechos con las manas, da abundancla de le,

"che a las mugt::res. • .
~ Aze1gas hareis que feao blancas , y grueffas) cubn~odole~ la~

Iatees con eftiercol de buey frefco ~ 'J cl [pues le~ cortarelS cl pl
~
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dcfpues de fer plantadas, 9ue no p~(fcn ,diez) li doce d,ias, p\orque en
cfte tcrmino fe mueren.àl h s ralces j y deCpues harao rJlces nue
vas mucho mcjores que las otras j no [e deven plantar muy hon
das, [010 efrèn cubiertas rodas las eabl:zas; en el trdfplaotar
no guieren ,mucho eClicrcol , y el .rie"o fea à mcnu 0, y el~treca-
var un dia a la [emana) y advertld} que 'lu lido las regJr IS , fea
dia c1aro , y fer no, porqu à no f( r afsi ) no Cc hacen tan gru (las.
Para tloer buena limiclltc, quanlo fu rer filzonadas) tom.trei delas
ma g udfa ,Jas que os dicre guno , yen <:1 mes de Noviem re las
plantJreis, las guales dbn à alir de la tierra veioce , hafla treinta
dias, y guando eClè cl grano en Cazon ) 10 cogereis , y la conferva-
reis con las mifmasbolfas , halta ljuc los avrcisJe fembrar. Las ce- l'tttaCDlI

bollas eonfcrvareis fin grillaI', ni corromper ha a el mes de Mayo, /er"Pattas•
tcoiendo cuydado cl l' coglrlasen el me de Agono, à SetiemlJre,
quando efl:cn cn fa'Zon , dia enjuto, y Luna vieja, y 'lue no fe gol-
peen , y las pond reis al Sol para gue fe eojugen , y gue no fe mo-
jen; dcfpucs las pondrtis en una cuba dcfcubierta de un cabo , po-
niendo uoa era dcllas ,y cal viva encima delJas ,como fi fuera faf,
figuiendo el orden, har a que eClèn puenas por cras.) uoas encima
de otras) y deft. (u rte fi con[crvar'n. Tambi n ft confervan G
1.15 ,fc Idais con agua calienre, y de(puc:s hacerlas [ecar al Sol, y
cl'ljutas que fean , IJS poodreis en cirnade paja de cevada , que no
fç toqu 0 unas ~ otras. El que urare de corner cebollas tiernas
con miel en ayuoas , vivirà mu)' fano. S~)O mejores las cebollas
para medicina) que par~ corner dellas. El zu~o dellas hace rena~ Veanfijù
cer los cab 1I0s ,y Il mpla la fordez de las oreJas. El ZUrno dellas "Pirtlldes.
coo el hino;o cura la hldropefia ,con el tiernpo. Su zumo [orbi.
do por la na riz ,purga d c ebro. La cebolla affada eo las a[-
guas, y comida cura la toz. Tambicn amaflilda con manteca freC..
ca ,cura d dolor de las alroor ranas 1a cebolla blanca picada, y
mezclada con jabon, es linguIal' remedio para toda quemadura~

y ha . parr; r prelto el dolor. La cebolla amaffada con miel, y
f ,es gran e rcmedio contra la mord dura el perra rabiofo, y
otro animal femejante ,y mzelada con enjundia cl gallina ,quita
el rnpeyne rubio de la cara. Fioalmente las cebollas co iaas ~

las afgu;\s) y mezclaclas con levadura) y azcyte de azucenas) ha-
cco madurar gualguier hin hazon ) y otras efp cies de carbun-
clos.
~ Los puer 0 rem al' i en el mes de 1arzo, en Luna vie;a Puerrol

en tier orbien la rada, y medianam nte eClercolada,v tam~ieo mas (t4s[ecretot.
t mpra s, ~n el me de Encra, y F bre 0; fi 1 s quereis pa r:t el

1 El. Vera-

CAP 1T U LOS E X T O.

SECRETbs Vii LdS R.A.TCES , T C..4BEZAS DE. L;ÂS
yervas de camer.

Ce~oll4S > TOdas !as cebollas que fe quier n para guardar , (e ficmbran n
yfHs{tcrercs el m s de Encro en Luna vie~a , l'or Gr temprnnas; tambi n fe
plantay, y ftembra~ en Febrero ,y marz0.2 eo tierr bueoa, y bien cft r
Irafplantar. Jada) y es bu 00 paner eniereol de palamas, ude gallinas , poni •

dolc:l en remojo con agua aigu nos dias, y defpues con ello nercolar
l derra, donde fe tieoeo de (embrar, y {e guierco regar ~ meoudo;
y para guardallas dei frio, y 1ela as, hal'cis los rcmedios que atràs
fe han dicho , y quando v rds qlle fean bucnas para trafplantar,
Gue 'fed en el mes de Abril , à Mayo , ( que quanta mas tempra 0

le., ferà mejor) ei eortareis todas las .rakcs) para que las ngan
4e nuev , regcll dola$ luego ) y Gno fe 1015 cort is J no las t gu .

dt:

6& l..i~" primerD.
7'artr las 1 l' 'n. El cl d •. me aoco la , y trureZ3. zumo clin) y e puerros ) y de percglt,

terclarlas ,y 1 cl '\ d cl
1 l ' meu a ct CQn vlno} 0 con neyt calm n ras dulces , es [upremo

me anco la , cl' h ' cl h '
1 . reme 10 para acer veOlr los rec os a Ls mugeres) cle~pues del

Y J(lcer l1e- 1 f cl r . cl r .. Id b pano } que es a egun a COla que tlcne e lahr.
niT e rec 0 ~ 0 f, 1 ..,1 ruca es un. )'crva muy requeot'lda para comer por co(a-
a ilS mr4ge- 1 d 1 ,1 1 1 .a a, mezc alJél con c lugas, para templar la frl31 ad dedias. Pu cl
'l'es que es r b r. 1 l ' 1
l , .J lem rarH: n e nVlerno, y e e V rano p r 10 que no tem el
a [egunua f ,. . N"

d
no) ni otro ayr Imp0rtuno, 0 qUlerc mucha el (er cultivada,

cora efJp"es . n.' l ' r_ J' pero gUlere eUlereo ,y tlerra muy amoro a. La oruca no fc cvc
e ~I par~o. corner ~ fo~a,s , por el excefsivo calor gue tiene , y para efl: fc le dà
o uca'Jus por compama la lechug ,para t mplar cl cJlor 'lu ti ne. Es bu ..

fecreros.. l' l' d C d 1 fl: .1 no pata a onna ,ap Ica a en rorma e ernp a ra oClma la oatura.
,!,"ra d o'l Dicefe que tomadas tres hojas de oruca , picadas, v am (f.,da co

..rmll
d

'tYb ft- oximiel , y bevidas , es grandj[simo remedio cont~a 1.. ur za d 1
re a e 4- mal de pazo.

:{a. d ~ Cardos para corner hareis que feao dulrcs olol'oJos, y fua-

fi~ r OS ,[111. vçs ,fegun 10 dice Miguel Mifall10, pOl)i ndolu fimient 0 ternaj ,
. ecretas. 1 h . 1 \ d ,. 1 1 fi'rflld con cc <> Olle JO agua e élzucar, 0 en vlno m ze a 0, por e p 1

:Ml • o. d tres dlas , cleCI u la facarei ,y en juta gue fea, Id ~ mbr;)rci~ y;
los tendrcis dulces. Los tendreis ololofos ,p i lJO la fimic te fi

remojo con algun licol' olorofo,y 10 dcm:ls ha reis como lU 'h
Y fi poncis di ha fimicnte en remojo eon h jJS de Jaurel , ~ mbra 
dola defpue cao elJas , tendran clicho 010 ,y r. bor; La pro ri

dl'eis experimentar en otras fimie.nt s.
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har1 dano la polilla de los huertos. Dicen los Medicos , que los ra- Theofraflre.
banos no [on buenos para la (alud , mas Ct luego que los huvieren Eftel1an.
comldo , comieren un pimpollo de hifopo , tomillo falrero , ude
oregano 0 fi la comierco ;uotamentc con ajo, s bueno para la fa-
lud del h~mbre: 1 zumo de (u ralz puello en las or jas) es bueno
para el zumbido dellas : Sus ho}as cocidas en luga~ de col:s refuel- Tie~ edife
ven la opilacion del higado" y deI ba:zo, L Cimlente d~ rabano, rentesl1ir u~

Picada , y amaffada con vina blanco, cs fingular remedlO contra d
, d 1 d ..' d es.qualquter [uerte e veneno, u e ponzona , y no menas e otra.

enfermedâd l'cligro[n. Su ratz comida en ayunas , preferva de qual-
.er ponzofia. El rabano puello en la pipa dei vino, 9ue ["be ) le

quita todo el gufio malo, obre tO 0 et rabano es un c~erto reme
dio contra el dolor de los rifiones , picdras ) arenas ) y dtficultad de
orina beviendo man na ) y tarde vino blanco bueoo , en el qual
huvicr~n dhdo infuodidas cortezas de rabano, par efpacio dt
oeho haras.) con la quarta parte de hu {fos de niefpolas hec os CIl

polvo : Para fio l'Dirmo fe pu de urar muy bi n ~~ vin.o , cn el
quaI aya avi 0 polvos e rabanos [ecos) pOl' efpaCl? de tlenrp(~: El
uro) y frequeflcia cl 1rabana , hace tener ~ undanc:a de leche alas
rnugeres que crian, y on mas abundancla ) fi Vl n d 1 agua,
enla quaI avràn hcrvido rabanos. , •. _ •
~ Los ajos fe tienen de fembrar a medto N?Vlembre, en Luna ..,l.Josfi sr.e~

vieja ,quieren la tierra feca, y no humeda, nt muy gor a, y 6- cretos;Y"P~r~

no los [embrais en Noviembre , la hareis en Enero ; pero fon tude-s!
mejares los que viencn tempraoos, par ue la oiebla que hace
cn el mes de Mayo, les puede haccr dano) par [er ri grand j

~ mbien los plantareis, que del uno al otro aya efpaeJO de qua-
tro dedos: Con los ajos gue vicnen temprano, eo el Noviembre
podeis fembrar fimicnte de efpinacas , ude lechugas , que f~ !lacea
muy bien ent~ ellos. H reis los ajos dulces .) fi quando }QS pTan
tais echais juntamente con ellos hudfos de azcytunâs ) u de las
heces del azeyte. Si querei$ gue fe hagan mas gruetros de 10 acof
tumbrado les cortareis , 6 picareis el pimpo la que fac~n fuera

o los pics quando [can me io hechos de <:abeza, y fi quereis
fean ulc s los fembrareis, y cogcreis todo en Luna vieja , C)uan
èo efiu iere cfcondida baxo d 1 rlzonte , y e 0 avrl de fer en
tiompo Cr no, y [eco y [e conrcrvaràn mejor ; Tambien Cc con- C01Jftr'lai
fervan con paja ) 0 colgado al huma) , puellos en agua ~Jada; ajos. .
pero los que quer i ara planta r , no los pondreis al hnmo, ni
en agua falada, pOl'q no naècrian. El ajo comido crudo , dà, Y

e un mill olor ) y hedl nd~l. la boca , y ;Csi defpues àe ~verlo
EJ comldo

6 L;~ro primero.
Verano , yrecoger Gmiente dellos los plantarcls en Mayo, y Ju:'

, nio, y para t~ Invierno ) en el mes de Agollo , Setiembre ) y Oétu-
M i/aldo. bre: SI hacets agujeros al cabo de! pueno con un punzon de ca
'l'ara b.l- na) u.. de palo ) y dichos agujeros inchis de fimietlte de rabanos ) u

ter ptlerros de pepinos ) cubriendolo con tierra ) [e ha l'an gru ([os) que caura..
gruejJàs.. d. admiracion. Tambien Ce hadn grueffos ) tomando de fu fimicA-

Para q:li- te) quanta podeis tomar con tres dedos ) y atandola en un drapito,
far el mal la ponclff:is dentro la tierra , cubierta de elliercol ) y tierra ) y re
alie~r() del gandola, ver is que toda aquella fimiente Ce unirà , y harj un puer
pllerro ) y ra muy grande. E.I que antes de corner pucrro ) comi re cominos,
Mordedm'a harà gue no. le huela mal el aliento à puerros , ni charà mal v _
dei tlJÛmal ho dél aunque comiere quanto le dier gufio) porquc 1comino co
'}Jfl pnofo , mido apaga ) y qu~ta todo cl mal 0101'. El puerro caliente) yaplica-
fiu:rode fin- do en forma de empla(èro encima la mordedura dei anim 1ven no
gre de la na- [0 .) es excclentifsimo remedio. El zumo de puerro mezclado con
Tiz, difivttl- vi-nagre , reprime el auxo de [angre de las na riccs , fregando[e la
zad d~ laori. frcnte con ello : Su Cimiente picada , y bevida con vina blanco, cura
'/la , ayudar la dificultad de la orina. Tambien fu zumo bevido con vino blan~

al parto de 0) ayuda al parto de l.ïs mugeres, Dicha Cimiente picada) yamaf
las mt-:geres, fada con mirra.) y zumo de lIanten es fingular remedio p ra los
(7" " que efcupen fangre , y para clfluxo de [angre dc las narices.

miente deI puerro metida dentro de una cuba de vina, guard rà
que no [e gafl:e, y fi fuere gafiado la bolverà en [u prim r

Ral,arws· bDndad.
y fu.s fB.u.e~ ~ Toda el ano fe pued -0 [embrar rabanos) mas fan m jores
tos. . la que fe Ciembran en Julio, y ddpucs los cl \ 1arzoj no qu' r c[-

tiercoI , fioO-qu!: la tierra efl:é muy bien movid y honda ,y
Cardano. de f.embrar en Lun vieja,)l quicn 00 los quiere para'vender) baf

Florentino. tar' los uembre en re la cales, O. cfpioaca , 6 con los na os; y fi
- quereis fe hagan grueJTos , c gcreislos guando e{\;' n altos, coma cl

dedo, y los trafplantarcis en fulcos, poniendolos muy cl:iros, y A

do! s recalzando con tierra. Si guer is f~ao dulces, pondrcis [u h
miente en rcmojocon cJarea)o ino alogue, bccho devina, y m'
è con zumo de paffas, 0 con agua'de <Izucar, h.acien al nju ar,y
defpues de fembrarla. Harcislos muy grandes, y mayores d lo-que
acofl:umbran fer, fi los vais col'tando todas las hojas ) ha (la que gu ..

'1YJifltldo. de folo el tronce:, defpues cubr irlos de ticr-ra , y cao hard muchas
• Rabanos veces. Harcis el rabano en forma d rcrpientc,el quaI tendd fabor,
~n forma ae y guno de fal , y vinagrc :J fi la metcis en la raIl. Gmicnte. de linaza"
ftrJ!ient~ defpue tier,ra bien efiercolad ) y fcrà nucno para corner fiA [al) y

vina&..rc! Si femblais 'o~ los ra~anos fiJ!l~e!lte. ~e yervos >~:~IO
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que la dé rra eClè primera bien regada ) 0 fea dei Cieto ,(, manual..
mente, porque fer \ n mejores. Procura reis fcmbrarlos en Jugar
que el Sol les dè bien, y no en lugu [ombrio , porque la
fombra les cs muy contraria) fino fuere que la tierra Cea muy bue..
na >J ferti~. -
~ Sèmbrareis las chi rivias en et mes de Marzo, en J:.una vie

;a ,defpues que avr1 hccho ellleno , quiuen la tierra muy bien ca
vada ,y fi rcolada. Tambien fe pueden [embrar en todos los meres
deI ano ) mas las de t..larzo fan las mejores , y ci mas vircud , y er~

t n todo el 4no en la lierra.

CAPITULO SEPTIMO.

SECRETaS DE LoAS FRVT('lS, f!VE SE COMEN. DB 1.4
yervlls.

eRandcs coras Ce pueden dccir de las frutas .) que fe comcn"'de las
ycrvas.) y c pe13rcmos por las berengu nas, y fe dira de ellas)

que quieten el ,yre ca iente, y templado , que en lugar frio no Ce Btrengt-
hacen , ni 10 fufcen ; quicren tierra gorda muy fiercolada; fiem. ~as , y ftl
bran1i por el mes de Marzo, tomando fu labor; y calcotandola Jecretos,
c n agua tibia no tanto que fe cfcalde ~ y li mbrenJa, y g\lardenla
dei frio , con los remedios de los frios , y h ladas yà dichos ) li fue..
lcn tardlas, tambi n c~ el tiempo dei trafplanrar ; la calor las hatc
~ran daôo) hafta que efièn bien unidas con la. tierra. Algunos pOi
nen entr 1 s bereng naS muchas plantas de albabaca , tomillo fa!..

, Uotras yervas olorofas , para hacerIes perder mtlcha parte de
fu vcnenofidad. Es yerva .) qu quando efià eo flor, le daiia mut:ho
la lluvia , defpues de tranrpuefias ,quando ir~n creciendo , quitea
flles las hojas bax3s , las primeras que nacieren ) y las mas junus al
pi dexcnlas para Gmi nte.) y que t oga el pezon mas larg.o,y que
efièn maduras , que [ca por la fin dei rocs de Setiembre. Las be
re gcnél5 es una planta d muy mala complexion) y de muy matas
c.alidades) pero comeofc cociendolas con buena carne, y;defempon
zoiiandolascon bucn vino. Las pepitas ron malas; dice Aviccna,ba~

blandode las propriedades de las berengenas ,qu àquien ufare mu-
cho el comcrias, le cngendrar~ mclancolia , opilacion en el higado,;
y baro ,gota cor 1) y dl:fma10s; y aCsi fon p ra mas dano) que
pifra provçcno. 'Pepinol ..ca;
~ Las cabezas fe Gcmbran en el mes de Febrero , en las tier- labaZ4s , y

~as templadas ) y e~ el Marzo ) en las ticrus mas fciu ., { defpues./ûs f~'retos.
E+ que

'. __.' Lillra prl"I4r1~
(omldo) com reis hahas crudas : Ocros para 10 mifmo ëom n ral.

R d·' ~es de acelgas', axodas entre las ceni-zas) à conlen pcregil ; 10 mc-
eme lO) }or es no comedos crudos , y fi los quereis corner, fregad con 110$

,.r~çl !l.{(s.. cl plato en que aveis de comer y fentireis fu gufio co la comida
~n he~ion~éz de! aliento. El aj~ (omido en ayunas, es un prefer a~

iVO ,0 lnaca para los rulfitos, en tiempo de peCl ,y ocras ea..
fert.ncdacks peligro[as , particularment con ra wda l'rnlnera de POIl

zoiia, y veoeno. ~l a)o ~plica~o cn forma de emplaClro eoctroa la
o~dedura dei perro rabiofo ,Q ferpiente , cs fingular rem clIO. La

UOClon h.ccha de ajo? Cal) y vina re) mata los piojos , y otra co
ras feme,antes. Unglcndofe las plantas de los pics, corpon , y pul~

1Os) con granos de ajos ,bien amaifados , y mczc1ados ) è incorpo-
rados c~n ~njundia de puerco , cura la toz vieja ~ contF 1dolor
de las dlentes , quando procede de frialdad, no ay cofa m jor, que
wener en la. boca cocimiento de a)o, ceho c n vinagre , à tcner
cntre .los dLent~s dos, & treS granos d' 1majados COJ1 vinagre. Es
amblen lemedlo exce1ente contra las lombrice, de los ninas) ha

cerles coroer ajas con manteca frerea , ' hacc:rlcs un mplaClro de
proprio eocima deI efiomago. Para que las avc:s no ~ co an 1

f t~ de oies, cs bueno colgu cn cllos mucba c ntid
. 2 . de 3)0$. ,

'J fi S fii-:;~ Podeis fembrar 7ahan~rias en el.mes d~ Julio).c: Luna 11e
fIn , en el mefmo quarto; q 1er n la t1 rra b1en 010 Ida) y cft r-

! colada , y no quieren fc:mbrarfe muy e(pefas , que no fi n junt
oas de otras ) para que fe h-alan grandes, y grudfas, y lbs fi
'? bu.eoas pau la ar Cma. ~ ambicn pod is fembrar , n 1

pruIfav ra, mas feraD mejorcs las deI Ocono. i qu r i que·"'r.:~~Ar
r 12. fea ~ ff.a) conviene q las aodeis cortando las hQjas, par

efièn mas claras. Las zahanorias , tanto las domdlic , gu nt
las !ilvefi , fon buenas para la orina , y quitan cl dolor de la c~
.c.a , y pr-ovocan el menfhuo ' bs lDugeres. '

~1)j 'J/tu Nabos Ce devffi [embrar en el m de Julio, eo Luna 11e..
ffret:f ml.) eh el mifmo quarto que ha h chô el lleoo} y feràn lcmp

, nos, porque toda horcali7.a tcmprana véllç mils que 1 tard~a co
ma dice el proverbi0 : E.l bl/en nabo) por Santiago rime CAbl1. T ilm
bien 105 poifcis Ccmbrar la Luna antes.) lt defpue') y quieren la
t' rra muy bkn cavada ,y ouevamente movida; ru firnièntc no fc
deve guardar mas de tre: aûo$, porque fi fuc:re m~ afl la ) no pro.
duce fin coles, y afsi quandt> los Cembrards procorar is mezolar..
Jas con tierra menuda .) porque 00 fe Iiembren muy efpefes, y fi

fJa~re~) los ilvre:" e larCÇ.~ ; l' !!j~~e paf~ fcm ra los
~
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garda- , de tal maneea , que venga à empar jar con la mifma tiec ..
ra teniel\do coo cHas el cuydado que fe aco! umbra tener , y cor
taries los cabos de los pimpollos , y ~ella ru rt> os daràn prefio
fruto. Tran~figureis las calabazas, y pepinos en gualquier figura, C l bâ'. .
(, farma , haciendo unos mol des de tierra cocida , en los qpales a ~ 'ta;~
cne la figura fculpida, que quereis , y dentro dellos pondreis y pe?lndos Je{l,.

. \ . '11 ~ d cl [ ~. h figuril os.una calabac1ta , 0 pepin1 0 pequeno ) cerran 0 e pues bile 05 •

moldes bien y atados que no [e puedan abrir) y la calabacita ir~
creciendo dentro del molde, tomando el modelo que avrà. fidOJ
efculpido en cl ; y fi quer is que [e hagan largas, las pondreis en
cl cabo de un canon largo de tierra cocida , y lê idn al'lIgaodo
par dentro d' 1, rambicn romando una cana grueffa , y la abrireis-
oe alto à. baxo por media) y limpiareis los Dudos de dentm) bol~

viendola 3: juntar , y atar bien " 'lue no [e pueda abrir por ningu-
na parte, y le pondr is dentra del cabo una c..lab~ita.,. 6 pepini-
Ua, y como irà creciendo ) fe irà alargando par ~tto'la ca'fia,.
ocupando rodo el acio della. Hâreis Jas calabaz,!s purgativas para

1 l ' d . fi lViifalJo;·purgar c werpo lumaoo ponlen 0 las pep1tas par c pacio de dia" ",.
y noehe en Icmo;o , con ruibarbaro , ag<1dco) efcamonea , colo- QJ~mH 14-
quintidas, (, con otras mcdicam mos fimp es ,-y purgativos, todo no..
mezcla 0, y ama{fado, d fi u s fcmbrar is clichas pepitas, y os. .
claran calabazas purgativils, ConfervareisIas calabazas tiernas, que- Cala~4"{fl1,
brandolas à quartos, y las c hareis encima agua hervicodo , dexan- pltrgatlV4sr;
dolas fpue~ resfriar ro a la nocbe) defpues p crias en un vafo
con fal , y vinagre, dondc Ce confcrvarin mucho ci mpo. Tambiel
Ic'confervan par todos los mefes d 1ana) colgandolas todas verde
con UIlaS red s ;) à Iazos al cceho ) 0 puenas eo unos aradore. Las
c:üabazas no [o. tan ma~as, ni vif( aras para corner, como.tos pe-
pmos. Los MedIcos la~ tlcoen pôr (o[a muy bu na para mitigar el rirtutlu.
ardor e la calentura , y la [ed , y refre(car el c rpo) ufando rnuy-
il cnudoe) Zllf!10 de la calabaza cocida Gn agua en el horno., con
una oila nucva de barra.

Requiercn los melones et ayre , y lugar calientè mas gue,
no' evenfe fembrar en el mes de Marzo en Luna Bcna, coma Melonesfil_s

las ca u;lza y con !':J mi ma tierra ) y diligcocia que Ie ha didlO [eçretjl~'
arriba: a fi qu.iercn taC! aotar, flno [uere con la mi[ma tierra,
y gu Cea _0 parte doodc 1Sol les dè todo cl dia; QgierenÎe regar,
fino fl\~ra gU~lO 0 'lu rràn mpezar ~ madurar, f>i1ra que (ean bu ~
nos) y 0 dex r is à cada planta uno ru ren dos, balla tees: AAres
de fembrarlos , av is de ponet: las pepitas en remojo con :lIgun r -
cor:t qUf; f du!c , dos) 6. tl' s dias ,) y defpue$ [emburlas : .Ha~-

!e!s!~

1

7 1 Libro pr;mero~
que la Luna avr~ hecho ell'Ieno ) en tierra grueaa , humeda , bie l\

efiercolada, y bien cavada, y quieren tcncr mucha 'agua ) y har\ n de
q~an~o en quanda unos hayos en los [uleos hondos de un palmo)
hlnchtdos de cfiiercol, con poca ticrra mczclada , que cf ho yo de
el t?do no [ea Heno ; dcfpues pondreis en cada hoyo cinco , ô fei,
pepltas de ~as dichas c.alabaeas por cl contamo dd hoyo, cubrien
dolo de dhC\"col , y tterra, que [010 cfièn cubiertas encima , cofa.
de un travi (fo de dedo, y yen do credendo, i reisla chando ti rra)
y antes, de (cmbrarlas, 105 pond reis en agua tibia por una no he; y
advcrud,' que el l~gar donde las fembrareis , [ca cn part ~uc l
S?llas de todo el dIa', que no [ca lugar ventoro , y como iran cr _
ciendo , la s ir ii regando de tr-es en tccs dias , y ca vando la tierr
por el contama , y fe haràn mcjorcs ; y las 'lu qu fr n trarpl n-

r ) 10 haran en cl mes de Abri!, Y l·fembrar, y trarplant r [ca
âcfpues que la Luna avr~ hecho elllcno , y ell:o con mucho cHi r
c~l!, y regan~olas de la prapria mancra que Ce ha dicho arriba , y li

('a).aba~M hlclere frl.o:> 0 heladas, las cubrireis con trapos , è elleras) con
Jean grue[ los remedlOs atr~s di hos. Si quereis que las calabazas de el verano
fasiJ largas fchagan largas, gr udfas, y frondoras , tomareis las pepitas el cue

110 de la ,calabaza,y las poodreis en la ti rra punta ar riba con efiier-
Cohmlella. col '''! nego , ~omo fe ha dicho. Si defeais tenerl.:lS muy grueffas,to

mar~l$ las pe Itas del medio d 1viclltre de la cabeza, y 1 s pl n
7' Il' tarelS punta para abaxo: Y fi largas , y. aochas tomareis las pepitas
:p~. ~w. de, ellugar mas al1axo dç el/as,y las plantarcis punta para ba O. Ha-

, 11110. 1:15 nacer las caJabazas ) y pepinos fin pepitas, fi quando iràn cre-
tendo , las cub is de [ierra todas , [010 que faqucn à fu r \ im..

pol 0 de e io, y en bolviendo à crecer , hacer la mi(mo
tres veces; y defpues buelta à crecer , lecort.rcls toda , folo 'lU e
la que avrà fido ClI ierto tercera vez) y que {olo viva la pl nta de
las rakes que avr} lIcf 0 en la tcrccra cubierta de tierra ) defia ma..

C4laba'Zas) nera daral'l calabazJ:: fin pepiras. Si de~ ais gue las calabazas, y peol

J pepinos jép pinas [eao tempranos ) pondreis en unas macetas , à tienos ,è f~
dU tempra Fuer~as de tierra mur bi n palTàda p,?r un criba, à ar t(O, y la meC
I]JOI~ lacelS co buco efhc:rcol bien podndo , tanto que fe pu da am [..

far, y antes de el tiempo acofiumbrado , planta reis en dich ticrra
E piras de calabazas , y pepinos, Y'qllando avr. falido el Sol, harà
cl dia clara, è gucrr~ Ilover , facarcis los dic/lOS tid\os , (, ~rpuer"
tas ~ucra , quao?c fe querrà poner cl 01, los bolvcrcis entr~,

11<lClcndo ello cont1l1Uamente, regandQlas quando ruviercn n c [Sl"
cl de aglla ; y q aodo lœ frios fuer n pa{fados ) toma reis i hos

ie~os ) b cfpuertas, y !os FbnQrC!5 ba~o gc ticfra ~icn labrada , "t
go



CAPITULO OCTAVO;

t:i.' los S"rttos ae Agrlcultu",,; 7 y
n tÎerra) y hac barbados camo muglon que fc entierf3 j y afsi Ce
uc.de trarplanur. Las cabezuelas pequeoas pitra corner, antes que

~e cojan ) han de aver h cha 0 flor , y algunas las confitao , creaI
dandolas coo agu. ralada) y quand? efl:.an en jutas las ponen en bar
riles con harta fal entrernez,dada ) y a[H las confervan ) y. para co..
m r Jas Javan con a gua calt nte d s, 0 tres veces para qutta,r 1<1 [al,.
o litS tienen con vinagre. uien las uCa corner ) no tenurà olor Pirtuùl;
de hi~ado , ni det b:uo.

O ~ è yervit tan conocida , olorofa , y rnedieinal es ïa ru- Ruda,{tH
da 1 Serl bi-en fe cmpieze cftc Capitulo pOl' db ,y dicefe fècretos.

della, que no quiere fer planuda en lugar humcdo) n' irio ) ni 
quiere la tierra gorda ) fino [eca ,y caliente , par fu calidad, y na
tura1eza. Pued Ce fcmbrar en arzo) y t' brc ,-pl ntefe e
uJz) li de mata entera; quando viene ?l cnv jec r, Gonvi
cor aria dO$ Vel:CJ en ~1 ana ~ halh la ra~'Z ) por uc bue1't'OI :1 echa
d nue 0 ) y guardarla. qu no fforc:fc:i , porque fe nvejece ma
preno , y fe rcca. Es 1 r da alient , y fi ca en el grado ereero
Para que la planta de 1a r da rea hermofa ) y b lia ) y n ma..
gucio{o oler , convi ne plann1l1a cl bao de un~ higucra, (, me..

ria en una corteza cl1a, orque [u duh:or tem c la Ole rimoni '
la: DiGcn que dicha planta fc had mas beUa hiochando

ptanta cn a ra de hilb.as 6 en una plan e c boUas quando fc
plant , 0 {iernbra. uanto la roda es amiga de la nigucr
tanto es enemiga de la yerva cicu~, y afsi el hor lano q 4

do quifi re cavar la d,nta : prim ~ fe d ve fr gar 1 manos>
con cl zumo de lOI ruda , porque no le ha a dauo en las ma-
n ) fi acafo 1 tache. Ti ne la ruda fingu1arifsima virtud con-
t rodo g nero de ponzoiia. L..e fe que el ey Mitriclato tenia por pirrudt!d
eoGumbre hacer una medicina de veinte ho;as de ruda , dos higos la rNa"
fccos, y dos nUtces aile'as ,con un ROCO de fal ,para prefervar.
fe de todo gcoero de pon%oiia ; por eno fe deve plantar e{fa plant,
en el buerto En tiel11po de pene no ay cofa mejor "' que traer jun
to à 1;1 fi riz un ramito de ruda. Tambicn par~ facar el vencno de
Un earbunc10 ,0 nacido pdHlcncial, no 4Y cofa mejo ,que
~ter1c c~,ima u~ cJJlplifho be,ho ~~ ~ojaJ 4~ da pic8d'~

SECRETOS DE LAS TERY.A9 OLOROSAS.:t T MiDICIN, 
les mas conocidas.

7 L,1Jro prJ"ur~
reislos dukes ,y olorofos ) poniendo fus pepit'a$ entre rofas (ccai

Siguenfe fembrandolo jl1nto : Si los quereis dulc<ls , pondreis <:n remojo la~
/iu"Pirtudes. pepitas con leche , y mi l , defpues las fembrareis. Algud05 acof-

. tumbran fembrarlas con elH rcol de cavallo, afsi c<llicnte, camo
fale. de la cavalleriza , y ponen las pepitas punta para abaxo, y
cubiertas muy ligeramente ,fin eargarlas , porque Ci emn muy cu
biertas, no nacen : Defpucs par el frio ) y lteladas) las cubrireis
con paja ,0 e{rcras Icvadizas ) quitandol.ls quando hiei e el Sol. El

elon li deve cag r quando empiezc j oler , y quando la cola Cc _

nala de quererfe quitar. Los melon s def, ndereis de los gufanos, y
otros animalejas , fembrando al contorno ddlos oregano ) 0 m r
l'amos della entre las plantas. Si en la ol1a de la carne echais me
Ion, 0 pepino, hari que la carne Ce cuezea mas prefl:o. Si la mu..
g quaodo tuvsere el menfl:ruo) ~a[sare por cntre las pl<lntits de
los melones, 0 pepiocs ) los matarà ) y el fruto fe boll/era amargo.
Los Medicos afirman , que las pepitas dei melon) u dei pepino,
cubiertas de azuear , 0 Gn èl (comidas) fon Cingular remudio
para la orina , y mitigan el calor de los riitones ) y ë[menuzan la,
p~edra.

Nelontt de Melones de todo el ana, y albudecas "' [embrareis coma dU
tcdo el ana, dicho arriba , de lOi otros dei verano ,par fer Lodos de una di 
141budecas. cie) y afsi quieren el mirma regimi oto , folo que ftos m duran

un poco mas en el campo, y por efl:o quaodo ver is qus fueren
grudfos , y amarillos , los cogereis fin golp artos. Las albudeea
cogereïs quando les vereis alguna amarill z ntre cl verde que tie
nen, y los confervareis coo pa ja de avcna, 0 colgados al t cha» alèa
que los-querreis corner.

r- ~ Las alcachoferas te plantan de la mifrna planta, y Ce pue
'.Al+ltçbofas. den hacer en todos los meres del ano en Luna vieja; quieren efl:ier
-----..... col en el tronco) y el riego à menudo fino 1l0vieOe; tambien Ce

quieren ennecavar cada mes. En llegando el il1vierno en tierras
frias ) las cor tareis ~ la ralz eotre 40s ticrras , y las ,cubrireis de
clHercol para guardarlas de bel das ; d fpues eo la pnm3vera h 
ràn muchos pimpollos , los quai s qu1 titreis fino fuere uno, U
dos los demàs rc pueden ptantar. Las mugeres que crian no devcn
com'er akac.hofas) n~ otra perrooa defpue.s de aver comido leehe,
porque es uno de10s materiales gue quaxal la Icehe.

';tlcaf'pr41) ~ ~lcaparras ron un aS plantas,quc reeUicnden mucha por tier~ ,
fus [ecret()s. r3 ) d'tas na.cen en mucbas p :-tcs por ru naturaleza , corno en Ma..

J rCil-) y fe hacon en lugar feco, y pOl' los muros , y cereas,
n 'eo de no , y C'ambien fe plantan d ram , qqe fiC: fi d

CR
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Sient

7 lihl'(J'prlmdrà:
a~a(fadas éo." urï~ poëà de levad~ra , ma-nteca de puÛêo J ëeboIla';
hlgos., cal YlVa J labon '. canta~ldas, y un poco de triaca magna)
todo Junto. El agua defhlada de la ruda ) con vina, y aaua ro[ada
de todos partes iguales >no ay cofa mas excc1ente parabel mal d~

r- los Ojos.
. .Axen'{o!, ~ En los huer~o.s fe planta el axenzo , tanto par fu olor, <juan";
fus (ecretos, ta por la mucha uttlldad, y provecho que dèl fe faca para la falud
y lmtl4des. dei cuerpo. Efta yerva Uamada axenzo , à abGntio entre muchai

,. cirtudes que tiene ) gue [on infini tas) y admirables: tiene una, que
conforta cl efromago , y d 110 (e hace un vino admirable para eao
que fe !lama vino ~e a~cnzos. L~ decoccion de [us ralC'Cs ,y de l'
grama, con algunqs plmpo\los tternos de axenzos , cura la .niguez.
Su con[erva hecha de u'na libra de los cabos tiernos dei axenzo, con
tres libras ~e azucar, cura la hidropecia antigua J ufandola amcnu
do. Las hOlas deI axenzo puefras en la ceniza , y mezcladas con un.
guento rorado J buelve los cabellos negros.

~all1ùt fuS ~ Se planta la falvia det pimpollo della, en la Primavcra) y
'Jecreto/ y en el otono ,(us ralecs fe crian mucbo con la ccniza d la colada,
:Flrtudes.' conviene ptanta1'lajunto de la ruda, para defenderla d las fcrpi n-

. - tes, que fr quentan muèbo 'uoto della: Tiene la falvia una
-gular virtud ) que conforta los ncrvios l'ompidos , y Racos con un
vino que fe luce en db ocaGon> para los que efl:an tocados e dicha
enfermedad. HaceCe tambien un zahumerio con decoccion de falvia
para la perleGa de las manos , y de otros miembros. Para bol
ver el apetito de corn l', Y limpiar el efl:omago) lIeno de malos

llDlC:lrCS, conviene ufar amenudo de la falvia en la olla , y Dias
otras comidas.

Ter"a bile. ~ La yerva buena , vive bien de los pedazos de fus rak s , y
,Ut ) fus Je- de los pimpollos planta OS en tierra : 0 neccfsita de cultivacion,
cretos , "i quando die crecida , ni convicne tocalla con yerr porque [e muc"
-pireudes. te , ni Cembralla cada ano ) porque adonde ha avido della, bu Ive

à poblar con mucha abundancia. La yava buena tiene virtud ca
liente, elliptica , y defecativa ,y picada, y puefl:a en form de
emplaHro , conforta la debiliclad del eaomago. Vale tambien mlk
chifsimo para cobrar la refpiracion ,y fentido de los que le han p r
dido, tenieodola en la na riz. Sus hojas Cecas) y !:JevidJs en polvo
con vino blanco, mata lai lombrices de los ninos. El que huvierc
comido Icche , dcyc luegQ mafcar hojas de yerva bllcna ) para im
pedir gue no Cc le guaxc en la barriga, por retener e(fa virtud. Los
quefos de qualquier eCpecie gue fcao , tociandolos con cl zumo de
lia t c~n ru dec.occion ,10$ con[erva~
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~ Sembrareis albahaca e'l el mes de Abril ) y Mayo , en tiera 1 .Albabactl;

gorda, y v'iene muy prefro , yen uendo fembrada, quicre el rie· fus fècretos)
go con agua un poco caliente;. fMimientc ~ntes de Ccmbralla quiere Y11~r&tldes3
efràr cn remojo un rato con vlOagre) el nego della deve fcr fiem-
pre en el medio dia) al.contrario de I:s demh rervas, que fiempre
quieren, y apetecen el uego par la manana , y a la tarde.. Para que
fe haga grande, conviene que le movais la tierra por el contorno
con el d do muy à menudo , y no con coCa de hierro,. que la haga
daiio..

El que fuere tocado dei doior de cabeza) à terne de dUr mo-
l fi 0 dello , deve hufr totalmente dei olor de eIla , porque. en
gendra vehemente dolor , y aun es opinion de algunos ) gue ha..
ce nacer gufanos al celebro ) y tambien alacranes , como aconte.-
cià à un hombre en nue!lros ticmpos , como 10 renere el Medi-
co Juan Hollerio , Doétor cn Medicina , al principio de fu.
platica. La mayor virtud) que ti'Cne la albahaca , es que fi al...
guna muger fuere atormentada en el parto ,. con vehementifsi- J

mos dolores , fi le puGeren una rajz de la planta , con una
plu m de golondrina en la ID ana , parirà. muy ereao con poco
dolor.

Oregano dicho por otro·nombre mejoraoa fùvcfire ) quicre _.~
la ti rra afpera, efiiercol,yagua hJfl:a que fea grande, guierere. traf- O,egaTlu'
plan~ar de pequefias plêntas ;. fiembrafe de fimi nres ancjas ) que {tIS (e""eros
quanto mas 10 fueren, ferà mejor , y nace quando efl:i fembrada en. y l1zrrudu..
treil1ta dias : El oregano cocido con vino , y puefio encima los ri..
nones, quÜa ~ y re[uclve la dincult-ad de la orina· El emplafrro he-

de. oreg'ilno , y harioa de cevada, cacido todo junto , refuelve la
hinch zon. La decoccion deI oregaoo es buena para confortaI' 10'
nervios , y partes debilitadas. Su fimiente be.vi a con vino , prepa
ra, y difpone la muger para concebir. -
~ No quiere el hifopo la tierra gorda ) mas quiere mucho el Hilôpu/llr

Sol. Puedefe plantar, y fembrarcn la primavera) y fi gal' n el Ag r. jècretos
to ) haciendolo fecar ,y guardarlo para el Iovierno. Entre ot1'as ir- 11' rude ) -
tu c que tiene, es, para el efeao de les lomos haciendo caldo Ir s_
<l èl para romalle por la manana en ayunaS'. Diccfe , que ru jarava
tomado muchas veces 'con orra ranta'agua de vitriolo ) 0 capar-
Tofo ) !lace evacuar gl'ande copIa de pedrezuelas de. los riiiones. El
hifopo calienta.) y defeca en el grado.tercero.
~ El poleo fe planta de F.alZ os y tambicn de pimpollo, en cl 'PoleQ'fi'

principio cl 1 Veranp, y flor-ece en medio dei Novi mbre, y pla..n fecretos,
tado \:1na veZ ~ firve para fie.mnre.).. c.ortélildolo una Vtt. en el ano fi ')lir&mte.s

- - - ~
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ta' pôr d uera) como par de d,entra) mata la 10mb ices de los
niiios.
~ Tomillo falll 0 es una yo rva , que l1ace en tierr:ls fecas , y T,'" l /

Iflp raS eogenfe [u fldres ell el principlo de- J<1yo, y las corio as fli't: Ot1tI~ J)
) fl' 1 h r 'r a 'J eyo ..J usmUlJ'ere s las hac n cog r e rI rtrpo, y a ae n II car a la lOmbra fi t '

D. r . cere os '1d 1Sol. Dlchas Bores /irven alSl ecas, y efrncOlrzadas ) par ralfa: . t d '
cn muchas comid s ) y por dlo (; le aiiade en el norttbre [al(ero. l1lr U es!
Gomere con los Gal ,bres d cnfala as cl los miembros ,0 menod\;n-
cias, de los caponcs , y gallinas ) y [e pone tambicn con Jas aceytu-

s , y con 1falar de las aochovas , y en las carnes qut fe confitan,
y pon n en adQvo para coofeeva , que en todo dl muy bucn guno;
y las mugcrcs la ufan por la eo~ rmedad dei dolor de la madee ) ha
c' ndola hervir con agaa, yb viendo defpues di ha agùa colada.El
tamil! rallero cali nta ) y deG ca en el grado tercero..

4Jf ~uicr el romtro la tieera Gca, y pedreofa , hacefe en to- Romero {tu
dos climas , y principalmente ccrcano cl 1 mae. Hafe de plantae ChI fecretos )
ln Primav ra, y Otofto de ea~z ) ude pirnpo\lc hinchado en tierra. l'ir,tlldes S "

El rom ra cs bu n~ en ti mpo d p fie para haeer zahaumctio à la •
cafa po 'lu dicho zahum rio limpia la cafa de rodo ayre corrupto,.
Su s ho; oS ) >B rc b vis con pimienta , y v' no blaneo fana la k-
t .i:'. y amaril1 z de la carne) y lim~ia el hi gada. Su decoccion
CQ f, e il los n l'vias rompidos , y fi cos. Es cl romero caLiente,
fi co en el fegundo gr do.

CAPITULa NO O.

ros· DE L..-tS rÉRV,AS MEDrCIN,.ALEs h .A~
conoÛdAs , y "fadas. -

Azon feràempczcll'los en efle C pitulo por eflas yerva b glo-
fa , y confu Ida mayor ) y mcnor. L buglofa quiere r plan.. Buglofa,[uI

rada en tierra pedr o(a) y feca ,y noquicre [el' mhy cul iva a; fus fè~reros , J
h jas, y ralees fon xcelcntifsimas par~ foldar lIagas, de donde fe l1lrttldes.
faea 1adagio, que gui 'n tiene la buglofa,y la eonfuelda llleno pue-
d hacer higas al Cirujano. La confuelda mayor fc hace en lugOlrcS' Confitelda
hum os, y tiene las propria~ virtudes de la buglofa n folclar las mayor ) (u$
lIagas; de tal fucrce ) 'lùe m ticndo efla yèrva , à rah en la ()lIa fe~retot , y
donde aya muchas pc nos de carne, los. harà unie) y [uldar uoos l1ITt/ldes•.
con ocras. Su rafz fcc a) y polvorizada es bueno parOl bolver las tri-
p adentro, que [alen fuera 3. los muchachos. y para el fluxa de
vicntre~~El cmplafl:ro de lai rtllcCS de la co~fuelda mayor con ha-

rina

j s IJ~rt1· pril1Jert1~
fe riega con diligencia. El poleo es notablemente fi ca ) en el grado
tercero; y cocido coo vino blanco ,y bevido es admirable para

provocar el menfiruo à las mugeres. El zahumerio de ello hace mo-
. rir las pulgas. El emplall:ro hecho, deI poleo , cocido con vino , mi-

Torongil tiga el dolor de la ciatica.
fusfecretos : ~ La yerv~ torongil f~ ha de (embrar) 0 plantar en tierea
y l'irtudes. gorda, y no qUlere que: le de mucho 1 Sol. Efl:a yerva tierna , es

buena para a1egrar el corazon,y preferva el anima de imagioacio
nes, y penfamienr s mt:lancolicos. Los que defean teoer colm nas
i>arél que no fe le vay n, y para hacerlas bolver fi fueren perdldas
Jas abejas ) es buen rtmedio untallas las caxas con la Ror ) y hoj s
cl 1torongil ~ y 1contrario, para [acarlas fu -ra, fregar las caxas
con las flores de la manticaria. Dicha yerva torongil cs caliente en
.el grado fc:gundo, y en el primera defeca.

Mantanilla, ~ No ciene neccEidad la manzanilla de fer bene6cia a, a[.
fiH ficretos, tale fer ~Iantada en tierra feca. Es buena para ablaodar ) y r (01
~ l1irtudes. ver. ingun remedio ay me jar para el canCancio, Ù dcbilidad ,gue

., 1bano defia yerva. Sus ho;as picadas con vina blanco ) y dada \
hever à manera de pocima) es grande rcmedio para la quanana
,quoridlana.

'ejarana ~ De Gmiente nace la mejarana ) y plan tafe de ratz , y de pi:n.-
fiu fecret()s: pollo, coma la ralvia ) qui,cre la tierca bien _enercolada,'y ama mu..
1 'Pirtllàes cho la [ombra) y el riego a menudo;. hace e mas grueOa , Ce traf-

o planta al principio del V 'fano ; conVlenc guardar ru ralz de los ra
tones, que le hacen grande guerra, coma la conocereis con la x
periencia. El zumo de la mejorana ell:ruxada ) Y,rorbid.a por l~s na
riees, pu_raa cl celebro. El ealdo en el quai avra herbldo ell:a 
va , es de ~u ho proveeho en el principi? de la hidrop Ga ) y para
la r tencion de la orina. Es ell:a yerva cah nte ) y dcfeca en 1gra
do tercera, y es teni a en bondad en cl fi gundo grado.

~lb.Yotano, ~ ~lelores el abrotano, que Cc Ce:! plantado de ratz, ude pim-
fCis fecretos~ po a que no de fimicnte , 00 padeëe calor, ni frio, por ('(fa .con
y l'irtlldes. vie ne [ea plantado en el buerto, en lugar tcmplado. Su Gmleote

tomado de ella el pefo de un cCcudo ) picado jUntamenre ·con algu
nas hojas de ta fuyas con VIOO blanco ,aii:>dielldole una nuez aiic
ja ,con un poco de bola armenieo) fado junto colado) y bevi
do, es un (1ogularir~imo remedio, y pocima COI tra la pene, y
todo gcnero de veneno. Las flores, y fimiellte pic. da ) y mczcla
da con aleycc, hecho ~ modo de uncioo) Grvc para reprimie el
ardor de las calenturas ) Cean qua\cfquicre ) ungiendo COn ella lai
pla.ntas de los pi s , pul (Qs , y lonas. El abrotano aplicado ,. ta

to
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rina de habà$ àplicado encima dellugar dOl~de (ate là iripa dé los
muchachos ) es importante remedio,

ConfJlelda ~ La confuelda menor , quiere la tierra gorda , y en lugar que
menor , [us no le dè mucho el Sol J nace de umiente , y fe planta de ralz i ti ne
fecretos " y l~ propria virtud de la buglof~ , y?e la confuelda mayor ,yen par
~.irtudes. tlcular para [oldar las ~Iagas 10tenores d~l cuerpo , donde no (; pue~

de poner emplafl:ro 3 m unguento ; y a[sl fc ha de bevcr à. mcnudo
dei zumo hecho de fus rakcs) y hojas. Tambien tiene virtud de rc~
primir el fluxo d fangre.

'Mall'ct (us ~ Como l.a malva [ca yerva que fe hace por todas partes, 00

fi
, J, tenemos necefstdad en Caber èl coma , y de gue manera, y quando
e~retdos ) y fe li. mbra , porque à. todo tiempo es bueno fembrarla , fi bi n fcr
)1utu es. . 10 ~ L 1 d ~ . .- - . 1nejor en e cono. a ma va quan 0 mas pequena ,es meJor ; qUIe-

re la tièrra gorda , y humeda. Convienc notar una cora miraculofa
de ella , y cs , que [u flol' , y hojas fc abr n guando fa le el Sol, yea
poniendo[e [e ciernn "com0lo hacen tambien las flores de todos mc
{ès. Sirve tambien la malva de relox en tiempo nublo[o, pu s li:
buclven fiempre al del'redor Cegun el movimiento deI 01. Todas las;
malvas tienen grande virtud para madurar, y molificar. Sirven pa
ra evacuar el cuerpo, particularmente para apaciguar el dolor de
los riiiones, y la orina. El zumo d lias mezclado con i1Zeyte , cu
La la picadura de las abifpas. El dicho zumo mezclado con vil1o)aYl1~

da !Ducho al parto de las mugeres. Las hojas picadas, y amalfJdas
c()n hojas de fauce , y con azeyte roCado) quitall la hinchazon , y
durez de la madre.
~ Hortigas fon unas yerva~ , que no tenemos que buCcar el

IJortigas; ma 0, y man ra de fembrarlas, porque eHas fin ene trabajo pro u
'fus [ecretos, cen mucho i todavia no efl:ân ellas fin aigu na propriedadc:s, y vir~
1 l'jyeude,r" tudes,afsi la gue pica,como la que 00 pica. Las hojas,y en particu

lar la ratz d.e la gue no pica, majada ) y puefia en la nar z repri':
me el Ruxo de [angre della. Lo proprio hace el zumo fregandofe
la frente coo èl. Las nojas de las gue pican, picadas, y ama{fa~ s
con un pGCO de mirra , y aplicadas en formi! de emplalho encima
det hombligo de las mugercs tiene grande virtud de provoc arIas el
menf1:ruo. El mifmo zumo bevido pOl' cierto ticmpo hace orinar,y
romper las pedrezuelas de la bexi ga, Aguellos que tienen toz con
grande Acma , y no 1:1 pueden [acal' abundantemenrc , tomen algun
jarave, Il. decoccion peétor.al , y mczclenlc el pero de medio (cudo
de Gmiente de nortihas , [utilmcnte polvorizada. Tieoe ocra virtul!
la hortiga , que fi la meteis en la olla de la carne, harà que fe cuez
~a mas prefio.

La.
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~ La yerva merculinr no cs necenario..femb~~rla) que ûn ~f1:o, MercMliar,

ni preparar la tierra, fe ha~e demauado. En la Vina [e deve mirar, {us fecretos~
, no [embrar, porgue el V1no toma [u rabor, y 10 hacc agradable y l'jrtudes, ;'
en el bevor. El zumo de efl:a yerva !lace fecunda la muger, y le
provoca el menfl:ruo) facale tambien los derech09 defpues de aver
parido. Su decoccion bevida) hace purgar el cuerpo) 0 tomando
en fervicio.
~ No necefsita la tieml cultivada la yerva parietaria, por cf. 'Parietar;ai

dr tan à mana) y hacerfc della en muchas partes, particularmente fus {ecretos,
en las paredes, y muros viejos~ El emplafiro hc:cho de efia yerva y )1irtll'des..
con fcbo de buey , Il. de cabran , es ungular remedio para la gora
calda. Sus hojas fritas con manteca frefca, 0 eojundia de capon
puefio en forma de emplaf1:ro eocima la barriga , mifiga el dolor de
la colica. El zumo d lb con vino blaoco, y aceyte de almendras
dulc s frefco, de tod0 partes igualas , alivia cl dolor de la piedra.
El cmplafiro hecho de: efl:a yerva verde) y ama!T"ada con miga jas
de pan, y ac yte de azu,ceoas, rorado, y manzanilla) refuelve las
apofl:emas , que vien~n a los p chm de las mugeres. _
~ Azaro, yerva afsi nombrada ) y en latin bulgavo, quiere .A'{aro~ [us

la tlerra fcca , y no muy gorda, apctece mucha la fom a, hacefe {ecretos ) 'J
me; r de planta, que de firniente. Su raLz feca, y polvorizada es l'irtufles..
bu na para la ealentura quaruna) tomando della el pefo de un ef-
cudo con vino blanco.
~ La yerva Hamada leogua cerebuna) y por otro nombre rengua ce'"

yerva del bazo, quiere {i r plantada eo tierra pedrofa , y humeda, rebuna, [us
udeve dUr junto aIgu na corriente de agua, y faltandole cfio, quie. l'irfudes.
T r regada à. menudo, No conviene cortade (us ralces, fino folas .
Jas hojas par 10 que no fe puede fembrar, por no producir iente.
Su d coccion hecna con vino blaoco firve para la opilacion deI ha-
~o, y para los que tienen calenturas guartanas.
~ No es necelTario te~Jer cuydado de fembrar el lIanten, ni rlanten, /14/

tampoco de plaourlo li por 10 que fe hace dello en muchas partes, {ecretol ) y
folo fe deve ell:imar por fu grande virtuti. El zumo delllanten ex- l'irtudes~

primido ,y [acado de fus hojas , yb vido la cantidad de dos onzas,
poco mas, à menos,dos horas antes de la accefsion, y exceffo de la
calentura terciana, la diC1ninuye mucho. Hac fe dèl un maravil1ofo
defenuvo pilra el fluxo de fangre de las narices,tomando de ru zumo
con c1nra de huevos ) y bolo armenico, 10 que bafiàre de cada uno,
ôlplicandole en forma de emplaf1:ro en la frente. ..;lngtÛc.,
~ Angelica, yerva, que en latin Ce l1ama[mirnium,quiere fer fus [ureros,

fe~brada en tierra bien cavada) y regadaFmcdiouemcnte. Su raiz y l'irtudes!,
es
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·v;tleriana fca calicnte, antes la .,umenta gu~ la mitiga, y ar~i fuera
de mas utilidad valerie della para cl dolor de conado, y para pro
vocar la orina ) y raOlbi. n par? la purgacion de la!> m.ugeres.
~ Efra ycrva betonlCif qUlerc fer lembrada eo tlerra humeda, Betonictf ~

y Fria , junte a~gun:ls parcdLS} para q~c le: hagan fotnb~, porque fus fecretos)
no es muy éllnlga dL~ .Sol. Su decocclOn hccha con VIna blanco, y'virtudes.
quita el dO,lor de I.os rtnoncs , .y rompe las pedrezu.clas) y (ana la
iéb:ricia, a amallllcz. Su!> hOJas amalTadas, y apltcadas en forma
de mplaClro, cura lllUY pn; ta las llagas de la cabeza. El emplafl:ro
hccho dt: (us hojas con .njundia de puerco) bace abrir los carbun-
cio , y gualquic:r (uerte de apoflcOlas.
~ Nace \:1 yerva llamada camadreos faeilmente, y Gn trabarô• Camadreo!

Plantefc tomaodo dt. fus pimpollos, poniendolos en tierra humeda, fus fecreto/
y guicre cl ricgo ;Hm:nud~ para crecer nlllcho: Ti ne virtud con~r!l y pirtudes. '
1:1 P·lte ) y ponzona. Am3s de fla ru decocclOn tomada cO bC\Ilda
por ci ·rros dias, cura las cal nturas rcrcianas, y la opilacion de el
bazo) y hace orinar. "

F rfara s unu yerva, gue por otro nombre [e lIama una Farfara, [us
de caballo) Cjuiere fer plan rada en t ierra humeda, y guiere el fureras , y
riego am nudo. AI cootorno cl fm r te s nace una [u dluMad, l1irtudes.
y remento, la quai fc cage, y fc limpia muy bien, y defpues
(c cmbuclve con un paftito de lino, cao un poco de falitre) ha- ~
zicndolo coccr un poco con 1 xia, dLrpU s la hareis que fe en
jugue, y fe fcgue en cl 01, Yqucda he ho Gna yefca excelentifsill1a
parél facar fu go con c. ornaI, y eslabon, y. ran facil , q~e eh los
primeros gOlpc5 (c en ler.de. Entre otras vHtudes que bene efia
y rva, una cn particular s, que tomandola en dccoccioil , à xa
raves, il de ocra ma ne ra lU zc1ando cn dicha decoccion algunos
pimpoll s d hifopo) y algu'1os higos, conforta los lamas, y partes
p étoralcs.
~ p oni~ ycrva } af!>i Il1lach~ ~ camo la hembra, quiere~ fer 'Peonia) fllt

lantadas en tlerra [cca ,y 'lu participe mucha d 1Sol: Su Gmlente fêcretos y
à folas, 0 con corteza dc cncina ) pu fia, y 1 vantada d 1 cuell0, ."irtudes:
pr (crva de la apC1pl( .,'.
~ La yervllllamada bctonica, y par ocro nombre la l1aman, la Buanicll fit

ycrva de los lazarofos, a fsi el macho) com~ la hembra,quieren el I~- fêcretor : y
gar, y ticrra propriar~en{(:,como la p OO1a; e~3 Y,erva es muy c.fl.- "VirtHdes.
mada por u virtud. El zumo Ccado de fus h~Jas) a fu agua d ~~la.
da) fana, y cura qualCJuier ruer e de lIagas',af: 1 nuevas,com~ VIC Jas,
y tambil.:n d ch Jg.ua trae Il t f<:éia rnlud a los 1 profos, bevlcndola
~ 'oU'do, por la quai mu .. ho 1 lIaman, la y l'V de los lcproros.

F 2, Madre-

8 L;~ 0 f,imt
es e~ceJenti~ ima ëontra la pefie , y todo genero cl v neno. El que
tUYI~re l). pe~a2.o cl ru catz en la boca, 0 par la manana bovi",re
una taza de YI.no, cm el gu 1aya ellado Înfundido Qn ped la d fi
ral~.) no fer' en todo aguel dia infi ionado de ayre corropto. La
hQJ d cfia yerva pic<l as, yamaffa a jUllt. mente con hojas d
ruda, y ID'el., apl!cado en f~rtlla de ernpla~ro, cn 1 rdcdura
dei perra rabiofo) u de la f~rpiente, la curar3. Dicha y ~va puell::
eo la cabeza cl 1 que efiuviere con calentl.lra , le quitara 1ar or
de ella.

Car fi lJt()". Es una yerva el cardo fan ta , que para contra 1 pell no
fus furetos., t ene mena ,trtu. que la yerva angelica. ien a toma a par
y"Vtrtfldes. de dentro , a apltcada por defuera. El gue tuvier c 1 n Ura

ara [ea quarta na , 0 terciana ) la quai empiccc con frio, la cu
~il , tomanda par la, ma,fta~a tres ooza de agua de car 0 fan 0,

u. def [u dc:cocclon, a el pela de un efcudo de ru Gmi nte polvo.
fizada.
. El mefmo rem io es bueno parA. cl mal d coftatlo: Su c C
Ion hecha con vina es bucna para q..uitar el d lor de 10 rin

y la colica, y p~ra matar las lombrices , y ta bien p ra h ccr
fùd~r~ El ~ardo fanto, ara rc a verde.) à [eco, tooudo p r de d
tra _0 aplIc~do par defuer ,cura Jas u ceras ma igoa ~ p ra e
omenan los cdicos ~ que fe m.ezc\ en la~ deco don s q ~ 1ac
para c;l morbo galico efta yerv;l.

fHs./f- Par no rcner fu rZ3S la {il ient p-.lr p ducir de hl y 1ya
crcros,'j 7HY- .lIa). no, [e Gem ra) am 50 d vc pl nt r la pimp Ho ) raca a
tHdes. e [u carl. con de/hCla, '11:11 re fi r planta a en ri 'frol . cul-

t' vada , y eClercola a; c u no pJanrarla en cl Fe) r
que aya rpado cl ma a en J.ta tre pH S, por Ue h c las Il i
muy gran es, y ru raie s Ce efii nd n mu ho en 1 ci rra. El vina,
en et quai fu ralz a) a efiado infundida p r (pacio d v inte y
quatra haras, es e c 1 nt·Csimorem diopara el olor de lacolica.
La mifma rai~ fr uen aJa, y eo p rti ular en CCOcelO) provoc
la orina, y el 'mcn{huo ~ las mugeres.

Celidonia ma: ~ D'cefe, que la ccli onia ayor fe cria eo gualqui r tierra t

yor, fus fe- cl uempq d fembrarla c en cl Fcbrero: dllf3 dos aoos, y dcrpu s
cretas,y.,,;r- que ha ~ranado, re '1uier· cormr ' ùos dedos de la ral1:. El zumo
Illdes. -d~ fus flpres mez lado con miel, Caca la acaratas de los Oj05, y

decec.l 1:Is ulceras.
Yale..i4na, V Valeriana, es yerva que guiere la cierra humeda, y bien cf

{tu fècrpos} tcrcolada, yehieg à mcnudo. Las mugeres a Q( umbrao ap 'car
:J "Vlfludçs. Ii hQjas ~ los puHo de los que: ticnell calent r • MOIS corn 1

. v~lC':
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provoëa el menf1:ruo à las mugeres. El aceyt<: de la (jm~(!nte de la.
ll10fraza es excelentiCsimo para la gota clatlCa, y tamblen para la

) .
debilidad de los ncl'VIOS.
~ Hacenfe las acederas , y la pimpinclla con grande ,a~un- ..,tcederas) 'Y

dancia pOl' los prados , y fi l~s quereis .re~b~ar, [ea en la, pnma- pimpinella,
vera en ticrra garda, y qUlcr n al prlf.ClplO l~ucho el nego , y [as [ecretos,
trafp~efias dcxadlas crecer defpucs 3. [u perfecclO~; no to~en el y lJirtudes!
frio ni yelo ni la agua aunqu [ea con abundancla. Las hoJaS de, , , d· . dG 1
la aced.era affadas entre el rercol 0, uen n vu: tu I1gu a~ para
reColver, y echar el,humor,de 10$ ojosv 5u.(imlen~e po~vor1zada,
y bevida con agua, 0 con VIOO, c~ra la dÜfenten.a, 0 camaras
de Cangre. Puclla dicha yerva con vlnagre ) y cOlmda par la ma
nana en ayunas, es prelervativo para, \~ pene. Sus hoj,as pica
das, y puefl:as encima los pulCos, mltlgan el ardor de la ca.. ,
lentura.

De la pimpinella de los huertos fe co,?e con la ~n~alada, la
quai tomada cn bevida, es finguJar remedlO ~ara reprumr e~lluxo
de fangl'e, yel menllruo de las mugeres , y el auxo de ,vrentre,
y tambicn es bueno para d Cecar las llagas, y ulceras, apl1candola
en forma de emplalho, y cs muy e{limada en tiempo de pelle.
Dicefe que ufal1do mucho efl:a yerva) pr Ccrva de cnfermedad s
pe1igrofas. •• •

'[ Matricaria, es yerva qu.e quiere la tierra de la prop~la r~er- M~trzcar14s
te, que la quiere la art miffa, abaxo puefi.a,y [on, coma qUlen <lice, [r,S (ecretos,
de la mi(ma virtud ambas 3. dos fefialadas para el mal de madrc, y 1'1rtfldet•.
no menos efl:imada la matricaria en effe .partieu are Su~ flores, y
~Ut1 [us hojas picadas, y pucllas nIas dient s, 0 à la or j.a 1
parte donde duelen, la quitan el dolol', porque hacen de1hlar par
la boca el humor. - •

'[. Bien le quedarl la yerva, Hamada artemiffa) afsi ep el vlrtemifJà)
fembrar , camO en el p antar ) el lugar Cc co. Tiene fingular ~ir- fus (ecretos)
tud contra todas las enf rmedades de \a madre, porque [us hOJas, y 'V1Ytu'es!
puefras dentro en un fag?illo de lienzo, à en forma de e~plafrro
caliente debaxo el ombbgo, provoca el menfl:ruo, y da (emc
dio à la madre. Sus hojas picadas con ;lceyte de almendras dul..
ces, y aplicadas en el efl:omago,) !e metigan el dolor. QU,ando ta
muger tiene trabajos en el parto , 0 no puedc ~~har ~as panas,. no
ay cofa mejor gue al?licarle debaxo de la bcdlJi, u dei ombhgo,
Un emp\afl:ro hecho de efl:a yerva codda con harina de cevada~
~a5 conviene quitarle l ego, porque atraeritl la madre fuera,

F 3 quanta

84 1.;6ro primero.
Madrefllva, . ~ !"fadrefilva~e$ aquella yerva , que los Boticarios lIaman mi..

[us fèô/etos, humfohs , y es mqor [embrada que plantada ; guiere la tierra feca
'J virtt4des. y p(;dr?fa) y lug~r quieto •. El zumo de {us hojas , y fu fimient~

pol vonzada, y bevlda con VIOO blanco, tiene fingular virtUd contra
las pedrezuelas, y arcnas de los rifiones.

C9razonci- ~ Corazoncillo es la y~rva, que por otro nombre Ce 11ama
/lo , [us fè- yerva de San Juan, yen latlO bipericon, quiere la mifma tierra
eretos,y }lire que la madr.efi(va. ~l zumo de fus hojas, y Aores, cura la lIa~
rudes.. gas. Su fimlente b Vida con vino blanco, preferva y libra de las

cal~ntUras tercianas. Sus Aores dUn muy en u(o' para fanar las
her1d~s, golp s, y Ilagas, y podreis ufar dcllas della (uerte. To
marels. deI fruta del olmo, que es un licor que (c halla dentro de •
u~as hlnchazones., que Ce hacen en fus hojas, y dam!o en di ha
fl1nc~azon con una punta de rixera, Îale un li or como de tre
menuna., y con eitas flores deI corazoncillo, y roras que ellèn

1 - para abnr,' puello todo dentro de un vafo de vidrio con aceyte
10. pondrClS al Sol ~ halla gue efiè confumido; defpues 10 cola~
relS) y confervarcls para' el ufo de clIo) l)ara heridas lIagas
Y. golpes. ) >

Tua, fusfe- 1~ d~uiere la yerva yua, la tierra blanda , y pedrofa , cs m j r
vetos. p ~nta a, gue. no ~ ~e ftembra. La planta entera hervida Con oxi

miel, cura la.létencla, y amarillez de la carne; provoca el mcoÎ-
• tItlO, ~ace ol'1nar, y es ~nica contFa la gota ciatica, tomada tanto

en bevlda, quanta aphcada en forma de emplaIlro cocima las
nalgas.

ldofia'{4,[uS- ~ l?ice[e de la morlaza, que quierc la tierra gorda l Si mbrare
'fecre)os , y. e? el Invlerno, n'Il m~y efpefa, y qU,iere el riego amcoudo; y cn
?ittudes. uerras. donde ella Ce hace) es ~uy d~ficulto(o facarla dcllas, porque
, fu fimlcnte. fe coo[erva en la tlena OIlCO anos , y quanta mas nuc

va) es meJor para Îembrar , y tambien para corner: Se conoee fll
bondad , gu~aodola- cntre los clientes: ft es verde deotro~ es buena,
y fi [e mollrare blanca, es feéial gue cs aneja, y efia no eS bu na
para fembrar, ~I para corner. S<:r~ bue~o en el huerto trafplantar
la, y fi la gue;els para (jcmpre, no conviene que fe trafplanre. Es
la mofialla callente, y feca en el quarto grado. Su (imiente picada

, y pueIla deba~o la le .gua, vale mucha para la perleGa de la lengua;
_y para gualquler otra yane, poniendola encirna dd lugar enfer
mo, coo u~ talegonClllo Heno della, en que primero aya bcrvido
on, b,uen vIna. El polvo della forbido por las narices purga las (u

perRtl1dad~sdd celeb~o; [u d coccion apacigua cl dolor de los dien~
.tes, p(oce~.l.Cndo c fnaldad) ~ ~~.~idaF~mpe la piec4~ d'e la vexiga,

P(Qi
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~ Devere fembrar el hinojo en la Primavera , yOtonO, pero Hinojo t [us

l d
"1 no {ie qui rc [cmbrar tan prefto, porque VIenc mas dulce, fecretos , y

e u ce . 1h' rio r q'hace el grano mas gruelfo. QUlere e 10010 a tlerr~ leca , y. ue "1rtudes~
y J\ 1SI' li guer is que Ce hao:l dulce, pond reis ru (imlente
le -oC e 0, y 0 \ d' 1
d cl hlOgos [ceos fembrandola de(pues, 0 pon reis a en

entra e) 1 h'
]

• 00 un poco de miel. Ena ycrva, tanto as o}as) quan-
a tlerra c l '6 l 'ft fe d (\'lato la (imiente) eS xcelente para c an car a VI •a, y ~ 1

cl h" r dlO ho efcao mczclada con miel. Su Cimlente
agua e lnO}O po , d d 0

s buena para reprimir las ventoliJades, que proce en e puesde corner, aunque trae poco outrimeoto al cuerpo, y es de dura

digctlion. d . d 1 [ \ 1
~ La fr quencia de cLla yerva trae abun anCla e ec le a as

mugeres. 0 f \ 1· d y en t'. ~
~ Med ianamente quiere cl aza ran a tlerra gor a ) vl'{aJ ran ,

p<trte donde ayan Gdo planradas ceboHas: a am,a mucbo la filS (ecretos,
agua y tome los ratones ) y los tOpos, y. es mqor plantadc y "~rtudes.
de ru 'mirroa ceballa , 0 ralz , que de la {imlente, Plaotare en e}
Ab '\ \ Mayo con el Sol) y quando (e cogen eftas raleeS t 0
.fi ri ) 0 , \ ,0 ~ [. ha
cabczuelas para bo\verlas a plantOIr) mlrarclS ea con OIzon, .-
zienclo de eUas unos mont nes , dexaodo\as al 50\., par efpac~o 
de dicz dias, defpues las bolv reis à plantar, ponlendolas medio
pie dHbnte una de otra, ytres- dedos de hondo. Algunos ay, que
las plantan derde Agoflo) haLla medio S tiembre, y fe dc_xan
dos à tres anoS en la tierra, entr caba:ldolas todos los moS,
~n ~l m s de Abri\) à Mayo, que e."tonces Jas yervas Ce fe-

1 C
bar y (e calcen dos pies por el concorna , fin

cao con e a , d d cl h D fipues
tocar las ra~ces, quedando ellas dos ~s e on o. ,
quando fus Rares eflèn eo (ana, que fera par e! mes de Ag~fio,
las cogereis en f:lli n 0 et 50 , Y las guar arelS en parte eca,

y en juta. \ t d 1
Conoccr(e ha el buen al.:Jfran por ~l co or, que en tocan a e

con los dedos lu go los tine j y fi tuvlere el color un poco aced~)
y no (e rompe voluntariament • El azafràfl tomado en poca can~l
dad cs bueno para la digeLlion. Pr ferva de no èII1borracbar e,
y cu~a la mordedura de las (erpientes.
~ Tendreis muchas erparragos ~odo el ano, fi ae[p~e~ ~e Efparrago!,.

\

'j 1 go les c:lbais las ralces t porque bue\ven a .ahr fus [ecreto!,aver os cog1(10) ue ' . d Il . d
d . tomais cuernos de los cameros marlnos, y e e os y 1'1rtu es.

e nuevo. 1 ,\ h f rra os
hacds polvos, y los echas ell\a tlerra, naceran mue os e pa g ,
regandolos à menudo. F ~ Dicen

De
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quanto ma~ las parias; oel zumo de eUa mezclado con yernas de 0

~uevos cocidos) mante~a de puerco) umiente de cominos, todo
,unto) p~efio en forma de emplafiro encima la madre) quira toao

~ el dolor a, las mugeres) defpues de aver parido.
,A'{ara) fus ~ Pld la azara tierra feca, y lugar umbro(o; qlÙere a
ftcretos, y fer plantada , gue fembrada; [u ra~z (eca , y hl'cha pol.vos,. es Uf
"jrrudes. buena para la calenrur~ quartana tomando de ellos el pero d un

cIcudo con vino blanco. '
BllrbafioJtu ~ El berbafco es una yerva , que le quad~:J qu.alqui r tierr
[ecretos ) y pedrof.il, y areno~a; el ~umo ~acado de ru ,r 1z, Ihujad
l'irtuder. ~n vafo con m dIa onza de VinO aloquc) u de malvalia, t

o mandole al principio de la calcntura quartaoa) le h ce parar d 1
todo.

Culantro) ~ ~ando querreis Cembrar el culaotro, tomar is la umi ntc
fur [ecreros) mas an~ja que ha lia reis , porque aace m jor) y vale mas) qui 
'Y H1fudes. ce la tlerra gorda ) y humcda. El ufo c: efsivo de el culan

tro) trae dolor de cabeza, y enturbia el c lebro, comi-'
do defpues de el paflo) ayu.da, à la digcfiion) y dilsipa las
ven!oGdades; el culantro amalIado con vinagre, y efparcid
encuna la carne, !a prererva de CC;> Iupcion i ru fimicoc pr ..
voca el menfrruo a las muger s, y fe dice, qu tantos g 
nos ,como tomaren de cfia fimicote, tantos dias dur rà la pur
gacron.

Eneldo , fus ~ V .Ie mas cl aneldo ) que Cca plantado ) que 00 fembrado, y
[ecrrtos ,y qUJere la tleml templada ) y ft h las grande; y quao fe G m-
,irtuder. bra no es n ceffario cubrirlc de ti rra, porque no ligrofa e

que fe la coman la 4VCS. Ticnc cl CI el 0 una virtud co prov
la orina; y ayuda mucha à la digellion; cl cfe fembrar eo el 1 r
:1O,,, muy erpero, y Ci fra fimi nte es comida por la maiiaoita n
ayunas) es b~ena para agutllos que les huele mal la boccl, y defean
tener buen dIa. ~ace tambien venir leche con abundancia à lôl$
mu~eres.

(ominoJ,fur . ~ Si quereis tener buenos corninos, av islos de fembrar en
{tet~UJS ) y tlerra gor a, y al ponerCe el Sol) y en cl principio de Mayo ft ha-
');rtHàeJ. cell mejorcs) y guieren fer regados lucgo qut: fueren (lmbrados, y

. ..-lefpues de naddos muy ~ mcnudo; (u Cimiente tomada par la bo-
a, refuclve.}as yentofidades.) quita la tonlèz , y difi ultad de ori

na• .para qu!tar la fë flal de algun golpe , <> la cicatriz fi lIag,
s bueoo aphearle pr Llo encima POlV05 du comillo futiles, y bic;

~altntaQos .al faego.

--
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CAPITULO DE.ZIMO.

SEC RET 0 S DEL.A. TER. Y.A. T.AN. M.A.R.,4VILLOS.A.,
llamada Tabaco, à Njcociana.

G
Randes fan los 'rnaravillofos fecret05 de eO:a yerva, 0 plan.. Tb- fi 

ta ) Hamada Tabaco) que pOl' fer venida, no ha mucha tiem. Il 4CO, u~
po) à E[paf13' y Francia) [e pone ella [01a en un Capitula. Efra fè~ret;.f' 1.
planta fue ll<imada primera en Francia, Nlcoeiana, tomando el ,,~rtu es~
n mbre de aqud , que primeramente dia cognicion de ella en
Francia, y la traxo para el fervicio de la R publica ~ Defpues
<tlgunos la Bamaron) la yerva de la Reyna Madre, par aver..·
{ela traldo primeramente à cita, y derpues dada à otros parti-
culares. Otros la han Hamada, la yerva dei Gran Priur ~ por-
que eO:e Senor la faco ~ luz , è hizo, que vini {fe ~ taota efii..
macion, pOl' [us diverfos ef étos ; y afsi fue me jar nombralla'
Nicocian", que es cl nombre de aquel) que prime.ra la traxo
~ Francia ( para c n eO::o honrralle) pOl' aver traldo una yerva
ta n fingular par c.O:as partes) de la guai entende reis la binoria.
em ra, y verdadera. M fire Juan Nicot, Con[ejero de el Rey
de Francia, Embaxador de fu Mageflad en el Reyno d-e Portugal,
el ano de 155 8. 59. Y60. efiando ya en cllcha Corte, fue un dia-
~ vèr 1huerro de cl Rey) à la gue eftuvo d ntto, un Geotil
hombre, uardian, à Cunodio del dicbo huerta J le dio afia
yerva florida, la quai dich Embaxador la hizo \levaI' à ru huerta,.

e di ha yerva crecio, y mUltiplico en gran e m eu. uè
advcrtido un dia par un Paxe (u 0, qlle un criado, pariente de
el dicho Page) avia h cha prueva de Ha, picada, y de fu licor
av.ia pllefl: cne' ma un canera, el quai te ia en la nariz ,. con 'Para el'u-1

que haPa grandifsimo rernedio, y continuandolo par efpacio 'ro.
de ocho dÎas, al cabc> de ellos quedo de! todo curado. Poco He.rid!
tiempo dc:fpucs ) cf CocincTo de dicho Emba. ador fe corto tajos en' la.
todo el dedo pulgar d la mana, y {icmdo [ocorrido con di- e.atne..
cha yerva fuè curado dentrG de reis dias, y cl fde entonces- .
dh yorva comen7.o à fer muy nombrada par toda la Corte.
de Li'boa) y ~ voces la iban Ilam.1ndo,)a Cl'va de cl Em
baxador. Igun ticmpo dcfpues lIego un hom rc vi jo, P.;)dre
de el P gc de el Emb:lxa r, cl qua\ tenia \ll1a llaga vieja. .'
de dos :lno la pi l'na, q e le t~nia muy afligido, 'pIdien~ Llaga "le~ .1

do de c a yef,va:> [e la aeli'o de. la manera, que h mas dichQ..
~g.i~a

CAPI-:

8a . lJ~1o primera.
DlceFl otros que li t '
d l

' ornais cuern05 de carneras entero~ •
rean a os en alounas partes 1 cl 1 d r ,aguJe.a
efparragos Lg ~ )cP antan a os e pues, dar~n muchas
~plicadas tJ.' los ;. e parrago~ °ln provocativos de orina. Las rakes

S d
' lentes.que ue en, les quita cl olor.

u eCOCClon bevlda y , d '
.. y refuclve la pieclra. ,contInuan oIa a menudo , rompe,

CaUtt'mo, filS ~ Sembrar' 1 ~
j(,retos.. en el m s de Ma ezls e caLnamo en ti rra bien caba a, y cfiercolada,

r a, en una nueva en 1 cl h
dauo el viemo . y afsi fi rà b' , . ugar que no pu e cerIa
cha que Ce Gembre mas ta l'de' len en tIC l'ras donde el viento d\ mu
prano) dU mas en la tierra J verda.d cs, que 1que fe Ciembra tem.J

P
elleJ'o y la cg' . l' Y afS! lIeva mas obra) pOl' tener mas

, a CIelS en e Agono en L' n .., d
efi~ en [azon gue muda el color.' li a VIC}a, a gllao a v reis

Su limiente es buena para e dl'Devefe notaI' de la d' 1 fi ' ngor ar as galltnas, y otrolS aves.
el macho) y henbra:c

l. mlente, que de dia mifma [ale J y nac .

mo fusfe-. ~ El lino no Ce deve fi b
retos. cl' ningun provecho '1 ' cm ra en todas partes, pOl' la gue no

d
, a a uerra y quierc: g fi d. lanamente humecla u fi' ~e ca muy gal' a, y me-

:Qe(pues la Madre de'F~I~il~ e~muy movlda, y hech omo polvo.
dada, quando irl. crcciend as c la Cafa de Campo, tend r:l cu)'-
cama con oua 0) de que no Ce enlace) y embuelva u
y no [010 Ce d ' que de orrcla \nanera fcria contrahccho, y manco'
tambien quandve ~ontcntdr e hacerlo una v z) fino muchas veces~
Jo demàs n a ft edmahuro ~ y con fa~on, la coge(à , y hari
nara ru c;~a"luDe el fieve, acedr con èl, hafia avcr hecho el li nzo

r c- • e a Irnlente e Iinaz fi hnor mucoo fr' r. h a c ace un aceyte) cl quaI,)
(; la que lC aga) no Ce yela.
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hondo eo la tierra, y' meter una caxucla de Gmiente, que tenga

hafla quarenu, ;, unquenta granos -' y cub~irJa t: tierra ; fo?

neceOàrios tant.Q5 jUntOS, porqu~ fino le pontan Gno quatro ~ 0

Cds gr;lnoS ,1 tierra los ahogana, y Ciendo tantos nacen meJO

Tambien fe pueden [embrar como las lechugas, y otras yervas;

Ci el dempo vl [e~o ) convie,ne re~alla. ?--uando fea nacida, que

mere eneima la ucrra, agu Icrarets la tlerra por el contorno de

ella, y rega.rla defpues, y Cutilme te facan:is las matas de una

en una, para trafpl.anttlrlas , y pon rias fcrca de reparo , y lugar

como eClà dicho, y e{fù fea quatra pies lexos una de otra ,. y [can

r gaclas amenudo. El ticmpo de fembrarla5 deve fer en el principiQ

dei Abri!.
~anto ~ fu virtud, eHa fana, y cura caocros, todas maneras MoJo de

de plagas) Y,lI:tgas viej .s) heridas) f~ego pafl:oril j frafruras, y f?JD- .4pliear dieba

peduras mahgnas, maJando las h,olas de e~â' rva ~n un almuez,. yer~a ? y el

cllrujando el zumo, y aquel10 aphcado enClma las dlchas enferme- reglmlenrO~

dad 'S, guardandofe de corner cofa falada, agria , pimen a> Y el

vino muy templado.
Sus hojas ~ cadas à la Combr ,. y no al 501 7 vieoto,. ni fuego,. 'Para bUta..

defpu s poni odo de 113s 0 un ba~ riUo de fuego, y tomando beda.

quel taumerio pOf la boc con un colador , teoiendo 1 cabez 1

,ubiena, hace dellilar, y faJir por la boca grande cantidad dC" agua

ifwra j y fl~matic. ) a, 30do cl cuerpo limpio pClr bucn ti m ;

'y de (fa manera con ne zaum rio, cura la hidropeua , princ'-

p lmente Ci no dU apoderada) y eovejecida.· Hace(e tamblen un

oguento coo otras cofas- muy dfenciales parti \Ievar lexos, milS

Ua \ folas) como [, ha dicho, aplicada, e~ de mejor c'at

y prov cho. Tambi n fe puede pr parar un unguento, que es muy

•mport nte r m dio para ocarnar, y confolidar tad~s) y qualef

qui r m 0 ra de lIaS3 • El modo de hacer dicho un~u nto, 1

que fe figue,
Tomareis una librn de hojas fi:e[cas cl eO:a yerva tabaco,. y pi. Etle mM,

careislas muy bien, pondrei las con cera nueva, • fin~, y accyte, y co1Jfqlid4r

e cad una tres oozas , y har i~lo herbir todo junto, halla que 1 tadas mane

Jumo deI tabaco cHe confumido, defpues te aiiadireis tre' oozas ras de llagas•

de tr m<ntina de abete , colando, y fprimiendolo todo junto con VngrwJto.

un pano dcfpues guarclarlo, para u[ar cl ello, guando fuere ne-

cc(fari à fe ( be el polvo de cfia yerva ) quan ufado es eo Ef

pana l y en todo cl Mundo, y 1provecho que hace para la Calu4

de cl cu:rpo) y dellilacion de la cabeza!

!) 0 L;~ro primero:
arri~3) en la pierna , \qued~ndo al cabo de doze dias curado ,
pubhcada la cura J fue temda en mayor eflima L y

,fl . d J \ ~ , y mUCllOS ve-
F
d

alra ,goJ,rlu man e J exos a bu. calla. ,!'ntre otras que vinieron , fuè una

e rOJ.ro. muger, a quai téma ta VlL['l) y toda la cara cubic .. t de
t' fi '. \ 'una

dc~r edz:! , ~omo un ma cara, ~ la quaI el Embaxador le hizo

ar e eua yerva, y le mo/1ro el modo de como r 1 d '

P 10 ri' cl le a eVIil
ara s ap Icar, a quai apllca a, al cabo de ocho dias fuè cu d

fitnp4rones. fcétamente, y [c pre[ento del. nte d 1 didl0 Embax d ra per.-

trandole como avia curado con la di ha yerva Dr a r ~ m -

C . \ 1" - • c:apues vlno un
apltan con Un 11)0 tuyo, enfermo de lamparones \ r d l

r. bd' d '\ , a cala e
....m axa or, con Intenta e emblarle 3. Francia. para r

d die l'd,IIr rOCél-
o e \. y , y la1.len. 0 la prueba de dicha yerva, [e c no ie-

ron demro ~ poc~s dus gran es fenales de r m dio j y fi al

mente., euro de dlCh~s lamparones. Vi ndo el Em alCador los

grandes cfeétos d dlCha. yerva ) y a i ndo o~ 0, que ~1 _

dama de San German tenia una u!c t'a en el pecho 1 1
{4 l''d ' a qua
~ e aVla conv.ertI 0 en cancer) no aviendo hallJdo rem _

dlO, por la quaI la Condera d Rufe avia bufcado rodos

los famoCos ~cdicos de aqueJ Reyno, por [anarle un cof

Î;t'a, que COla ~n \ los ojos, la gual nunca le avian poJido

anar) fe determtno de comunicarlo .11 Rey Francifco y

la Rey.na Madre, r1 ~tros muchos Sefiores de la Cort : con

~l govlern,o, y apl.ka~lOn ~ por la dicha en~ rmcdad , y como

el Jo tçola pr?vado por expedencia, y principalm nre clio

. MonGeur GUlernaco ~ Governador de la Ruchela , ci quaI

hl'ZO bever de agua de db yel'va, merclada con agua de

eufraha ~ cl O:iladas, ~ un hombre, para d mal d arma y ,
.curado.' ,

.Mal de a{- ~ EO:a yerva hace el cronco gruellà, bellofo, y vifcofo j la

, hola muy larga, y ancha, b 110 êI , Y m 10fo1, aira de cinco, 0 fds

Calzdades de palmos, en nueve mefes hace ho}as, y Rares, y Cimi nt en unaS

ffta yet~a. .c~ue1as; ~e trafl'~anta, y ~e Ciembra, y guiere la tierra calida, gor

da? ~on efltercol bien pu?ndo, que ellè converti 0 en ticrra, gue

elle JU,nto algun m,uro, 0 pared) porque enè gU:trda a cl 1 orte

y le de cl Sol; qUlere ,fer guardad~ de (Odos vicntos, porque com~

. fea eHa muy .1)ta, f trcrna, le hana~ grande d ii ; quicre e ri go

atne~udo., eCl partlcu)ar quand? el tlem~o es [, co, y tente mucho

- r: fi tI fno, y para g 2lrdarle dei frto, convlene cn cl IllVierno hac rie

~omoJe ttm algun cu~iert , y al medio dia dcfcubr illa , para que le dè el 01

~4. efla .,er- 1Ieno :1 Lleno. '

"pa. Para fcmbrarJa "convienc haœr UA agujero d u edo de
hondo
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con fuena, y entrambas partes dd agu}ero Coldareis con barro
bien ama(fadg con e!ticrcol de buey, atandola de modo) que el

. 1 pueda hacer dano en moverle; derpues guando elVleoto no c , r' d
. ll:uviere unido con la dicha rcrama ) que ICU en oslngerto e • .•l' \ 1

_ J nenos cortareis la vanlla dd rOla ) Junto a a retama,
anoS ) 0 ( ) . cl t b'

11'ngerto vive de la fubll:ancla e a rctama, y tam lenporgue e . ' d tl.
corcareis la rctama Aun dedo enClma deI lOçerto; ,Y e eHa ~a-
ncra os darà las roras amarillar) Y la propno hareis con los Jaz-

m incs. . , 1 d
Bareis tambicn las fOraS verdes, amanllas, 0 azU es e co- paMe

lor del Cielo, fi cortareis el rofal ;~nto ~ I~s ralees, p~rque ec~e RoJas l'ef...
de nuevo;' y fi las qucreis ver.de~) lngc-nrels de carde01l1o las raI- des) y am~
ces. fi de amarillo las ingenrels de eruves de nacer; y fi azules) rillas àlt"'~

, , d 'd cl 1 ) "'.de anil) todo moHdo [util~ente; y a veru , e n~ ~eter e oro le$.
pimicntc, ni otra cofa femeJanre, porgue con la mal~cla '. y pon-
zoôa gue tienen , matarian la planta j defpues echarels efilercol al
contarno de el rofal ) è ir~ tomando virtud de las color~s, echando
pim pallas nu vos, y no [ dcve regar fino con necefSldOlc!, y no
mucha agua. , .1'. ! -

Tambi n hareis rofas, Y clave/es n poco tiempo, de lih- R~JaJ) Y' '!"'
verras colores, tomando tierra garda, quanta guifteredes, y "eles de dz..
la fccareis muy bien ail) hafta que ell:~ cn polya, y la pon- "erfas 'o~
drLÏs en una maceta) y cn ella plantarclS alguoas plantas de es~
fofales blancos) ude c1avdlinas blancas, porgue hacer mudall-
za en las florts,. [e haee m jor en las blancas, que en las colo-
radas. Aveis de advertir, ~ue ell:as plantas no las aveis de

r c otra 3gua, fino con las fi.guient s. Si guercis fcan
co oradas tomar is brafil rafpado, quanta eceOario fnere) y
10 pond reis con agua à hervir en el fuego, ha!ta que le ~on
fuma de las guatro partes la Una cl cl agua y en el pnmer
herbor le echarcis un pedacito de alumbrc, como- una nuezy
para facar ) y defp':rtar (\1 calor~ Si ve~'des) rornareis granos.
de efpioos de m jucloS", no maduros. S.l de color ?e oro) to
marcis de dicha Gmi ote madura, hazlendo la mlfma de(oc
cion, coma Ce ha dicho del Brafil. y fi negros) tomards
agal\-as,. vitriola) 0 caparrofo , cocide con agua, y con cada:
una de cUas aouas) hareis el color que querreis, rcgando di-

!las planta d~s veces cl dia. par la manana, y por 1,,: ~ar
de , teni ndo cuydado de fla dexarlas fuera al rereno, ni a J~
lluvia; porque no fc mo}en de el rocio, ni de otra 4lgua:>
~a$ de I~ Ciue fc.: na ~Ü;hQ a~ribi~ A~c.!~ d~ ~~tender, gu 4

- ~~~quS

LJ~rQ prJmirb:

C A. PIT U LOU N DE Z l MO;

Se.CRETos DE. LoAS 'PLoA'N"ToAS) r 'rE.RPoAS
de flores.

~R'I'. t • fi Vlenen bien los rafales, fi fe plantan, y Ciembran en Febre
OjlJC$ ut dl" -, ra, e p anta con ralces) u de rama) cortado de Jarga-

'ë,rttQs.. . cl cl . 'h' d .
L' - - - lia e, os pICS, C • Inca a C? tlerra, que [ca poco humeda, y

que ell:e dentro de tlcrra UA pIe; y al cabo de cinco anos, fc han
de cortar tados fus ramas, para que de nucvo buelvan. AI traf
plan tarlos" fe pondràn .en lugar que efi~n arrimados en parte de
parede,s , 0 qu.e cel)f;an ocra cora par arnmaderos ) y los pondreis
dos, 0 tres pIes le'xos los unos de los ocras, y que fea en ticrra
gorda ni barrora,4iî humeda , fino feca; y fi fuere fcmbrada

. d 'Vlene tar e. ... ... . .'
r Dzdzmo~ Las roras danan mas olor de la acoO:umbrado, li junto de los
'Par4 que las rofales plantaredes ajos, porque las que no (Un mucho olor) cs
>J'.()fas dê mas par rerpeto de la fffaidad, Y, c~n el caJor de los ajos, Ce les và
Dlor de el aumentando. El l'ofal os clara ro[as par el Enero) fi regais 1 ro
JScoftumbra~ fal al media del Verano ) dos veces cada dia) à la mainn ,
la!. y à la tarde. T~ndr~.islas al tiempo de las manzanas) fi 10

ingeris de ercud te encima un manzano. Tendl'eis roras t m
praoas : (Qllod pr6prillm eft magis muliertlm.) En el Inviern6
cabareis los rofales, dos pies al contorno de hondura, y 1 rie
go [ea con agua caliente, Y manana , y tarde, para que fe dèn
mas prieffit ~ y ~ otra manera, las harcis que Ci an tc:mpr.a..
nas) plancando los rofales en unas macetas un poco gran
des', tratandolas con el mi[mo cuydado, y folici ud que Ce

.' ha dicho en las catabaceras, en el Capitulo de Jas frutas de las
yervas. .

Rafts cadOl Tendreis lOfas ~os los meres del ana, plantando rafales
los mefes. todos los me'ë:s, ertercolandolos, y regandolos; advcni ndo,

que en las region s frias , y que corre mucha 1norte) no L pue e
hacer~

Hareis gue Las ro[a~ coloradas fcan bJancas , fi quando fe cm",:
piezan à abrir , las zaumais con azufre.

RoJas ama- Si qucreis que los rafales hagan Jas roCas amariltas) plant~":

rillas, reis una planta de retama ccrca de un rofal.) fi hareis un agu..
jero en el cronco de la [cuma con un barreoo, rnetiendo def.
pues por el agujero una vacilla de el fofal, que ~Iltre un poco

COR



De los Secr6tos de Agr ·(ultufd. §
qJorofa comorii la facaràn entooees dcl rofal. i ingeris cl rofal

un tr;nco de encina , 0. en cl tronco de el arbol) de que ro hacen
) Iiga ~ara cra7.ar aves, que co Cathalào [e Hama grcvoI; os dar~
las roras verdes, es verdad, que no tendrln olor.

Las irtudes de las r fas fan infi itifsimas, y no ria~ à quai
quiera ; [010 qu·ero.adverrir , que quando haràn ag~a de ellas ; fi
quieren tenga ma Virt d) olor , y fabor, que la d nllen con alqut..
tara, à alambique de vidrio, y que no fea de plomo.
~ Hareis los c1av le az..u es, de color deI Cielo, ell el hue - Clal!e/es aztï

to, à eo macttas eo ca[a, plantao~o chii:?ria~ , 0 endivi 5:t les, y ama~
ju lad c1avt:lcs blancos, y quando dlcha chicana fuere gruefl: ril/os.
COI a cl dedo 1 cort reis cerca. de la rah, abriendola po

dia y dentro le metereis un pimpollo de el clavel, que le
ell al Îado , Gn cortalle, d rpues le atar i la chicoria muy bien
con cab lias, y junraodola muy bien, y la cubrireis con tierrêl~l

y, c(hcrcol bien podrido) ~ue, no fa.que mas de! .cab.o deI pim
pollico, d (pues guando cne bien unrdo con la chicana, To <:: r
tareis d la c!avellioa y tom rà la virtud e la mifma chico
ri , y os d. rà los clay les arul!i. i quer~is ingerir, c{Jrtan-
d cl pimp \10 dl. la clavel lin , m.1jareis. e ca 0) qu a ~ de
cntr r d tro- la chicoria , y hareis 10 cl mh, cam elh clicha;

ra en mod r:o es tan li guro camo- el fobrcJicho. Si que
reis clav les am-arillos, iogeri los con l<:t retalDa, ocon viole
t amaril as; y fi morJ os haced el Ingerto con aIgu a j>lan
t q e h ga las flores ma adas. y fi cl feais tcner cla des cm
el 1 ierno) plan areis las cl vell:nas CfT los. p-im ms i det

d Oétubre, con roll ces , à fean domentcas) ?> fltvdtrc )-
ta bi cr de viol tas, con c iercol ~ cavallo, y d yegua)

to junto, y os daràn flor s oloro(as, guardandolas deI frio,.
pol' u mucha fl'ùres fe m reo q ndO' eru prena as) par ne
gJigens:i •

Fior amariltas, que hJce ta beto'lica , h reis, que las Het9nÎea;
h Il div rfa colores, en un mifmo rama, camo la dlce tin ramo,en
MiralJo , aver vina de fus proprios ojos , en una planta vrva av r que aya 1'4

Illuchas fi re de vario colore t la qUJI Ci a o1:umb'a hacer, rios cotoru
c n cl tr bajo de 1La ra or, y con la virtud deI Sol ~ la gue han de floTes.
a ca z do muchas, h.aÛendolo de en ma cra. Tomards de mu
chas man ra de la ores, 0 fimientcs de fi r s de betonicaç, y
Jas pOil rei' dentro de unas pelotillas U~ hareis d efiiercol
do cras., u e ove;as ~ paltandole) y ponde is d coda di has
fimientes de varias colores d otro di has pelotas> Y la:> embol

l'etc;

5) Li~rô prit1ftro~
unque bernos dicho arriba, que con cftas lIgUêlS ma urèmos

el color de las flores, no de cl roda, ni de todas partes, por..
'. que ~l natural de la que cs blanca, n~ puede dex-ar de una par.

te, u de otra de fer blanca, y fi cOlorada, la proprio. Si la planta
de las flores, que fuere blanca , à colorada, la regards de una par
e con un color à la tarde, yIl la mJoana de otro color ala otr

parte, yendo confeculivamente regandolas de todas las colores,
o~ l~ una en u·na parte) y de b otra en la otra; mirando) y~d ..
vlrtlendo, qu en donde fe pane 1a agua verde, echeis fieOlpre
verde, y en do.nde colorado, coI0J".1do) y afsi de las demàs:
de. efia man ra hards florcs d' tr s colores, con la [uya pro-
pna.

C07ifèr"Par ConCervareis lM roras, y flores, fi las cogeis quando
las rofts, y empiezan a 60recer, antes que dl n ilbic:rtas, y lu "0 en i
fiores. reis una .caita , verde, gue no eHe d farrJygada de I~ lu"" r,

y pondrels las rofas, y flores dcnrro de cl J io de un nudo
à otro? d (piles la bolvereis à juntar) atandola, que no puc
d 0 relpirar po ninguna parte, y Ce cooCcrvarào cod 1
ana fr~(cas. De {Jtra manera las tendreis frefcas) y conll rVa_
du, li haceis un vafo de encina , y la inchis de roras , y flo
res par abrir, y la tapa reis muy bien 3 que no pueda cntr.ar
agua, ni ayre, y la poodreis dentro dei agua co un pozo,
Û de algibe, Il d nua una corriente de agua ) y guando avrcis
menener de ellas) la [acareis de el dicho vafo, poniendolas
en una manzana, à con vinagrc al Sol, y de ena manera
fe .abri ràn.

De otra maoera las conrervareis frefcas en un v<\fo, con
de aceyre, gue ellicor de èl Cuba encima de Jas fl r s. Aconum·
hran otros tomar cevada verde, à par 1 Jar clir, alcacel con las
rakes) ante~ de efpigar, y ponerlo dcntro de un vafo grande,
otinaja, qu no enè nvidriado, y ponerle dentro las rofas, y fla.
les , antes que fe abran , y tapandolo, bien que efie bien c rrado,
f.e con(ervadn mu ho tiempo.

Otros ponen el mifmo alpcel co un fobr do, y pon Dias
lQfas, y flores encima de èl, cu riendolas la mifma ver ura,
oniendo un fuelo de alcacel , y otro de fofas, à flore. Ay t-a1U

bien algllnos que la cOll[crvan tOdo el ana, tomand0 vina) y
fat ) quanta es necdldrio , en una alla) i 0 h ndo a defpucs de ra·
fas y aor , gue efièn por abrir, y [aparla muy bien, quando
a uerr<:is fervir de cUas, Jas facarcis de el v fa, y la pandrci
~Jan.te deJ fuego) y fe ê., ie' n, y fe(io mu her 0 ) UiIoV s, y

010-
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~ si quel'eis que la azuzena blanca (ca de color purpureo ) to- ':Â'{U'zetiat,

inareis dicz, udace cabezas juntas, y las colgareis al humo , Y fe les blancas que
morir~n las ralzuelcs que tienen, y defpues las tomareis quando fea (ealJ ,;,ior~
tlempo de plantarlas, y las pondrcis con ezes de vina tinta, hafra das
que tengan color de grana ,0 que parezcan tintas, dc[pues las plan- ;)
tarcis de una en una ,) y cn eUas pondreis ezes de vina tinta, y afsi
los lirios que dellas [aldràn , feràn colorados , del color de la grana.
~ Confervarcis las flores dc1lirio todo el ana frefcas , toman-

do las ilores de los lirios con fus hojas) que las flores no eflèn l' ~onferdl'tt'L
b' 1 d' rd' il' 'd ' ~rIO$ tQ 0 e

~ teetas, y as poo reis en un valO e tlerra ) que DO ene envI rLa- ~

do) y la tapareis muy bien, que agua , ni viento no pueda cntrar anQ!

dentro dei dicho '1.1[0 ; Yquando querreis ufar dellas ) las facarei.
dei va[o , y las pondreis al Sol, y con el calor fe abridn , y de las
otras mancras las confervareis, camo tengo dicho de las ro[as.

Si queieis tener lirios mucha ticmpo, haced de dl:a mall era~
Q.uando los plantarcis ) ppn~rcis las unaS cabezas dentro de tierra)
hondas quatro dedas , otras ocho , y lasotras dace dedos , y de eila
manera tendrcis liries mucho tiempo, porqu las unas Rorecerb
primera, las otras,defpues ) y defpues las ultimas, ue efllo planta,,:
das mas hondas.
. El emplafrro hecho de la cebo\la de11irio ; con manteca de •
puerco , yazeyte de manzanilla, hace venir aCuon los carbun.clos. d l r-'~tuàe~

El unguento hecho de la dicha ccbolla ,con azerte de almen- e mo!,
dras ) amargas tiene virtud para adelgazar , y pulir el rofrco.

La agua deflilada par alambique de las flores de lido, quita
la efcama de la cara , y hace en la carne un blancor increfble.

La cebolla del lirio hervida , <> cocida con la ceniza calic:nte,
y amaffada con azeyte comun ) es fingular remedio contra toda m~
~era de q,uemadul'a , 0 [ca de fuego ,) Il de agua. -

Lajccbolla de el Urio cocida con ajo , y amaffada con ezes de
'Vina ~inta, hace paner c610r à las mugeres, que efl:àn pa,lidas;) y
amanUas det ronro , def.pues deI parto ,) fi con cfl:a minura fe friegalt
cl rofl:ro, quando Ce vayan à cofl:ar , y defpues à la m«nana fe la la~
VaR con agua de ccyada~

9~ lJbrD prjt1ltr~:
vere.is muy bic? dentro Un panito de l.ino vieja; y 10 pondreis cil
la t~erra, cubnendole5 de tlerra, Y,efhercot, y 10 regareis de tiempo
en tlempo, y de eila manera dara ramas con flores de diferente5
colores. .

'11..1 h ~ Tambien las violetas os dad.n eh una Alanta flores de
.."fle as ma- d' r. d d 1 fi ' r

d fi
{venas colores, toman a e as lmlentes de cada genero de:

neras e o· d 1 d d .ellas, camo e e encama (), mora (),) amanllo blaoco y de
l'es en llna 'd' l' d ' ,l las demas, to as )untas, y la rets e eUas con el eiliercol de
p 4nta. cabra peloticas, haziendo la {lroprio, coma [c ha clicha arriba

y dl:à experimentado par el clicho Miffalclo; y las clichas vialeta~
quieren {er ~lantadas cornunm me en tierra garda, y bien tra
baja.da en el m s de Marzo, y Cembrar en el Otaiio, y en el e·
rano, y no fe cleven plantar, ni fembrar todos los anas en un
mi[ma lugar, porque afsi darian las flores de(caloridas, Y con
poco olor, y fe qUleren coger par la mana na ,) antes que (alga
cl Sol, fi quereis que tengan toda aque1la virtud, Y olor, que es
neccffario.

'MijJàldoi ~ Celofias, <> flores de amor, las criareis ,) mas para el co
Celofias,ofio.tor , que para el olar, porque no le ticncn ,) Y quier n hacerCe n
l'es de amor, el huerto, en lugar [eco, y areno[o. Efl:as flores bevidas con
fus (ecretos, caldo,) refl:rinen el cuerpo,) y el men fl:ruo ~ las mu gercs , y Ja pur.
'l"'JI!r&udes~ gacion blanca , y el fluxa de fangre) mayormellte que (ea de

alguna vena rompida, en 105 lamas, en alguna parte de los pe
chas. Efl:as proprias flores mezc1ad scan agua, la bue1ven en
menas de una hora de color de vina) con la quaI agua podreis
enganar 105 nfc:rmos de calentura , que no fe pueden abilener de
bever vino.

pioletas bof- ~ Las violetas borcanas fc plantan en la Primavera ) y ft
,anas,fus..{e. fueren bien cult,ivada~, y regadas à. menudo, daràn flores har
,retos. y ~iT- ta cl Ocono, 1: InVlerno. Sus hOJas [ecas hechas polvos ) y
tudes.' tomadas par ta boca, la cantidad de media cucharada , bevi-

das con vina tinto, tieoen grande virtud de reprimir la tripa"
que fale fuera , y para purgar las heridas, aplicadas por
de fuera.

LiriQ 0a'{u- ~ Ellirio, 0 'azucenas deve [el' plantado en el mes de Oéèu-
cena,'fus {e- bre, y de Noviembre coda l~ cabez.a , y ra 1z entera, fi quere~s que
c;retos cl primer ana haga flores. St que reis plantOIr muchas, toma reiS uoa

cabeza de eHo, y la ireis quitando todas las hojas J y las pianu.. •
reis cada una parte, lJooicndolas punta arriba ) y todas haràn ru
mata j verdad es, que de dos alios no daràn flores, hafl:a el ttrcero,
, -
G quarto ana.•



}

De los St( CIDS de Agri,,,/turd. !;

de polvos , y telis de aranas) y de fuclcdades de las mofcas y de

atras (eme;arttcs. _ )

Las Rores no Ce deven facar al Sol, ni à la Cambra de el Sol,

que viene de Media dia, ft, 0 en lugar eminente, porque ~ cau

la de 'U terneza , y blandura ) fus virtudes facilmente Ie evapo.

ran con cl ardor dei Sol ) y calor de el ayre ) éx~eptado las ro

fas , que para fer conCervadas largo ticrr.po , reguicrcn ellàr fecas

en lusar al co , puellas al Sol, ci ia pam de L 1 io dia) dorrde la:

rayos de el Sol pucdan penetrar ; mas que no toque el Sol las ro

(as: La me jar ) ymas apropolito de facar las flores es J en algun

lugar cemplado ) y que fe meneen l menudo, para que no té gaRen;

tcniendo ficmpre advercencia , en que no pierdan ru natural color

y olor ; defpues que fueren fecas , conviene cenfervarlas en un va:
fo de barra.
, Las {imientes~ de las xervas [e deven confer'1ar en talegones,

a en arcas pequenas, bIen ccrréldas. Las ftmientes de cebottas

y puerros , coma de pimieotas , y dormideras , fe conferva'

dentro de fus proprias bolfas , .Q cafcaras. Para confervar Jas

ralees , conviene obrervar dos modos, y maneras porqne 0

fe quicren con{ervar fre[cas 1 y verdes, 6 fc cas) coma fi n ~a

bos largos , y redondas ) y orras femejantd. Para conferv~rl s

f,crcas ) convienc tcnerJas en l1"n vafo de barra grande) pudlo

en la bodega , <> paner/as en el htlerto debuo de tierra ) camo

. (e ve , que fe hace de los nabos , para corner en el Invicrno.

P.ara confervar I~~ ralces [ecas) def.pues de fer cogidas , con- ,

Vielle labrarlas dIltgencemente con agua clara y quitarles los

pequ fias pelle jas , defpues ~ carias l la fombra cl 1 Sol) quan..

do, raIe ; Y, li, fueren b~enas, y tiernas, coma las ralees de hi

naJas, endIvIa ) p,ere~ll) y de efparragos, y okas fe~ej..lntes,

con el Sol de M dLO ~la ; y li ~JJ.as Fu Œ~ gardas, maClzas , y

g.ruclIas ,coma las ralCes de cl Iwo, genclana ) pamporcino ) li.

no~ de agua, y otras feme;ames; defpues que fueren feéas , y

afsl preparadas ) con~Ïln~ c0'9arlas en algun lugar alto) a la

p~rte de el Sol de Medlo dia ., u de el Septentrion ) en cl quaI

01 el polva, araCias , ni los rayas de el Sol puedan hacer dafio:

Con todo , el conrejo dei Principe de la Mcdicina Hipocrates

es J que las yervas , fi res, y las ralees, arsi frefcas, coma fe~

cas) no fean puell-as de ningull'l [uerre <lI viento) para fer con

fervddas J amt:s mas pr no encerradas en vafos à en otros re

e ptaculo5 [cm janct5 ) porque no pierde fu ~ir ud coma f. •
Gz ci1-

DUODECIMO.CAPITULQ

~ECREToS ~E LA. RECOGIDJ, , r C()'N.SERP.ACIO

de lifS yerlJas de comer ,y m~diÛnalet,y de filS ratces)
flores 2 y fimientes ''J de fu~ confituras)

. ,onfi.r'Pa.r..

ecogida A'ZOn fera pues fe ha tratad'() ,. y enfeoado cl modo de (orn-

e l:zs rr- mar, plantar las yervas de corner) olocofas) y medicioa-

)1~S ,fl01(zU, les) y de las flores; fe. trate ) y enrene l coma Ci han de reco

"/lIces ,J rt1 er ~ ,QRfe.rvar dichas. yervas ) raI ces , flores J y fimient s) y

fTtltas~ (Us. confitmas) y confervas.. Las ralces de la mayor part de

las yerl/as.) (e cogen q ando las hOj3 fan ca~das ) y afsi ID f

L10 e cOien. las fiore.s quando. fon entcramentc abiertas) coma

d la: bugloCa ) barra ~as: , berbena, y las ft res de todos me

[es. • Empero tas ro[as d los rGfal s , y las ft res de atc~par

ras' cve fer fa cogi a para con[ervar u ). gllando aW1 fi'n cer

da ..
Devenfe coger-Ias frntas ) najas Y' yervas. enteras, quand t

fruta ell ~ en perfeccion., camo. mçlones. ) pepinos, cala as~

quan 0. ernpÎezan :i. tomar el colot am.1ri110 , y Il' n fa20nadi1 •

l1m~ero u.las quieren ara Gmknte para, fembrar , conviene d 

xarles tn la tierrct,. lufta 'lue ea'l\ bonifsimament m dura~,

Oc pues poo rias. en r fi rva, han gue Ci avràn d fembr:lr, y

convi ne 'Qi;erlas en ticmpo clara , y e Lun '1 i a

mien e e: las yervas.. Ii cage uando la~ y [vas efran m.crclhitls-~

'1 feeas.
Coaviene obfèrvar gcn ratm;o e ,. que tod a • raS ,

r)t~t las.ycrvas,. r s-yralccs, quantolasfrutas1~~mlen

(s "fe ha de- fla, er en ri mpo-bel1(), fereno, yen Luo . lCJa .. '""

rv~ que quereis confervar , de\>eo fi r pJimeramente bi n i

~as , y cl fi u s ccas la fa r. dwl Sol, cleo es en 1 ga gu

cl Sol entre, per(} que nC) las toque) /lno fola 1 p ~rv ,

de êl , dcfpue~ pf1enJS en taleg.anes ùe cuero ) y no de llno , a en

algun vafo. àe made a, porque ru~ virtooos no fc exhalen, co

mo re v-ègl1e fe !lace de la s yerva finas, 'lue Ce. confervan para el

Jnvierno; y arsi me parece que la'> ,)ticarros ,. que cU,lgan en las

.BotiC'as-, y grancros las ye!vas me i'ci ales" no 10 aClerta , pt>r-

nQ~i'1l [Ql~mente f'lS vi~t~~I:~ Ce: exhalen , perC) a~n fe ca~r~
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';.lentemente 0 ana parte de agrh) y -dos partes de vioagre;
y quando qu~rreis u r~r de e110 .para corner;) las labÂteis con.. ag~
tibia 0 vina, y delpues hareis enfalada con azeyte ; y deUa miC.
ma n:anera confitar is los hinojos , y tam ien los marinos ) efpar
ragos, la yerva cuerno de ciervo ) alcaparras , y oU'as yervas fe-
mejantes.
~ La l,eclmga Ce con6ta ~omo Ce figue. Tomareis l~ lec~ll- Confiur

ga) y le q~1tareis todas las hOJas de el tronco, y Jas hOJas tle~. lecl)tlg4s , '1
oas falvarets dentro de un vafo) y de eUa [uerre las dexarelS otras 'jer:.
por e(pacio de dia, y noche ) hafra que fe buelva falmuerra, 17as .
y defpues las labareis con dicha falmucrra, y efpl.Ùfadas que •
{eao, fe pondràn cnen id:ls en cribo ,hafia efiàr bien (e~s;

deCpues les pond reis eocima anis fcco , hinolO ~ y un poco de r\l-
da , y de puerros, corudos à pcddcitos ruenudos ) y defpues (e
devcn poner en una olla nueva dichas hojas , afÜ fec.as, y pon
dreis en cHa. la falf , que avreis hecbo ) de dos partes de vina
gre, y uoa de (almuerra ; defpucs pondreis ea ello mucha hina-
;0 f~co encima , y que c(\è bien cu.bi rra de el dicho vinagre , y
falmuerra , que no quede nUl1ca en juta ) y aCsi ireis à menudo
co~tinuando , para que eUè liernpre Heno de ~l ~icho i.nagre) y
falmuerra. De €le modo, y manera conclUlrelS t.1mblcn la en...
divia , los pimpollos de cl tomillo falrero, a~ed a", o~egano ) y
otraç femejantes. Ella manera de compoliclOn fe qUlere ha~r

al principio dei Verano. La compolicion de las yervas, qoe fe
haeen con Cal, y vinagre , fan principalmente defrinadas para
la enfalada , y 3gue\las que fe hacen con aLucar , y miel, fir-
Yen para el uro de mcdicina , las qtlales fan las figuientcs: De
llOjas ) y Rores de las yervas , fe hace muy rar2 confitul'a; y
afsi , quien querrà con6tar de las najas, y flores de las ycrvas,
puede urar la Ciguient • Tomareis hojas, y fi res de ,las yel'vas,
que: querreis , y lirnpiadas di1igenrc.mcore., dcfpue~ enteras 1. las
pondrcis en el vafo en qu las querren conntar, pon( nd? enClma.
azucar polvorizado) competente mente ; de(pues pondreis 1 yafo
al Sol , 0 ha reis derretir ,à c1ari6car el azucar con fu a man--
fa) hana taotO que fe vea, que tome ul'la confinencia de jara.-
ve , y dcrpucs 10 pondrcis en un va o. De otra manera ) defpues que
avreis lirnpiado COll diligencia. la~'hoj~s, y. flores de las yervas,
las poodrei~ en un vafo de vidno, u de l;>arro, y defques les
pondreis encilua a'Zucar) cocido à confifiencia de jarave) que [ca
clarificado!1

• \1 Libro priIIItro
cilroente ta perderian ) Gendo puefias al viento; .

C().nfitllr ~ El modo) y manera de confervar) y confitar tas l'ervas i
e 17tts a \ ta,nto l~s de camer, y medicinales , quanta las olororas. La rai ~

':1 r 'li o{)YesJ- de la verva ala fe confita de.efia ffi.lltera : ~ando cUè bil:n fa20-
'~.s,ol J.- r- • Je • r d On. 1- pada ~ y madura, la cogerels que lea en el mes C '-lubr e ,y c

quitareis toda a tie.rra , que fe tendrl en ella , fregando\~ c.on un
pana de lino grotTero,. , pues la ra rareis con un. CUclllllo " que
corte bie,n , y fegun ta r;uz fue ~~fÇa la cortarelS en dos) 0 tres
partes, de largaria de Un declo :. y la harcis herbir con vinagre Cil

un vafo de cobre; de manera ,. que los pedazos no fe puedan que.
mû; defpues m harets fecar al Sol, por efpacio de tr~s ~ias ) y ~ 
(OS_, fe pondr~n dentro una on~ mlCVa , q~e (ea env.ldnada ) co.n
v.ino da1ce., de ma,nera , que efien en rcmoJo , y enClma pOn?relS
JJlUcha cantidad de oregano, bien 3pretado, defpues taparel5 el
v.afo cen una piedra-. . ,
- De otra mancra convien\:. Defpues de limpias , y cortadas <Ii

pedazos ( coma. efH dicho ) las pondreis en, remo}o con agua ,. en
cima la ceniza caliente , y clefpues las hareis cocer con dDs ) 0 tres
"eces tanta miel, 0 a:zucar. De la dicha rah de a1a :. fe pucde.
hacer cenferva de efia manera. Lirnpiada la ralz diligcntemc~..
te,. como dU dicho, y cortada. à pedazos. pegue.fios , la harets
que efiè en infufion c;oo agu~ ) ~nclma.la cenlza call~a, defpues .1 a.
hareis heIbir hafta- que efte bl n. coclda , defpu s picada la paOa~
reis por un p'afio, de cll:a.mefia , ô, picot,c ; y finalmentc , la h 
rcis-cocer con tres veces tanta miel, 0 aZUc<lr. De cfia mantra
barèis- conferva de muchas otra.s raices , camo de genciana, p 0

.nia lirio :\1.u\ ) colutea • que en Ca i.lla fe Hama efpanta lob
y cl: zahanorias, nabos , ra anoS, y, 0tras fcrnc j:mtcs , Jas qua·
les fer~o mas Hndas , aO.1diendo en eHas un3 poca de cane
la. Aqui en efie 1 g r fe enticllde por coontura) quando la.

Q.uetof.a-et raiz ,. 6 la cofa que fue co Gt da. )/IUC~a. cntera la confit~ra,
tonfitar ) y. y qua-ndo no queda entera, ut:o q~e (ue pafiada ) fe nucn
tjuecojàcoTt- ~e por ,enferva.
(erviI": '~La verdolaga f~ connu coma' fe fi ua.: ~ogereis arrr~s

que haga.la. [tlnient-e , los pimpo.los, CO\1 las. hOJllS )W1ta.S ,.>: qUl
t-areis J-J5 ralces ) y labadas- d111gent«mcnte , qu; no ala t1err~,

las pondreis à. fC<iar un pOC?o , MUa que cmplczcn a marchl
tarre, derpues las a(Ci)moda-reis dentro un vaJo de .b3:ro , .que.
cftê fun ientament,e cubicrto, y de hora en hora l~els ponlen..
n fal . y cuando fuere 11el10 Ecu.!d~e.!$ ~Ç.ima. ~1nagr~ fu!i.,) ~. ., qe~
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Ûn' vafo de vidrio , cubi rto con un B rga mina ) la pondrerS' al
Sol , par e[pacio de tres des) menea dola todos los dia,., i
quereis hacer conf rva de rofas [eeas ) hareis herbir media libra
de agua rofada , con una libra cl azucar) y quan a v-ereis , que
roda la agua fu re confumida , pond ~is en 1awcar una onza de
fofas recas , polvorizadas , y la ha 'is cOCl:r todo comp t ntemen_
te; deCpues con una rp ulJ cl rnad ra ) poo' rci Il r..daz'05 1
conferva. ,

" De otra manera hareis tres infuGones de roras , con agua
fofad } y à la tercera, le hareis poner al han 0 , coma à parte
ln s terrena ; y tomar is la parte de encim;l , y en. aquclla ha
r is h -rbir cl lIz.uea.r floo; y defpues de <:00 pondreis media on
za de rofas polvoriz. das ,de(pues hareii la demàs , coma ecU: di.
cha.
~ Pal hacer conferva de vioktas conviene tomar hojas fréf- Conrer"a

cas .dc, las flores viol ~as, y (acar los capu~os, d rpues las pon- de }1lolef4Lr.
drels J fecaJ: un poco la fombra , para gunarles la fupedlua hu-
medad j y dc(pucs piearl s en un mort Oro cl t iedra , con dos veces
tanto azucar rucflo en un vafo cl vidrio aloi, par efpacio de -
tres mcfes , y cn dicho ti 'm a la men r i ~ menu 0) coma dU.
clicha de la conferva de rofas.

Si 'luerti~ haccr conf< rva de violetas fecas, hareis una li
dos infufiones de via tas J en las quales harcis herbir azucar fi~o;
y dcCpues anadircis nt dia ollza de violetas pieaàas , p r ca a \i
bra de aZucar ; defpues la hards c9cer competenrem nte todo ; y
defpu -s con la efpatula de ma era ponde is ich confcrva en
tab s.
~ Para hacer [alfa de ttloflaza , conviene limpiar la Gmien- Sa/fit de

te de la monaza , y picada gue ellè , la labareis con agua Fria, mofta'{.a.
d xandola toda una n6che .con clicha agua; y de(pues de 'Ia-
bada ) yefprimida de la agoa con las manas la pondreis eo
un mort ra , y la picar i con vinagre fortiCsimo) d [pues la
colarci ,. y palfueLs, y la Jenemplareis con vino dul e, <5 10
mcjor con mono, en et ticmpo de las vendilllias; y ello deI
mono fe coo[erva tado el ana, puena ep varos de tierra e vidria-
dos. _
. ~ -Otro 1110 0 de fa\fa mofiaza, que fe pu de tlevar de ca-
mino muy curioCa : Tornar"ei dos OOlaS d grano de mofraza,m::- Mojla'{a
dia 007a de cancla fina, y p'cado tod.o uy bien; dCCpll S con iu- muy de re-
flciente 'vinagre fucne , y miel) la deO: p. areis , qlJ fca COI a pente: .

. G4 pafra Mifa/do.

J 0 2. L;h,o prime10.
De ena mifma manera (e poeden confitar la~ fofas, 11oja'

de yervabuena, efcolopendra , aze.J ras, torongil ) buglofa , y
tras (emejantes, y flores de todos m Ces, de endivia , de viole

tas , de retama ) de falvia , y otros femcjanc s) y n s con
ntur s foo m.s 1indas) que las confervas ) porque las ho~as y
flores retienen m jar ru olor natural , la que no hacen las con
fervas , p('Jfgue las confer as Ce paffi 0 con el azuc r , y les
quita , y difminuye mucha det,olor natural de las ho;as) y
iDr

. ~anto al hacer con[erva de de ho;as , y a res de yerv ,
c:ooviene tener el modo ~ue fe figue. Tomne is la parte S

tierna de las flores " Il, haras) f.1caodo de entr eIlas 1 mas d
as , como es el blaoco de la rafa , facandor~ el cap 110 , Y d

]a ycrvabuena-,. cul~ntrill() ) y otras fcmejantes ~ limpiandol
düigentemente; picadlas en un a\mirez d marmol, hafh ta a
que fe vea reducido en forma de pana ,a~n liendo os) 0 tres v
ces- mas aZllear , 0. miel ; y ft aearo eflas h j s , ..fsi pic
tu.vi /Tl:n algun poco Je lmmedad, co la viOleras ~ y

e buglofa , aftadireis mlS cantiJa de .lluear pJ va a ) y
Ja ponis en un vafo de vidria. ,. y pueno al 0, pre
cio. de. un mes, par la que fil' [up~rft a hume a (e confum
COll el calm: de el SoL- ~ men andola tol los dias ~ y li s

arece, paner el vafo eocima la cenÎza calicnte) r dalle a\-
guP poco e decoccion ;. pe\'o la mejo es . arl c mponc:r en

01.
De dt miGna mal1Cra re ~uedcn confitar las flore der rOt •

Iv ~ de todos mefes , de betonica- , p onia me) rana , tor ri

gil) fcabio(a, de fau'o yervabu na) pllornilla,. pi pin.
la J endivia ~ (alvia~ reta~na, malva) otalvabi(e() y otras (c.:
mejal't •

yirtucle~. ~ Los • a'las de et tomillo. [aBèro , ae- et bifol>o, e
e ageoz"O, e clqual fe na Crata 0 arriba ;\.1 conferva s mu
buena para 1 s hidroplcos , y 1 de las {lares de la retama r
la atra"ion cle.los dnones ,. y bazo ; y por 10 gue las confer as
rof. 5 , Y de violetas dUo molS co. ufo , fe trAta particularmcn t

,1:, de dlas. '
ConJcn"t ~ Convien~ > para ftacer coo[crva- de rofas > tOID:lf hoj:fS de

cie rorllS. fofas co\oradas, 1}ue no [can ~c d rodo. abicrtas, y limp.ias, y pi..
~adas de frerco , que no enèn [ccas ) en U almirez de pic ra
,Qe.f~cs pondreis. trcs yeccs tanto azucar ) J pu flo ~04 ·jur.~o e .

u~
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AGRI€ULTURA-,
CASA DE CAMPO, y PASTORIL.

LIBRO SEGUNDO·
DE LOS SECRETOS

nE

CAPITUL0 pRIMERa.-

aCRETOS DB LOS .ARBGLES) r FRVr.AS ; Q...VE SE
dC)1en p01Jer ) y plant" en los huertol.

~;;;:;;:;;;;;;;;;;;;:;,. 0 NEN5E en l.huerto los naranjos ,·cidros H. SecrmJ
ll~as , lim?nes } y todos los dem~s d~ dfas t!fpe- 1c I0511ilraRo

Cl s de hOJas ,par fcr todes de una mlfma natu - 10S, cidros
ralezaJ y c.1tidad, y por fi r arboles ml y. gracio- lim()ne~ 'l,
[os.) por fu verdor de hojas,olor cl flores, vifb, -
y p ovecho dcl fruto , y en tedo mu? agradéi-
bits) y provcchofos, de tal manera , que no fe:

. UI.: i l.:mar perfetto el huerto .) 0 jardin, don-
de no aya algunos arbol s de cnos .) lU yormente dondc Jas clim~
de las tiqras calientcs , y terneiadas 10 re'luicreny

EN EL Q.UAL SE CONTIENEN LOS SECR.ETOS DE LOs"
arboles, y fcutas; modo de ingerir) plantar, y rmochar los Oliboles .
Céflar , y matar los aoimalejos,que daDan las yervas,y arboles de el
lluerto~ Jabra r ) eficrcolar , y fembrar Jas tierras de los trigos,y le
gumbres; y de les prados) y yervas para los Olnimales; moler lOi

trigos , y confervallos en grOino ,yen harina ; amafTar , y co
CCI el pan, y de fu fuaento ; con otras muchas curio

fidades~

1.1 R

1 0 4 . L;hro pr;mero~
pafia e(pero ) l' de dicha pafra harcis pclatillas , y las hareis {ecaf
al Sol, 0. en el horno, y las pondreis en referva ; y quanda
querreis ufar de elIas) tomards UDa pelotilla ,0 mas de dlas) y
las defremplareis eu un plata, 0 efeudilla con vino , 0 con vin 
gre' ù otro licor ) y tcndreis ralfa de moO:aza de repente ) y en
quaiquier parte que vais llevando de dichas pelotillas j la quai es etl
Ail. ~oca , muy deleytablc 1Y muy util para el efiomago~
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De los Secre/os de Agricultur4. ) 07
a za pt, peral ) y moral, n'el tronco, cerea de las rOilees , Je pua

en me de Fcbrcro )y de creu 0 en 1m s de Ma /0, Junio , Agor~
ta y Setie • bre. En co torno de ellos no-quicreo ycrY~ ninglloas,
fi;o rolo e-labazas, pepi~os, con q.uien tiene grande ~mifl:ildJPor
que los d fienden de el fno ; y partlcularmeote fu.ecOlu eCparcida
al cantorno de fus ralecs ,la hace masl;>ellos) y fertil s; a[si con
viene, guando cargan con mucha (ruta t" CJuitarlcs huena parte de
lia , porCJue la gue qu da e fe haga mas grueffa , y fca mejc>r. 5i1 •

[ruta de dichos arboles fu=rc puefl:a dentro algunos varos en el mir.. N,aran;o!,
b 1 \ r cl "d' 1 db' \ '.r Y otras J 1/1-ma ar ° , 0 Il e VI no) u e arro, camo IrJ orCClcn~o ta. a- ,

rà la forma y h hura d 1 concabo de el baze> , haciendole un a0lt- tas l' "d[eran. r . fi' 0 efèll pz ar
!ero

d
, para gu~ puc

l
a re plrar ; Yfl:} la~ pal .ClS qulando Gfion peque, de lits fi<111_

n s entro unos ms, en gue e cn CICU pl ~ a gunas guru) e
armas <t.e algun [clio, que. la gravadura fca gro(fer ) irà'Cf deod ras, yJello,
y COOl rà la figura que co el fi Ide fuere erculpida ;.advirtiendo,que qu.e qt4e~':l
el onea 0 d l moldc [ca e hl grandaria ~qu la fruta acofl:umbra ms~
\ 1
a cre cr ) 0 un poco meno ..
~ i cl nal'anjo fuere ing rida encima deI arooT ,lIama gre-

bol, qu cs cl arbol,qu Je la ort za dei fi hace lOi liga para eaz.ar
los p ro, no Cc m rirln par frio,ni h lad tj y afsi Ci l de
oCr nhlc;ti rrasfria,.p r(ug oeil za>yver orjV j,quel
fruta no Cc rj [an bu na como de los otros ; y fi la iog ris en im
el 1110ral , harlla frllta rolC,) , y d Ice~ Confervarc:is la frut de

ranjos, limas, limon s, y otras rem ;.tntes , co i::ndGlas de OCJ'

c e,juntamenceconruscapullos,ylroja ,yp asenu monta
d cevada) lt de mijo ,oc riendo,as cada una de p st de hielf.
Ci d Q. i emparo no gu' ren rer pu Cl:as c rcan s deI pan calient
que J ha dailo, y les h ce corr ..... ~

Su h ja~ puefl:asentrelaro(>3,led'nbue. olo...,ylad fi •
d n d ~a oli 1 • La cafc ra., 0corteza de las naranjas, y 1zumo~ y SUl "iJS
fus pepttas, es cora fupt ma, contr tod:t fuerte ven no, y peli- rudes.
fi ra de p , y los 1· tnQ1leS po Io-m.i m j y por e(r fe pli Je coccr
una naral1fa, y un limon rodoeotel'O con ao ll3 cora , yazUC:H,.
h.. fta ta t efl:èconfumid e zu-mo,ydcrp s l1rarcad maii l'la cl 'f-
ta cacao, un3,u d1:>s cuchara,l s, t'\ tiem e pelle .. El zu 0

los lilll ./1 S mata los pio"os,farna,y la liras> limp' la m nchas de
os. p;l.ii de lienzo. Llegando hr li na al ru go, a U 1ZltlllO en s

futi1 ) que fi li (e,!iml'i . las. mand, ' deI mll:ro> y quit los arreoo
les. otr 5 ~oras Ce n ja tes. El 'lU n dellilado p ala 1\ " u. t '

m~s de qu es eltccle11tifsimo- para IiI i r el cofl:r j 1 s tnl,lgctr $,.

qUHil las- mantl ~ blancilS ) y Ot os imp di" de la vnta.
zum

J 05 Li~r(J fegimd<1
Ji Los naÎ'anjos fufren al.gun canto ma las tierra$ l'ria!, qUe:AO

los cidros) limas, lim nes, y otras femejantes, aunqueen fus mane
rai fon di6 rentes, en la tabor {on muy parecidos. TOMs qui ren
ayre calient~, 0 [ mplado; y fi Ci han de poner en lugares que de
clînan à frios , [ea en lugares que elhn abrigados , y rc-parados dei
frio) mayorm nte d 1 ci rzo) y de los demàs ayrcs , gue acofl:um
bran, helar , y fi mpre que pudi reo, Ci a aCsi cl Sol, y [c haccn me
jôres en IlJgares cercaoos l la marina, y eo partes caliJas ,y hu
medas~ y [011 arboles ue ql:l'cren et govierna al concra io de los
otras , par la que am1n mucha el vi nto de edio dia, y con aque~

110 fe re rcao : hacerles muy grande d no cl viento dcl Norte.
~ Para plannr , y criar e 05 rIs en vuelrro hucrto, à j r

din ,los 'p0ndr is ~ cara de M\.dio dia; y arrimadas c rca d alguoa
pared, u de atro r paro,de la partc de peencrion. Los arandl.'s re
fior.:s , en partes fri s, 109 plantao en un s eaXJS lIeoas de cierra , y
efhercol bien guarnecida.s de yerro , con fus man il1as pa ra ponerlos
dentra en el Invieroo, y [acacias fuera quando huee buen dia, ma
Dualmente ,y de repente tiencn adornado el jardtn d oaranjos; y
en-dicha~ caxas ,à cubas, ay un agu;ero ab.lxo, para quc fe aqlle
el agua {i perBtla dei ri go. T odos eHos arboles, que bernas dicho fe
Meen y faleo de as pepitas de [us frutas,y tambieo de rama, y m ..
pr de'barbado , y en tierra bien dl:ereolada,. y .q~ieren rnu.ebo el
riego; eHmbl' r,yplantar,dcveflrenel prtncll'lOdeA rtl,po.
co mas à menos,fegun la t mperatura d la ci rra. En la ti::rra ue
~ plan;an, y ficm ran:tes bueno, par el frio mczelar ceniza ,he ha

fu mifma madera,o m lor de cala aceras,y 10 granos,o pepit s,
pdndrei cerca de III dia pOe de hondo,y qUe [ean tres juntos,e1 urto

punta arriba , y los do punta abaxo, y [c dcvoen rega 1 menudo con
agua tibia, 0 con lech de baea, porque falen mc; r, y mas preno;
pero aoteg de ~ lU rallas, convien poner clichas pepita cn infufion
con leche de baca tibia. ~i querel 'lu.: el naranjn haga ru fruta dul
-ce , le hareis debaxo del [conco una inciGon con un barrcno par
arriba,y qu no llcgue hana media tronco; po.que p r did13 inci~

flop pueda fSc.1r el humor que tiene malo,y elTo fc lllrà e cl F re..
ra, y puando dîcho arbol te'nga fruto, le eerrarei cl di ho agulcr()

• con barra, à ~e darcis un corte en el tronc , CJll h g una eooca-

a ~aran1as vidad en ab xo dt un pi~ ., d CJualllena1" is de miel,. y la cerrarcÎç
ulees. wo rnixtura de trementloa, p ra guardall. dl: la lluYla,y dei al' or

dei Sol; y les r gareis las rakes con 0\ i e~; y final mente le cort.1-
r îsJos pimpoUo ,que hari.à la l'artc de la ioeiGon. rngieren"ii co
ellos fi&{mos de ~ c li ~ad 5, unos COll oeros ) y con 1 granad ,

manr.alo



't <) 8 . I.;~ro figun4'
zumo tierie tat virtud , que colandoCe dos 6 irës vÛe$ ; y tiMP1"
andolas perlas enteras, y poniendolas en intufton co dicho zumo
y pueftas al Sol, l'or efpacio de dnco , 0 feis dias , Ce mollific1rà~
tanto , que las podrcis paftar , y formarlas como querrcis.
~ Efte zumo es tan fuerte, que fi le ponds dcntro al~una cofa

de oro, en una nora hallareis , que ha difminuldo mucho de fu pefo
y 10 mifmo had. ponicndo dentro la limona. Su zumo , y' ru dccoc~
cion tiene virtud [mgular para orinar , y campcl' las pedrezuolas y
retener la efcolacion de los riflOnes. • '

S~1'etotdel ~ El arrayàn fe deve plantôlr en el huerta) y el\ 'lugar vil1:oro,
·~rayàn. porque es arbol muy dpadble , y de grandc recreo. Plantare de (us

. ~irmgs croncos, afsi con ralz, como fin ella,y tambien de barbados)
en tierra arenofa, y de po Ivoj puedere rembrar coroo el laurel , pc.
ra vienc tarde. Para. hacer 'Ille crezca mucha, la limpiareis , y caba
reis par el concorno à menudo ,y producirà. mucha umicntc, "1
grue{fa. Tambien har2. 10 proprio, fi 10 plantais junto los [ofales~
<tuiere fer regadomuy à roenudo,con orina de hombrc,y de anim 
les,de 10 quai fe alcgra muoho,conlo fe vi6 en un mino,el quai cfta
va plantado en un \ugar , en donde meavan muchos , y fut: conoci..
'do averfe hecho rouy grande, fin otro beoeficio. Su fimiente pue{la
en un vafo,que noenè envidriado,tapandole muy bien,que no refpi..
le por ninguna parte, Ce conferva. verde mucho tiempo. Ocros di
cea que es mejor ponerla dentro con la hoja , y parte de1 ramo. Et
arrayàn terne el frio,y quiere efràr puefto junto de agua,y en lugar
maritimo, y re~andole à menudo con agua caliente) produce el fru
to fin hUèlfo. Hafe de coger el dicho fruto en dia c1aro , y rerene,
.defpues de palfado el rodo. PuedenCe in~erir entrambas efpecies el
blanco encima dei negro, y al contrario, y encima deI nieCp ro >1
dei granado ) y fe-ingiere è1 mifmo [obre si mifmo, y hace 1fruto
mas grueffo,quaoto mas 10 haràn, y aCs,i mifmo de las àemàs frucas.

Secretos ~ Las pr.1mas fe deven poner en el huerto , por ru bcl1eza) y
y l1irtude; igradable villa :1 en un lado del huerto , en donde le p cda d~l' el

, de lapalma. vicnto calido,y no quieren etUr en c1ima,y terrirorios fl'ios,y guie-
- -l'en la ficrra dclgada,y amoro[a. Plantanfe de plantas peguénas,con

ralces en el mes de abril,y ~ ayo)circuyendo1e de tiel'ra .gorda.Si.ê..
branfc de hueffos de los datiles fl'ercos, ponicndolos dos p~cs debaxo
de la tierra,con ceniza, y elliercol de cabron, todo mtzclado, y la
punta por atriba ,y regarlo cada dia con agua càliente, y falada,
p<Ira que crezca bien, y [e naga aIta ; recl'eafe mucho con que rus
ralceoS [can r gadas con la hez de el vino aoe;o. Si quereis hacer una
patm1a. que prefto fe haga gruefia,y alta,tomad tres hue{fos de dati~

les.,

( De /o~ Seer-eta Je .lfi,iculturl. J og
IfS, Yem~olvcdlos todos j~ntos e~ un pedacito de lienzo,y plantad
)05 to rlo.s JuntoS , como c,{hn,te~lendo cuenta, que las puocas va}' an
para a rnba, yen 10 d mas hare1s camo fe ha dicho arriba y de efte
modo harào todas u na plllnta mll y herroofa , y pe!fdh. Si quereis
que la palma hcrobra haga ~ucho> datlle , plamarc.i la ccrea de pal
ma macho, ' porque dfa veclndad es caura que la vlrtud de los ma
cho~ p ff~ 3 las hembras ,par l~ comUOlcaClQn deI vicnto ; de doode
le Vicnc 3.aquclla fcr fenil. SI no tUvleren comodidad de tener ma-
chos ;~ntO a las hembras,tocad,y menead con las manas muy àme"!
nudo a los machos, y defpues haccd 10 proprio con la hembra'ô co
ger las fi ores,y las crca mas) que efién à la cima entre las ho;~s y
echadle., ef~arcie~dola e,ncima de la hembra, con e{fo llevarà fru'to. ,
Los daules ion dalloros ala falud ) y coocrian dolorc~ de cabeza y
pucfl:oscn gargarifmo, curan los cancros, ql:1c fe bacen en la boc~ . -
~ Mercce el laure1 rer plancado en algun lado dd huerto 1i\O; d 1lsecretO-$

f . d b Il . d ~ '['- e ~ure'u V( ~ or , y e c.za, que tiene ta 0 el ano , camo h:lcc el mirto , ~ . ")
t:lmbtcn po.r fus vlft,udcs ; no quiere lugar afpero,y ama la orina de
cl m~ , y uerra deltcada ~ y cl ayrc ealido,y tcmp1adoiplantenfe cn
la Pnm,avera,y Ot,oiio1de la mirma planta)cn Marzo tambien,quan..:
d? la vlrtud Ilega a Id ,cortcza.Puedefc [embrar en Mano, en tier~a

blenefrc.rcolada ,ponlendo quatro azeytulh1sdèl cn un ho)/O-nondo-
ùe un PiC,'y al cabo dei ano Ce "ucde trafplantar. Terne el laurel
mue.ho el fno , y por el ta~to conviene Cembrarle en lugar calido,y ,
en uerra firme, don de le, de el Sol, porque deCpues,f'l.unque nieve,)"
yele fe,confervan fus ralces )que aunque re muere,ouelvan à. brotJ~
en la Prunavcra: La r.zon es"que tocandole el Sol, guarda, que el
ayre belado no penetre fus r;uccsipor tanso) por conlèrvatle el (a-
lor de ellas, ~e 3eve ufar en Ilnvicrno.echarle eneîma Jas ra1ees
(cnna,) y cfhel'col , tod? mc~c~ado con agua , y le: firve deErande
rcmcdlo,.Puedc ellaur~llngerH1e con el proprio, y con. los cerezos~

No convlene plantalle Junto alguna vid-'" porque es [u enernig. ;. at:-
fi por la r~!Dbra que bace ) como Vor .u calidad ) y. le quita della-
do la crccleme. .
~ Vc:reis tanto en las ho;a:s dellaurel, como-en ~a dei c:nebro

que. fi las poncis al fuego J chan chifpas por ad y acnU~ no f: Yirtuldtt
alw:nden , ~Jfb canto q\1c dcfpidcn de 51 toda Ja humed4d que li • -
nen: Las hOLas de cftc ar~ol fceas, freganclo las unas con là~ otras;
pantenne:> pnme.ro en-med10 u.n poco de azu re pi acta, {acan chJ(pas;
~e:ucgo , como 11 pedernal, ~ 0 pr:prio hacen las ho;as de la y~

r • Los ramas d 1)a~re , ~ rnchade:> , ,. y pu fto por las tierras
k.mbradas , las dcfic~den de p1cdra»y 01 b4 ficndo begdhos en el.
dHl de.cam $ )-. - -
-~ - - .....



1 0 LJhro fig"""
~ El ~umo det laure\ , que en Cafl:illa Ce lIam! bayai, yde

fus hojas, tiene fuerza cootra vencno ) y forbido par Jas narices ,
dercarga maraviUofamente d celebra. El auyte dellclurel cs admi.
rab le contra todas las pafsiones frias de los nervios.

~ecretos ~ Gt:neralmente los ciprefes, aflii los machos, coma las hern-
deZ "pres. ras [e haceo con grande abundancia en la l la de Candia , fin plan.

tar ,ni atar ,yen OCras ticrras no Cc hacen lin trabajo, y diligeoCll
el Hortdano, y bon~-ad la ri rra.;hac"enfe Je planta, y de fimien
e, quieren la tlerra lcca,y que no Ica humeda,y que eaen 1 X s de

humo; y fi 0 el hoyo) onde fucre plantado , le pooei5 eftiercol de
cavall riza) cn breve ticmpo Ce muer . Es cierto , y cora muy milil
grofa , qtleuo grano, à Gmienre tanpcqueilo,qlle apenas Ceecha de
vér , qùc produz,ca un arbol tan graod~~;y tao alto; quando los que-
reis [embrar ,los h:1f is cn Culeos , gu rJandoios de el vieoto. icm
branfe en el Oél:uorc: ,hal1a 1Inviernù, y liembraCe ju tamente CO.l
ellos avena ,porque elhs dos limientcs ticnen grande familiaridad.
y crecen mejor; y afsi qu'lnao cs ana de avena , tam icn ay llIuchJS
nue~es de ciprefes. Q! aodo los trafplantareis guardareis cl miCmo
(mi n en ponerJos coma dèàn ; y advertiJ 1 gue cntonccs n~ los
r:eg~is)oi les corteis ;slgun (amp , ni tronc , par pegu 00 que [ea,
pcrque no pucden fufrir ninguna lIaga. El cipres hace fruto tr

veces en el ana, en Encra, Maya, y Secicmbre , y en eftos tiempos
conviene coger [u fruta. El Hortelano ha de tener grande cuenta en
guardallos..de las hormigas,' porque eftos animale jas acuden mas
prefl:o à eilos arboles, que i ninguno dt: la 0trOs 1 y muchas vcees

Sus"irfu- los matas. Sus hojas ,y fimien·tcs fan muy cfbmada para matar las
'des~ lombrices de l~s ninas. La madera es [obre todas,para bacer Ima ~

D S de bulra , y ~mbien para fillas , y camlS, y otras cofas; y a
mas cl 1buco olor que tiene ,dura mucha tiempo , fin corromper ..
Ce , corrado que [ca en el Iovierno ,al fin cl la Luna vieja.

sw';tos y ~ ~liere el granado b tierra barrora ,y poco gorda , plantafe
"irtudes del eo el m de Marzo ,y Abril , en lugar caliente , de r:uno ,6. de
grnnado. varas de pit: u ',g...,-h cbas deI atbo~ , y no ,de los pla~7.oncs, ue

fe naee~ dcbaxo del tronco ,arcano :t las ralces ) haCienda al ca
bo-d,~ ~xo UA :et't ,coma quien corea Una pluma para ercrivir,
y e poct' en tierra en un agujero peCL~cno, porqae el tronco cn-

rC' forzoro, dandole una maz-a , 0 pieHra.
~ El granado Ce ingicrc con el proprio, de pua, en el mes de

Marzo , y de efcudo quando eflè garido ) y tam ien en cl mes de
• ao ta, y S tiembre, y COl el rra yan. El granado quiere (er plan
udo à1.. parte de Me i:o di.. , '/ no al Levantc)ni POllieote.que erte

\ rbol
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arbol quiere dU al contrario .de los OtlOS ,y no qlliere 1:1 tierra
erteril , ni humeda , lino rnCdlJOamtnte gorda , bace(e mue ho me
jor plaotandofe muy cerquita de la cebo la alb (rana, Il de alguna
p.1,anta dei arrayjn.
~ El naranjo, falvia ) y moral, no fan ilmigosàel granado,

aunque algunas vccc ~ ingicre con algu:los de eftos,Q.uiere 1er rega
do à I1lclludo ,y fcornar, y podar quandoel Solandatn Libra'~ll1e
cs deCde veioce y qu.aro de SeÜembre , Itafla otros tantos deI mei
de: Oél:ubre. El granado, por caufa de los. muchas gufanos rY oie.
bla, que padece , facilmenrc pierde Cus flores) y fruro anrc-s dt efl'l~

maduro , y fa'l.onado j y para evitar fi.o conVlenc plantallo cer':l
no de alguoas paredes , para que no reciba con taota f.~dlidadaque

humor ,que lees clailofo. Padece en el tronco yy ramas unas brre>
tas ~ y aberturas , (in peHgro. de morirfe, y 10 proprio es co la. hi
gucra , y el Carmtcnto

V Si ql1ercis que Jas graoaàas no Cc alHém en ef arbol , qlTan... 7' -
do la pl ntarcis pondreis en et hoyo debaxO' de fus raleu, pie: 1 ara dque-
cl cl • 1 cl f '{j t: as grana a$ras el Cl ,u e otra u Ines i y l' ruere ya plantado' , pond'reis fi b
junto à èl cebollas albarran orque etraHon Cu contrariedad, a- no e a re~
tural,i mp di rIo que clichas g ran... s no Ce abrao; y la mifmu guar...
d r ·s,. fi quando plan~areis el granau . de eftaca ponieddolo d'e.n;-
tro de trerr~ al contral'1O ) dia es, ponlemw el cabo dé arri!1a po
debaxo de Ja tierra , pero har~ poco fruto. Ha. 'is las grana a-s dtll-

s ,. fi ,c. vais [us raices,fâcao?o la t)e~ra de e.llas, n Cu lugar kJU-
J)et' (hercol de puerco ,bolvlendolo:l cu.hm de b pt'!) ·01 tierr:r

, '"Y d fpu re arlo con e dos d hombre; y ramb'en l..s h. ~e' ai-
s ,.ft eITercolai el arbol COll eHi l'col de cabron , y regar 0- co _

dichos mcados., 0. con h z; s cl vino. Si quereis faberquam:os gra;.. ~ b
nos ti n a gr:rnad~ de un grana',fo, cogerd una, contaooo e: Jar a ra e,

r n ,y antas coma hJII~r IS en e/fa ,.otros tantQS h'allareis en las quant r gra-
d \ dei grana ,de donde la a.vrers cogido ; h3reis que una gra- nos tIen m4

a fe h9g'l ml y gruc/fa tornando-un'l 011 de barro ,. y Ja nondrcis grabn,adaen C
t:.. • hl' cl 1:, ar 0nu noyo, que avre s ec a cc.!: la p el gra.nado c inchi.. !

r is 11:. 011 de gua, y d ([1 e~ a axarc:it un ralUO del gran'ado erl
«:lue aya una' grallada , cr ito que no' re. qui bre ,.y m tereisla de _
t' 1 a la , • tando el rama co un pa-ta, que e rè p • nta eo' ner:'
r par. g' e roC> fe bue Va arriba , y devc fer p quen , q~c raia eft'
fi R"lC rr el arbo ; y cl fpu sc ,llTrreis muy bh:n la 01101 gue n01> e--

cntrar "Sl .. e? ella ;. y l, CI np~o que Jas granadas ~ enn fam C'om()l fè
ada ,defc r r~ls la olla,y n~llarels la ana tan glu !Ta camo J;l' cvn[ër'Pa- la
11 ) Y .... opn m 1 'j . d 11 oLt ri! gran 4'05 gra7la:cfa~

~~~
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ce ezo haga la fi uta tcmpr Il<l, antes de A.orccer pondreis (al viva
al derredor de las ra 'ces, 0 Gnn echadle en el tranco agua C"aliente;
fi bien es vcrdad, que antes de poco tiempo [c morid. Daraos el

.. cerezo ubas, fi le ing r1~ un rarmiento negr~, y os dilr~ uGas en la ;:'tm~.r; con:
Primavera. Conf~rvar oiS las ccrcz, s , y gUlnd\ls , coglendo\as en J' 'I1a as c~

falienda el Sol, y p oien olas cn ordcn en un yafo , en el quaI aya Te'{aS,] guzn:;
un leeha de hiCopo y t:ncima c rezas, y atra v z hifopo, y feguir da••
efl-a ordco, ha a que cfie Ile 0, y cl°cfpues rociado con vinagre,
que no Ca muy fllen. e la mifllla mantra fe confervan con hajas"
de canas, pudras c ma ·lH. dico , en lugar d t hifopq. Tam'jie~
feeas aloi, Ycocerlas con el Zl\mo proprio; confitaodolas con
azucar, ~ confer ado lar 0 ti mp . 0

El que fuere morJldo de p.::rra rabiofo ) no .deve dormir deba- Sus ."irtu~
xo la Combra ~c\ cel ezo , porque p ligra de balver à recaer en la des.
primera rabia. La goma dei cerezo b vida con ina blOlnco, rompe:
las ar nas de los riiiOfl S, y v giga. La mirma gama defecha con
.gua de I\antcn, y pucfh à la natura de la mug r, con una geringa.
pctjuena, le reprime cl fluxo:mellrual. Las cerczas ouevamente co~

gidas, y defl:iladas con fuego manfo, fon exc lentirsimas p;Jra nla\
,de corazon ) .beviendo rlicha ~gua. 0

• ufrc cl ciruela el a rc fria , y quiere la cierra humeda ,y Secret del
r nofa , y. :lborrcee la gorda, y el eHiercol , para cau[llr los gukt . l os

nos a la (ruta, y hac ria C:lcr facilmente; y los ciruelos damafcenos c~rue q~.
fe alegran de la tierra fcc ,y deI ayre caliente. PJanta[e cHe arbQl
dc hucflà al oviemblê, un pie de hondo, y antes conviene tener-
los en rem'ojo tres dias, con gia; y fi el ciruelo fe planta de ralz)
oo·conviene pla.ntarl hooda,porque fus ralces no 10 fufren. Puedefe
ingerir con el manzano, almendro, durazno, y cerczo; y Jo mc-
jor es con el proprio, p rque-haziendalo con ocros fucre de fu ~[-

pecie, pro'u'c el fruto Glv [he, ~ bafiardo. El ticmpa de ingerirle.
cs dc pua, cn cl mes de F brero, a Marzo, y de efcudo en Junio, 0
Agofl:o. ~Iicre cl ciruclo [er èabado por el conCorno 3 menudo. Si
fu rc enferma J y fe hizi r e(leril, canviene mojarlc las ralces con
heces de aceyte, mczclada con ag·ua, à mcado de buey, Il de hom-
bre, 0 con ceniza de [arroi ntas. Si ingcds el cirudo, Il otra fru- • 0

to encima de la higuera , tc.:ndrei~ fnlta Gn Borecer. Las ciru las S,U "w:ti~

tiencn virtud de alegrar'c\ cucrpo ,. y tambicn tienen virtud pur- des.
gativa. 0

~ Mucha qui re cl almendra la toierra caliente, porque ('s muy SecretoJ del
temprano en d~r las florcs ) y ptaduce fmto con 'abundancia. Tarn- àlmendro-.,
Qien fe h"ce en ticrra templada, mas en parte Fria, y humcda, n~

fi pro-

,
. .,.
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verdes mucho tiempo ; fi quando ~fiuvieren en Caion otas retorèeis
cl capulla con las manos -' Cin cortarlas dei arbol. Otros las confer..
van) cagiendolas ligeramente CGn las manas -' que no fe golpeeni
defpues las ponen pez derretida ~ los capullos, colgandalas afsi,
quando dicha pez fuere Fria ,que el ayre no cntre por la cartadura
~el capullo ) p ra penetrar dentra la granada. 0 tros acofiumbran
cubrirlas de pez derrer-ida) y en efl:ando (rias las cuc1gan. Orros
las canfervan poniendalas enteras) fin fer galpeadas , dentra de
agua de mar) 0 con falmuerra calience , para que [e empap n aquel
licar, defpues las paneo à enjugar ,retirandalas dcl ferena y def
pues las cuelgan en lugar fria ) y en querienda u[ar de cHas: las po
nen un rata con agua dulce. Otras las cubren de barro blanca , ha
ciendalas [ecar, y en queriendolas cohler la limpi:ln. Muchas las
ponen cntre alcacel, à paja , Cin que fe toquen unas con otras,y dcf
pues las cubren con lodo,~ezclado con ~aja echandoles ramo ver
ac encima , para que el Vlcnto no las trafpaffe. Otros las ponen en
tre la arena t(:paradas , Il dentro un monton de trigo bien cubier
u;. Si el granado fuere eO: ril, le regarcis 1 menudo el tronco COll

lexia y ceoiza , y Ci le echais ceniza d: c01ada à las l'aices ) [c harà.n
mas grudfas , y rubi:ls. Los antiguos acoGumbravan meter ramas
de granados en cafa ,debaxo, y encima la cama, par caura de los
°ànimales ponzoiiofos "que diccn no tener fuerza de llegar[e donde
ay de cfie arbal. ..

le'éretos ~ Requiercn el cerelo , y el gUlO.do lug.ar fno,humedo, y lllto,
ae los cere- y no aprovçdian mucho en lugar cahdo. ~lembranfj de fus pro
:toi' ,'Y guin- prioshydfos , y plantanfe de planta co~ talZ , ca el .mes de Fe~re-

- clos. ro Marzo, iogierenfe con ellos propnos, yen efploos de ma}u~- la: membrillos, manzano, y peral, al fin de Febrero) y 1arzo; de
pn~ y de eCcudete , en Junio ,Agofl'o , y Setiembre. Requieren fer
cab~dos par et contorno à menudo, y afsimifmo el riego, y que
les echen muy hondo en cl cronco eCtiercol ~e cav~lleriza , me~cl~
do con ceniza. Hacefc vino de cereus ,que uene vlrtud de repnmlr
et fluxo dei cuerpo -' y para efl:e efeao fe coge nias ccrezas '. anies
qué eGèn del todo maduras , y hacen fecar las ccrezas , y gUindas,
y fecas, uran de ellas para corner los enfermos.
~ Q.uanda i ,los cerezos -' y guindos , par cl demal'iado numar

,.. qtre cuvic;,ren , fe les id. corrompiendo el fruc? ,hareis en el tron
co deI arbol un agujero , por donde pueda vaCl:tr cl [obrado humor
que tuviere; y fi padeciere.dano d~ las hor~igas) tomar.eis ~umo de
verdolagas,mezclado con Vlnagre,o tomarcls heces de Vloo,y unta
reis cao el~as codo el tronco, quando flotcciere, Si quereis que cl

1 ~~re-
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E{1:os rboles, duraznos) malacotones, .albericoques, fe ba-' SeC'/'ftor del

cen de nueffo ) debaxo de1:ierra dos dedos, y qUI~ren I.a t1~r~a amo- ·dura'{no)ma.
rofa) arenora ,y (e~a ~ y en parte donde el Sol d~ mucho b1cn~.y fe lacaton)y al..
mueren en lugal: frlO, humedo, y ventoro: C~nv1en,e plantat dlchos bericoqHe.
hudfos la punta para ab xo, y manearles la H. 'rra ~ menu 0, y ell . 
teniel'ldo dos anos, trafplaotarlos. 0 fe d v lngee r, lino fue.re con
ellos mi[mos, y con el ciruelo, y almendrC?, y DC? de pua, fioo de ef-
cudo, y de canon; de Vera no quieren el.ri go a la tard ) con a.gua
frefquita; y aigull'is vezes Cc r' b cno \TI fc arr d· las b z. s dei ~lno,

mayormen e quando em'piezan enferm ar•. .' .
El dU(;lzoo, y cl albericoque fon de una mlfma caltdad, y !lfSl

a todos citos fc deve feguir un mifmo flilo, todos ellos fon muy
debiles p ra rc(10i r la heladas, J!layorrneote el alberic.oque' ge~i

do; no tienen mas vida fino la mitad del almen rot t:nt1'ambos dan
cl fruto mùy grue(fo, fi quando florecen fc rieg:l con Icche de ca- _
bra. Harcis que os den cl fruto de. maravi\lofa grandcza , ramando
trcs, à quatro almendras , 6 hucflos dc dura7.0os, y Otros tantos. al-
b ri oQues,y otras canta Dueees., los qU'lIes luntos punta por arpba,
los embolver is en un papcl, meticndolos afsi cdlflo eOjn en un
vafo Ileno de tierra gorda, y dicho vafo que renga la boca angona,
porquc quando faldr' n los pimpollos, Calgan unidos, unos ~on otro~,.
para que rodas juntos hagan un tronco, y 10 proprio ha~~n I~s rat-
ce ,uniendore unas con otras, el quai vafo, defpues de poco tlempo
10 'Ill ~rareis, p antado que rca en la tierra, eo ot a parte, y à ru
tieOlpo oS darà fruta de maravillofa .magnit~d. .

Acoftumbrao orros dichas almendras Juntas ponerlas en un
cafton de cana, y d efta manera las. plantan en derra,.y los pimpo.·
1I0s falen aprc ados, y hacen union todos e ~L El mala aton \lace
r~ pT 0-0, fi lu go gue t avn:i. comi ~ 10 P antais , de. ando en 1
hu Cfo un poco de fu carne. S1 acafo dlchos arbo cS tUY1eren algu
Das ellfermcdadcs, pOl' las quales no pudi ffen medrar, tomar..is ~e
la hec's del vino tinto mezclad con agua, con dto regarcls dl- .
chos arboles, ha7.iendo cn muéhas vecc cn la tarde, cubriendo
luego aguella humeda con tierra en juta ; y para efto 111ifmo es
bueno colaar en dichos arboles una piel de Gerp , y fi los.gufanos
le hi7.iere~ dano, toman.is, cniza con heces de accyt , todo junto,
<> mcaJo de buey mezclado la tercera parte con v' oa gre J y con efl:o
los reg<lrcis; y pa/a guardallos.de las heladas, 1 s h reis en I.as rai-

eS dHcr·ol à heces d vino melc1ado con agua, à totnarels agua
. cocida con habas, rcgandolos con efto, y les aprovecharj mejor.
Para q alquier otro dano, que lC$ Cobrc inir ,toma is un anojo

Hl. de
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produce mucho. La ~iÙra dura, iJrpera, rec3, y i1renora, ~ qu dra
J'Ducho. Pl nufe mCJof al-fin cl Otono, y al prtncipio cl 1 Invier.
no, porque es arbol, que viel 1 uy t I11Erano. ~iere[e inoerir an..
t de [a-car hoja~, ni florc~; Ut brafc C1l Enero, y F bre c, en lugar
templado, y caltente, y fe d t mar de las lm ndrôls grudI" s, y
fref as, ql e no t ngao. 01 cilfc<lr~ d encim, InllY efpcCfa,y poncr
las ~l1a.ooc.he en ren 01 0 , con ag~la, lOi l, 0 azuçar, y 3~ ils pon
dr(~5 quatrÛ' dedos dentro de la tl rra, la punta ab<lxo, y regarl&ts
t!CS v ces- ca'da ms,. fi no lluev . Puedefe ingcrir de e[cudo, y C;
tr ne de tomar-d 1mas alto cl tarbol, y pel m~d'o; ingiereC. con 'l
pro~rio,.yen durazno, y ciruel0, a oque III je r s plant 110, que
DO .~ger~Jle con otC05.flrboles. Har is 1 salt 1 ndras amargas dul
~es, l:\acleo.do un agu~ero quadrado al tronco de clicho almendro,
Junto Cl- la tlerra,. por cloncle puecla har el m..1 humor <jû ti n •
De las almendras dulccs barcis 10 mifmo, racan ole la tierra cl las
ralces, y tronco, pontendole eftiercol de pueeco, y O1eados, rodo
junto, dcfpues ide cubricndo- de tieHa) y [l'gandplc ·iodos los a- s~

,fla que dc.las almendras dulces. .
Hircis el almendro eflcrit, fruétifican.te d fcubricn 0 e la

ralz,y poniendole el contorno efiiercol de cavatl riza,. y rncados d
pli rco, y derpues- mucl1a tierra encima, à nazi.cn a un <Igujer n
dtch~ cronco, y ponerle üna c1avija de palo, bien un.r.ld con mi 1.

'l'refâgio del Harels prcfagio con los almendros, tClliendo buena eueota eo \los
trigo par los e'2. el flo{eeer; y fi. <l9uel ana avr~ mue las. almcndr~s, ta ,ien" ,1
illmendros.. aau :lVU mucho tri go ; y fi huvlcre pacas ;tam 1en avr3 poco tn..

go; y fi en el tieinpo de trillaI', los almendros j.oen gr 1 des rJ
Jl10S, y pocas- almendrastavrà aquel ano mucha paja, y-poco . •
La recogida de bs almendras fe hace quando la corteta,. à c rt ~ s
de cHas fe abren, ycaen y l, b;lOdolas con falmuerra rt u r n

.blancu, y d rpu s las ir is facando al Sol, y cl efla an ra I<ls cor.
{ervan:is mueflO tiempo. Para- guita~', y li pi rIas li la rceza,
defpues de cogidas, pOlldreislas eflendldas encima cl paja. Ellug r
donde fe dcven confc l'var, no efeve (; rhum do,fino en parte a}'rofo)
wlo no ~ a deI viento de l\ledi ~iia ..

irtlule'.r.. Las almendras amargas tienen virtu de refiHir, y reprimir la
embriaguez, camo 10 r fiere I:lucarc cl un Medico, qu bevi
mucho fin cmbQrracliarre, comiendo Gempre an 50 de bever inco,
0' {(!is almendras amargas. El ufo de comer las almcndras du\ccs,

s but'no para poner color, y par la djficultad de la orina, y do
lores de 10 lomas t y riiionesr La goma dei almcndro) rcprimc
fubico 1 ffulo de la fangr !
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de eCparto, ,6 un pedazo de Ceron, y los colg<lrcis en dichas arboJes:
y no d~tuvl ren la fcuta ,0 l,OS arbolcs , defcubrircis ,la r:l~C 5 ~ Y
~n partlcular cl tron~o prtoClpal cù: ellas, y 1 pondreis ulla c1avijJ)
o t (l-con de mata, u de av to, 0 Je har is un agujero en 1 me io
del (ronco) poni ndole pOl' alli una vanilla de. Cuce. Sus fi Ut4lS [è
confer.vao 'con agua falada , à Con vinagre dl, f candoles pri
mero los hudTi s , y Ceco~ c~ forme los higos) U orellàn 5: Ocros
lo~ confervan con aZli,car, 0 miel.

rirtudes. Los hu (fos de los duraznos- matan las lombrices yguitan la
opilaciQn d el higado , y del balO, Las fi rc de los' urazoos fon
ex~el ntifsimas contra la melancona, hazi ndo xarav ~ d ellas.

Ma1l'zano. ~ Sc hace el.manzano en qualquier c1ima, yen ri rra oorda, y
fus fecretos: bum~da. En los gue efHn pueIlos en 10 It\ontcs, Cc les d v ha'Ccr en

el contoroo uno~ hoyos e~ la ,tiena para l'et ne la agua. Q!11 r n
fcr plan.fados cara al M d.lo dta. Algl1n<ls vec 5 fe fit mb an,mas fon

. de po~o provecho, fino fuere para iog l'il' quan 0 fueren grandes;
y enctma ·de ellos,' y 10 mejor es ingeril' ncima del cil u 10, pl'I
dur~zno, membnlJo,' yen particular cncima dei peral , y dey fc r
(u tlvado,. folo'el primer ano; rao pide otro c!Hercol ,{ino de cava
lleriza, y ceniza para nacerJe produci( mas. Es necdTario (cornar-

.le fus ramos de tlempo ~ ciempo, porque afsi [e luce mas fen'J. s
lI'luy peligrofode las harmigas , y gufanos > {}t1e,J comen : li dere
defender planrandole junw à el uoa cebolla albarrana J à chari
las ra}ces efii rcol de puerca, mezclado con rocades de hombr n
(jll.e clicha arbol fe r gozij mucho. y 1 guerci que clichas m;nza
Jlas fcan dulces, ponedle à Jas ralees cfl:iercoJ de c bra m zclado
con .rocados de hom,bre, y.,heccs d \' ino a iicjo.' ,.,

Hal' i.s. !as m~ozanas efcritas) y efculpidas de l~ piel de enci
ma, {i tomaIs ydlo bien am 1T. do con ao a clara y har is moldcs, ,
enClln~ un manzana, hecha pri cro de maclera, q cn lia {l-è
tfCu'plda q.ualquier figura, à (ca ICHero, 0 a f, 110> Uotra cora,

, ron gue fea cofa grucflà, y no l ,hondos mcnuditos, y qt.le fea el
Jllol:de de la ma02ana u poquito mas queno de la grandaria, ue
a~ofl:umbran lIevar dichos maOla os j y eGos moldes (can en dos
ptezas J y guan<!o la maozaoôls fuercn un camo grudfas, pondr is
110a dentro de J.ln moJd~ dot os en cl :lI'bol atado bien con los
traocas, à r~m6s deI matlza.no, que el pefo d 1 molde no derribe

, l~ m,am.ana ,y a[si camo ir~ cr içodo, id ocupando tado fu Vél-
Copjér"ar O?, Juntamenta eGO la e[culpidura,qll f1vr~ dentro dd 1 olde: Y 10

las man'{.a- mt[mo [c pue de hacer en todas las dcm~s fr lHas ~ Confcrvareis las
fI~s: . ~anzanas ~aa la Primavcra) y todàj las d\;p1à .fIutas J cogi nd ..

, !~i
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las en Luna.vicja, Gn golpearlas) y gUltdndo de entre ellas las pica
das, y las que conocereis que fe empiezan i corrolll,per, y las Canas
pondreis en unos para dores , en parte dGnde no les de cl humo, fino
el ayre , y viento del. Norte, .teniendo las ventanas d~ dfa parte
abiertas, quaodo cl Clempo e{l-c (ereno, para que el fno las paffe,
y guardenfe no les dè cl viento de Medio dia) pol'gue efte viento es
muy dano(o à todas las frutas de conÎerva, y el vicnto de Tramon.
sana) no [Glo es bueno para purificar clichas frlltas , pero aun par~

la falud de los hombres.
Tambien fe confervan en lugar frio , y feco , en pa;a) coma 10 847'I'Q;

eÎcrive Barro, y aÎsi los que harào apofeows para magacen de fru-
tas, procuren hacer las ventanas hia la parte dei Norte. Ot,ros las
con[ervan, untandolas los capullo con hiel de lagarto verde, y efte
remedio es excclentiÎsimo cOl1'tra las hormigas.

De las manzanas Îe hace vino , en las pa rte'- dOMe no fe pue- Recogida de
den !lacer viÏlas, pOl' caufa de fer aqltcllos climas tan frio_ La reco- las man:ta
gida de las manzanas es en medio Setiembre ) en Luna vicja, dia nM.
c1aro,y enjuto, dcfpues de averles dado el Sol un poco) cogiendolas -
con las manos , un que [e golpee~

La manzana puefra en una cuba liena de 'lino, d~ demofrra- 'l'tira [aber
cion fi ay agua, porque {i la manzana fe baxa al hondo, es fenal, fi

fi \' dl· 1 IfY agua en
que en aquel vino, ay agua; ~ 1 la maLnzana va. encllna e n.~lno, el "Pino.
corena fer aquel Vlno puro, y un agua. a manzana es muy emma- -
da canto par (u gu{l-o, quanto par [u buen olor, y mucho mas or
hac~r perfumo odorifero, ~ara el ticmpo de peft , que no fe !t.alla
cofa me jar) qu la corteza 0 caÎcara de la manzana, pue{l-a enClma Yirtùtlef;,
las braCas pOl' perfume. Se~e;~ntemeoce las man~é1nas r mpiadas
de las pepitas, en lll~ar de InclenÎos tinos, fe pueden paner con
un poco de alaodon , a la ceniza calida fin qu marre J y el ultimo
remedio, pa~a aquell<» que tien n mal de co{l-ado, es dades à co-
rner manzanas.

Quiere el membr~J1o fer puefro el'\ lugar fr~o, y hum.edo:l-en 'Secreto~ deZ
tanto, que {i el tiempo va feco, en d feéto de HUVla, conVl ne fer membrillo
regado à. mcnndo j particularmente fi. fuere puefl:o en lugar ~ co, !

pedrofo 0 barroro, convienc fer regado mas à menuao, y cabarle
fus rakc~ par el contorno dei tr~nco, pO,rque haga mucha frut~,mc>

, jar, y mas bclla.,Plantafe de r.uz , y da fruta pl'efl:o ,y ~aI\\blende
ramo, pero no da frura tan prefro. La fl'uta ~ 1m~mbrll1o fe co~e llecogiJe: de
en el Oétubre, en Luna vieja, quando empl zan a bolver aman.. los membri
110s de color de oro. Quando pareeiere que el membrillo fuere ~n" llo~
fermo conviene fcr regado de las heccs d aceyte suez,cladas .con -
~ -) - H 1. agua
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xian' es a [aber) tierra grudf , y pedleofa, y de tres ~ tres aftos'
dlicr~ol de caval1eriza, mezclado con cenizJ. No guiercn fer plan
tado$ de ramo, ni de grano, porque dàn f:uta muy tarde. Plant~nfc:,
en lugar s calient s, en étubre, y Navlembrc, yen lugares frtos,
en los mereS de Febrero, y Marzo) y cn los lugares t mplados en ut}-
tiempo) y otro d fios, y quier (cr pl nta~o d~ r~h viva) de d~s,
6. tres anos,y de il. ui rcla, (acada de la ralz dc:l dlcho acba\. Ingle-
renfe can cllos mi fmos , y con el memb~l1lo., almendJO, ~oral, 1
durazoo, guiere fcr muy bien cont ado,ll mp!ado,y reg~Jo a menu-
do. Si cl peral hiziere algul) tallto la frura alpera, convlene defcal-
l.arle las rakes, y quince ~ias continuos rcgarlas con I;}s heces de Confervar
bu n ioo ancjo. La recoglda de JJ~ pera de can(erva ) fe ha~e en ·las pera-s.
cl pro~rio ticmpo , que fe l' c~gen las man1.aoas ~ y con cl ml(m?
modo, y manera camo Ce ha dlcho, y hecho j af~l 1<1 ~on(erva~'el~
pooieodolas en un va(o c.:nvidriado, y lIel10 la pondrC:ls enrerrado
boca abax\), en algun lugar, que ene cubierto de tierra,y que cerca
dèl p3(}( élOU corI iente. 1roS J s confervan) umando los capu-
1I0s con pc~ d 'rrctida, y a[~i I<lS cuelgJ~ en cl .r cha. Orr~s las po-

en con vino dulce pudto cn vafus 0 con Ina bafiCfrdo, gue fe) , .
hace de ubas pinas, à con vina wCldo. Otro.s 1 s entltrran b~~()

de tiena. Muchos otros las mbuelven 'Con n01as de nego'. Otros
Jas ponen entre la inaza, gue proced d las uba~, defpues d facado
el vino ,qu la una no t que .la oua; y los rufhcos la ponca entre
paj ,y entre mootones de tngo, y de otrOS gran.os. Otr~s, .Iuego
que las han cogido, las ponen en vafos qucbradlzos envldrlados)
tapandolos muy bi n con bieffo, à ~on pC1. y los po~en cl nt 0 de
tierra areno(a bien cu 1 rtos. M Jar las conf! rvarels puellas con Sus "irtu
miel cao que no fe togo n unas con otras, camo confervan las de- d

, , r' . Il. r: l'd d es.
mas frutas. L<l pera;ad mas e lU? Vlrtu es,t1ene eHa u~gu an a.,
que guien usâre de corner fus pepltas, 0 gr os, le (era muy uttl
para el dolot" de los lomos.

Los avellanos Cc luc n en gua guier c1ima d... tierra) y fobre Secretos de
todos) en lugar efieril , humedo, y aT' n~fo. Q! ando fe (j:nib~an re los 4vella
d ven paner baxo de tierra do avc\laoas luntas pero mc)or vl~nen nos.
1>laotandolos de rah, y de rama. PIJnten~ en Oéèubre) y Novlem
bre , en lugar cali nte, y tcmplado, y mc)or en F~brero) y 1arzoi
dexandole algun ramo, y plaotado en una v~ra fola, vale mas~ par
le qu~ pro uce maS flllto, que no ql ando uene mll~hos troncos,
porg le toda fu virtud echaria cn troncos, ramos) y h.O)d~) f\.o fruto.
COllfervareis todo 1 Jn las avellaha verde , pomendola9 en UI'1

aro de tierra bi n cerrado, y pu lla~ axo de tîcrra. .'
, H.,.. Tlene

Demo~riro.

Caro.
Columella.
Palltrdio.
'1?tinio.
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agua igualmente) à con cal viva) y tic rra ddlemplada con agua..

conferv~r La fruta dei membrillo ha reis gue fca efcrita ) à ligurada) hazi 0

los membn- dola erecer detltro de un molde , como dU clicha 0 1 tratado cl 1
llos. maozano. Para CQor. rvltr Ja fruc<l del rncmbrillo) c(p s co-

gida n Luna yiefa ) dia claro, ~ reno , y en;m ,y fr g da con un
P?ÔO, de agucllos p ((-jos gue tiene por encima) la pondr is fi n
dlda demro de unn cuba peguefia, gue fi il nU\;VJ, y que t ng gran.
d boca) componi ndoJa demro muy bi 0, y ligcralllcnte , porqu

o fe golpeen unos con otros j d .fpues (jendo Il d var. 'cub;})
la aprêtar i con fu cubierta, ata1 ole con cu rdas à ~il res,
pal gue en' n un poco apretado , y 00 buel an arriba , pOl' rer.
p to del hunlor gu tienen. Unes JO) conr. l'van poni,-nd los n un
yafo y dtfpu s ponen mic1 bueoa, y liqui a, ha{b dUr lIel o.:l
vafo. Otras ponieodolos dentro una cuba limA Je mofio, tJp n
dola, y el vino fale muy olorofo, y fuav • Algun 3ygU 1 S on
[crvan) poniendolos cmbueltos con hojas de higul.'ra. rra) con
cIlopas de caÎlamo, y pueCtas en ceUa • l'vIu ho or os los cooli rv n
poniendelos dt:nr 0 de montones cle mi j ) ccv da, à c1vena , que no
fic tocada de gufanillos, ni corromplda j pero no fe d co po c

en et ;}pofènto) dondc acofiumbrlln poner la fi utas i rna , que
pr fio fe gall:an, porque con el rutn olor, que dan de ~ gallar' ,
y corromperian los mcmbrillos. Ocres los embuelvctl con h j s cl •
Nogal. Muchos otros los ponen d ntrO d ar a pc u fi 5, gu no Cc
oquen unos con otros, poniendo la flor por arri a, y 1ccrpullo

po ab.a.xo, y entre cllos ponen (altiilas de al ma bnco, u l
gtillo, y cfpue la ponen en log r muy fcio, dando no 1 cl i

umo) ni otro al aloi, dicha ar ad 've dUr bi n rrada
parlos todos los rcfpir;}dt:r s con b run hecho d Ioda, y paja,
que cl :J.Fe, ni el Sol no les de ~

J'irrudes. ElIer los Dl mbrillos, c con rario a to 0 g nero d v n ..
no; y fi el memorillo fllere comid ,cooforta cl cf mago) y ref.
tdie 1 fi ·xo dei cu l'pa> y hace b 0 aliento. Di e :utarco, que
folo aco.f! java \ l''s mugercs cJfatfa Igue nu ca fi fu n' n à acoCla'
con [us ridas qu prim ro no huvieff('n cami 0 Ln mbnll , p ra
conccbir. Las mugere~ prcuJda ,quand (lu ieren c rC:l dei parco
no deven far de camer mcmbrill().

Secreto$ 'del t;f D' pocos, il de ni gunos frutal S 3Y tamas efpecies t camo
Pt:'1'Ç/t. deI peral, por q ,anto Je e' muy o. tural cl ing rir, y mezcl rfe c 1,1

qualLjuier otro arbo!, y <lEi ay peras de Vcrano,O ono, Invi rno,1
'f t.odo el ano; pero acl vierrt! (c,gue con aver d 110s Tanta )y tan v ..

rios~ odos pidm la tiere ~e una mir il m nera,> caJi ,cl) y 0 pl
xionj
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Sus "irtt4- J'flene el avellano tal virtud, que fi poneis aIgunos ramaS èn

des. algunos lugares de c, fa, niogull alacl'an ni otro animal ponzoii fo
fe 1l,egar~ à e1los. Dicefe, gue cl ana que aVl'à muchas aveHanas
ana mucho~ cafami,entos. Si ddis con alguna varilla de avellano e~
alguna. fel'plente , 0 en otro animal venenofo, luego morir~. El
que qUlGere tener falu~, no coma avellana ,cfpecialmeote quando
fon verdes, porque dan dolor de cabeza, y caufan inAamacion en
el efiomago.

SecrètoS Jel ~ Sufre cl nifpero el ayre frio, y no menas requiere el ayre
niJPeroo. calieme, y ~em~lado, la tierr.a gorda,~ arenofa. Plantenfe de ralz,y

de f~ proprta planta, en N?vlembre. Scmbrefc de ru proprio f. Uto,
Cf uerra, mez~lada con efhercol, pro~uce mucho frueo, por.iendole
en.las ralces tlerra nlezclad.a con cenlZa. Pu defe ingerir en s~ pro
pr~o peral, manzano,)' meJor .en el cfpino de majuclos, y en mem
brtllos d.c pua. Las puas del I1lfpero, para ingcrir, fe le deven facar
del ~edlO deI arbol " y 00 de mas arriba. Devefc ingerir dentro de
la m1fm~ ~adera, y no entre la corteza, y madera, porque la mif
~a.e-fier~lt~ad, y fequ~dad de la corttza , caufariJ, que no podri~
V~Vtr, III plmpollar. SIlos gufanos hl1cen daito en el nifpero) con
Vlene regar ~L trol1co con vinagre, y ccnizl1 todo mezc1ado.
. ~ ~I mfpero) Cjuando es viej", acofiumbra criar muchas ura.
nos, los guales podreis matar con un illiiler largo, punzilndolo$ por
l~s agujeros à donde eflèn, y echar à I11S rakcs de las h ceS dei ac y_
le, meados anex;os) 0 cal viva, y fla hacello pocas vec s, porque
~o matalTe tamblen el arbo!. Para efio mifmo es bu no regarle con
agua" en la qua! ayao cocldo altramuces. Si qu reis que las ni {:.
polas no caygan dei arbol~ y que no ellèn moleHadas de las hormi,.
ga~ , cortareisle un pcd~zo de fu propria ralz, hincandolo ~ fu pro
pr.JO tronco, po.r un aguJero, y li di~has hormigas porfiaren, tpma.
JeIS bo!o armCOlCO, d h,cho con magra, y c<.niz<l, todo j'un ta, y
Uotarclsle (on efio to.do. cl con!orno•. C.ooft rvarcis las n}efpoJas en
.n vafo de bar~o envldnado, u de vldno, con gafpas, u deI orujo
de las ubas. Tlencfc par cofa muy cierta ,'lu la ni~lpola, tante la
".roe, quanta el hudfo )' {eparado , tanto el uno coma cl otro fo
l~s, y hechos ,polvo~, y bcvidos COD vina blanco de cl pefo d/me
dia :~(iudo, lIenl: vmud de rom peI: las piedras de la vegiga y de
los rln<>nes. )

. l'ec.retos d~ .~ Es la higuera un. ar1)ol, que 'l~iere el ~y.rc qlido, y templa-
la hlgllera" do, Eorgpe es muy .de!l.<:ado, y fact! en (CClblll dano deI frio ) y

heJadas ,. y deI romplmliCnto, pOl' <:1 vicmeo; quiere la tierra gQrda
.aq,\lc!la q,ue ha~e los hijos gruc:!fos).. y la 'lue lo~ ha,c pequefios) la

./ quiers
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quiere afpera : Conviene plantarla en el Mtlrzo, defpues de paffadas
las heladas (ara à Media dia, 0 al Levante, y el hoyo don de fe
avràn de pl~otar, que fea muy hondo, fi la tiena la permite,y poner
alli dentro un rama de muchos rami tas , à modo dei .cuerno del
Cierva, y al ,abo del tronco, la quebrareis por en media del cora-
zon y poodreis en la quebradura un pedazo de cal obrada, y cficn-
dreis todos los ramas par el [ueto dei hoyo, è ireis poniendo tierra~
y paner el cabo principal hia arrib,a, que .r~)ga f~bre 141 ~az. de la
tierra, cofa de quatro dedos , y afsl coma Ha creclendo ~ IrelS po-
niendo tierra en el hoyo haila lIenarle todo, y deLta manera, camo
cilarà plantada tan hOl1d~ ferà muy b~lIa, y grande,. ~ [us ra~ces na
fcntiràn tante el calor, y clle es el meJor plantaI' de hlgueras; aun-

que efias camo dU dicho en el Capitulo de los arboles de: los huer...
) , n.' dtas dUn bien en el huerta, pero rnCJor euan pOl' contomo e las

vin;s, y campes. La higuera quando es plan~ada ~ b ingerida, .':0
cenviene regarla mucho, porque la abundancla de la agua le qUlta
todo el fabor, y bondad) y la corrompe facilm<:nte: y para hacerla
bucna y fereil plamarla cerca del tronco una cebolla albarrana, 0, , n.' ..1. ,
regarla con [almuerra, b meterle al cantor a en1ercol ue buey,o cal:
vivat Ser~ la higuera fertiJ, y producirà IQS hjgos buenos,y de buen
gullo, y ternpranos, fi cn facando las hojas le poneis eA las ralces 1 •

lierr;) mu)' delgada) mezclada con hudfos de aceytunas,y efiierco1.
humano 1> quando empelàren à facar el fruto , le guitais los pim.-
pallas de' arriba. T ambien teodreîs ~ig?s tempra/los, pooiendolc ~
las ralces dliercol de palamas) y plmlema rnezclada con aceyt~
oqUÀodo los higos empezaren à quererfe hinchir para madt1~af~ les·
\lntareis 1ojo con zumo de cebolla,mezclado con aceyte,y pIffiu:n-
ta. Bareis que los higos no fe caygan de las higueras, verdes J ni fe
abran , y que fe hagl1n muy gr.ueOos , filas efcardais, y limpi41i~ de-
\a efcama, y fuciedad, que tU'tteren en l tronco,echandole defpues
paja, y encima della de las hece\deI ace~te , mezclado con. agua"
pot iguales partes j y quando llegare la 'Pnmavera ~ cavalla, :J)ullan...
dole la tiena en el comal'no. Confervaran fe los hlgos [ecos muelle '
ti mpo , Glos metcis en unos cefios c.n 1horno, defpues que cfU.
cocido cl pan, y. d. (pues poniendolos en un vare,que no efic en~i-
dria.do i mas conVle.ne cogerlos con el p zan, con los quales fe Ut:-
nen cn cl arbol, pon' (ndolos al Sol, rociandoles con agua fa·lada",
mczc ada ('Qn accyte hirviendo) tapando muy bien di.cho vafo, con
Jodo ,è barro, porque no rcfpire pOl' nrnguna parte~

Para entcrneccr pre no la carne de qualquier animal que [cà, ~irt.u~~5
',olgad1a en t! t.r0!1~O.). à r.lJl'!0 d~ una ~iiuera,.porque ella tiene u!!

yapo;
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golpeen, y en dia c1aro, y en juta; y fi huviere llo~i. 0,

toda la humedad fea enjuu , y qu' fea Il Luna vie}a.
Ay dos 111an~ras de ace)'tunas , u~as glu [as, y otraS pegucnas,.

las grudI: 5 [on m jores para corn l', que para hacer accyu., y las
P ou Î as [Qn m jorcs p ra ac y ,que para camer••~dv rtId, 'lue
gu~ndo cogiereis las accytuoas con varils" no les dCls el golpe de
alto \ baxo porque: qu brorcis muchos ramos con las accytunas.

Para conf l'V r las accytunas para corner, fe ponell con r. 1.. confér't'tL
muerra, coo mu h" di~ig oei. ,0 con vinagr »y fal) <> con ace tc,o las aceytl~
con mono cocido , 0 co ouo li or femc:jantt.:. Aigunos ponen cn e nas~

v fo d b x: d las. ceytunas , poleo, yerva uena, hinojo, camillo
[alrero, alal otifco, \ ruda) y COOy' ne cen rel vafo 11eno de uno
deflos li or s, y reco ido para que cflcn c~oferv"das,y que fcao
giclas en Luna vicja. Ocros pootn e:n rcmo,o I~s accy~un~s Co agua
de mal') <> con agua un po 0 falada, por ef[><lClo defcts dl~S; d fpues
facan clicha aoua , y ponen cn cl va 0 doo e eCl::tn cnclma cl Ua
moflo de freCc~ facalla de las ubas, y no Ce deve hinchir dei todo,
porgu con el hcrvor qu hJI i , no ( lidre fucra; y qu~do avr
acabaJo de herYir>ta~ad la bo a det vafo.Otro no h-acen Gno 0 li

U .paflo à, r. 1,.y)u go/l ~IOltO ncima de ~as accytuoas. El oliva
(jlll rc [cr logendo SI mlfmo, y con ~ oliva ae "buche, d gua, y
dt: fcu O, Quiere el 0 i '0 Ct r mu):' cultlvado, de doode Ce fac e
adJ io: Quien cultiva biel el olivo, le. rue ~ 'lue baga (Tuto, yqu' n
la flercola, llace la mifmo; y l que 10 li III pia,. y dcfmocha de 0 h
co ocho aflOs,lc compele à fruaifi~ar~ porque cl fpojandolede.a(}ne-
110 C; cumhr<.s) y tronco fup 'dluos, 1 c011lpele à. hacer fluto. Ar.
guoas y ces aw\que 1olivo Ga grande, no' hdce f uto; pOl' 1 q 1

COO\ i':I1C lac ri un agujcro 0 el croncO con ulla barrena , que
palTe de parre à.partc, y paner dentro dt! agujero un rarnito ver
de a uche u de otro olivo bueno, è binchir clicho agujero cl cC-
i rcul,h: ch~ de ti rra,}' paja,y elarbol Cebolvcrà t rtl\. Tambie:

le podrels ayu ar con f1n:rçol de amurca ,. y m ados' humanos
li jos , ud puerco) regào ole 1 tronco con ellc•.

Las Ytu para hacer accyt , [. ban d oger quando efièn -:Aceyrtmai
mado ras, y cn Olzon, no. toJas ;untas, fino 1 S CJue enrooccs ruer n para,a,·eyte.
n ccrfar'as p-ara cl molino, ra la maiiana, y de eita [uertc las
ireis cog' n 0, y t1l01iendo, porgue afsi el ae Jt e m jor,y. Ce fa li

mas cl cIl ~ fsi frefca ,q c qua-n 0 c àn cagi as de tiempo..
La, hoja d 10 ivo pic d.as) y facaJo el zumo, cl andolo da- rï,rudes.

1ificar , he 'ido con ilo blancn • y ua util) y provechofo para
rcprlll il' foda m n'ra d fl. [èlng.

secretoJ dei
Qli'Po~

CAP 1T U ~ 0 SE G UND O.

SEClŒTOS DE LOS ~RBOLES DE FRVTvI, r OTROS
'lue Je ponen filera deI Imcrto.

UJl~do. el arbol olivo ~e dice , que ~o fe hacc en rodas partes;
, prtnclpal~ente en tterras ~uy frlas, porgue las quiere c _
hen~[t:~ '. y temJl.adas, ~ en eflas 11 l'ras es. arb 1, que "ive, y dura
mu hlfslmos anos; y af l, guaodo le querrels pianrar 10 pondrcis en
Jugal' alto, y ~uefro ca:3 ~l vicnto, bien bonJo, y g~e [ea en rierra
barro[a deb xo, y par arrtba arenofa ) y d barra blanco, y gorda,
y. en el mes de arzo Ce puede plantaI', a[si con ra kcs) como tam
blel de eUaea de un ramo, un tanto cierna,bellil, y fcreil; fe h n de
guardar mucho .de los animales, principalm~nte de los cabrones
que les co men 10 pil1lpollos, porque le hacen arande dano y lo~
bueLveo efl l'î'es. El olivo eflà mt:jor planca 0 p~r los contor~os de
10~ ëampos, y ha~er dellos olivares, que 00 pon 1Ce n el huerto. El
pllvo es muy amlgo de la higuera, r fermlento, gue eflando ccrca
dellœ fe 1 gr.a mucho; y ~l -ontr~rlO) es muy er.emigo de La Il'-

,a, eo tanto gu: fi pl.1nta~s un oltvo en parte donde aya avido en
1:10.1, prelto monra. El ollvo) [obre todo 10 dtrn1s arboles, ri'n ,
que es rao ve ado de 10 gllfanos) pOl' caufa de (u 0101', que cs muy
f~erte , y con /To fe deficnd: d~ las y l'Vas, qUL no fe hacen cerea
dei; y ru amargor hacc: monr la~ coles, Icchugas y ocras yervas

_ hu medas , que el èn fembrad.as cerca deI. )
eytuuar Cogereis las aceycunas para comer defde med'o Oél:ubrc hafla

par4 corner. me io Tovicmbre., y Ce han de ,oger COI\ las manas J qu: no Ce
gor-

1 t 2, 1 L;~ro flgtmd~"
vapor vehementifsimo; el quai dcleca, y diaiere la dur la de qu 1 .

. T b' fi 0 a -qutera carne. am leo e eOCerneee pooiendola dehtro un monc
d . T' 1 l' ,', 011e trigo. ,Iene a 1lguer~ tal vlrtud,.que a gualquiera cavallo,<> af-
no, .que efie car~ado de hlgos) le harao perder la fuerza,que es for..
zofo clades pao a corner para hacerlos cobrar las Fu rzas. El zu
oleche de ~iguera domelHca, 0rve para quaxar la Ieche para h:~~
los qU~f05, a falca de fiaI'. La hlgtlera tiene efia vircud ,gue fi c ocis
alg~o lum.enco) que [ea ~ereofrenado,gue no fe pueda domar, arad
10 a uoa hlguera ) y verels quao prefio fiarà domado y pd' 1
.a ri' L h" , r ra anereZa le va,.Ctca. os IgOS COClJoS con hifopo curan la raz v' j
y los lomos. El Rey licridato !1azia uoa m~dicina contra ~o:'
ponzona , veneno , y p ligro ~ pelle, prcparando higos , nu ce:s~
}' ruda d 1 mo 0, que fe ha dlcho eo el Tracado de la ruda.

-
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La d~occion de .fus hojas .) d~do en ayuda, reprïriiè el fluxo

de el cUerpQ.. Aquel llcor que defilla el tronco dei olivo en el ca..
bo, quando [e quema verde, es fingu~ar pa.ra curar la rama, y caf
tras de las manas, fregandolas con dlcho hcor. La aceytuoa frefca
corn.ida incita el apetito, y hace bueo efiomago , aunque endurece
la barriga. ,

Yirtudei de! Tiene el aceyte ell:a virt~d, que tornado afsi' par dentro, corno
~e. par defuera, ablanda , y re!aJa el cue~po., y quita la rnalicia dei ve-
- -- neno, y 10 hace prefro bornltar ; y afslrnllmo, Galguna ponzona os

hu~iere tocad~ a las manos, y Ce ~s hiziere lIaga en ellas-, no ay coCa
meJor que ungulo con aceyte cahente. El aceyte erparcido encima
dei vioo, à en orro qualquier licor, guarda gue no [e cOl'rompa. De
las heces dei aceyte fc hace un b tun para ponerlo en las orillas, y
fudo de los troxes dei trigo para guardarlo de los rarones. Para
confervar todos los infrrumentos, y alinos de hierro deI rubin , y
para paner el apetito à los bueycs; para dar lull:re i las arcas , y
bufetes, y para prcfervar los anim:lles de rama ; y finalmcntc para
hacer llamear la leiia en el fuego, fin hacer humo, es muy impor
tante el aceyte para todo 10 Cobre dicho.

Remedios Si quereis guacdar que cl aceytuno no fe buelva rancio, derre-
para elacey- tireis acerte con [al , partes igu~lc~, ~odo dcrretido, y mefclado~
t - 10 pondrels dentro de la cuba, 0 tlna)a dei aceyee, y no folo 10
e~ preferva, pero fi la fuere , le bolved bueno , como antes: Lo pro

prio hace el anis echado dentro. Si el aceyce fuere turbio , con..
viene purificar1e al Sol, 0 al fuego, 0 poner dentro de la pipa,
à tinaja donde ell:uvicre, agua hirviendo, con que no quiebre el
·vafo, fi fuere de barro.
... Si el aceyte hiziere muchas heces, y [uciedad, tomareis fal, der
ritiendola con agua caliente) y 'lEi caliente como efiuvicre,echadla
dentro el acey te : la proprio hacen Jas nueces dei pino, y J.u mif
mas heces del aceyte quemil'das,y echadas dentro; y fi tuvieré algull
mal olor , tomareis aceytunas verdes, facados los hueifos, las pica.
reis, y ama{fareis, y las pondreis dentro dei aceyte; y 10 mifmo ha..
reis pORiendo dentro migajas de pan de cevada con fal, haziendol0
baxar al fuelo deI vafo,è> tambien hareis 10 mifmo con flores de me~
liloto; y fi quercis fca muy c1aro,y refplandecientc, picareis la cor
teza, y hojas del oli vo con fal, y 10 pondrcis rodo dentro 11tl1 talego,
c.o1gado dencro deI acey;e. Si el aceytc efruviere helado en el Invier
no, con fus heces, conviene paner fal recocida,para que Cc dcCyele,y
10 quitarà de todo dano,y no tengais cuydadG que qllede falado'PQr
mucha fal que huviere) porque e1 élceyte no ~oma nada de fal.

~o~
"

De les Sec,ftOJ de Agrlcultùr~:' J 2 ~
~ Conviene lIamarre el nog l, noce, id dl:, à llacendo, porque Secretos de~

Cu [ombra hace gran dan? à to~os los demas a~boles g~e ticne ve- nogal.,
zinos' hacefe cn qualqulera clerra, pero meJor en uerra gorda,
y deli~ada mayormente en lugar donde ay trigo; quiere efràr en
lugar alto. 'Plantafe de fus proprias nuec~, y de planta en ci mifmo
tieropo' y lugar conforme el almendro, que es en lugar alto, y (a-
liente 'en el mes de oviembr, y en cierras fcias cn Febrero,
'J Mar:o , y en tieras .t~mpladas , en qualquier tiempo: Las nueces
para plancar [e poncn 'a ferar al Sol en cl mes dc Novlembre para
quitarlcs la humcdad que tienen, y las pJantareis en Encro, y Fc-
brero, ponicndolas primero en rcmojo con me.cios aiiejos, P?r ~[-
pacio de cinco dias. Quierefe ingerir en .Febr~ro con el propno,
y con 1ciruelo; no es de mucha provccho Ingerlrle con otro arbol,
quitado el proprio, porgue a.borrcce .en e.firem~ la hermal1d~d, y
compaiiia de ocra arbo\. Q.ulere [cr hmplado a menudo par todo>
[u contorno ) porqu,c las yervas ql1e [co h.cen junto à él, le haceR
venir las nueces vaClas, y de poco provecho.

Plantafe en lugar feco, y calieme en Oél:ubre , quando a~rà
p rdldo las hojas, y aun es mc,~r en ov~mbre, y en lugares fnos,
en Fcbrero,y Marzo,y en lug rcS emplados, en qualquiera tiempo
d ll:os; y quando elnogal fc trafplanta , devc alomenos tener d~s

afios en 1ugarcs calient s, y en lo~ frios tres afios; y le veis de qUI
tar todas aguellas rakes peglle~icas,coma Ce ha{:e en los demàs ar
boles. 1nogal quiere gue le hagan el hoyo onde (e ha de plantai'

ondo, conforme la cali ad dei arbo.} , y quiere gr..nde eCpacio d
tierra , el uno dei otro, por 10 menas qua renta pies, porque la (om
bra d 1U 0 no dafie al ocro, ni à los demàs arboles ircu vecinos.:
No los planteis junto alguna encina,ni n lugar donde la aya avido~

porque ay entre en 5 dos arboles una amifrad muy aocigu . Si al
cronco dei nogal , 0 fus ralces le echais c niza mu)! à menudo,. la
nu z ferà mas tierna , y fragil d ramper: no perder~ el fmto fi le
OItais al 'concorno deI tronco, à ramo con rah. de bervafco, li de
ferpemnria , 0 con papel de efiraza. ... _ . ~

La r cogida de las r,ucces Ci hace quand'o empiezan a defpoJarfe Pre/agu} cfe
de la core 2a verde de ncima. La fercilidad de las nQeces es pro~ ml4cbo tri!.~

nonico de abundancia de trigo. Si picais las coneZas verdes de et?-
cima 1015 nueces, y las poneis c n agua por algun tiempg, y defpues
e hais d' ha ag 1a,<' n 10 d mas en la lierra) de aqui renaccràn gran-
de abundancia d guranos para los pefcadores .. Las nueccs metidas pirtude~"
dcntro de un capon, Uocra. ve, 10 hacen cocer mas p efto, y 10 ha
~en ~uy ~ier~o .. .El agua defHlad. de las !:Iuece~ verdes, cOl~i~as eI!

U~!Ç~
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'o~r moral 1 que fc cl ingerta; porque d gue es ingerido Caca mas
grande hoja , y la ftda yale uatro r ah mélS por libra, por [cr ma
fina ,qu 0 1 que fOlie de 10 orale). que no [on ingeridos .. DeC.
pu s d ingcrido's los dcxa-r is eo [u Il gar p ra que crcuan ,. han
que li an grudTo~ co trtS dos, 0 1 ~), y cnronçe lqs -podrcis
tr fplal t r, hazlendo d 1 morale, afS! camo fo ~olivarcs)y ram-
bi n par los con tOI' os de los c pas, y prados, y n otra~ rte
dqnde mejor ~~vIeren lu gal' ,. y quieren el rieoo à ID nudo, defpues
de fer [cmbradas). h f1a gue (; an gr ndes p ra- dàr hajas ;. gO.Jndo
vàn crect ndo no es- buena [acarles las b jas para los gufanes, par
que les quitarian el creci~te j à m ,'lu -la hora cl 1 ticrnos) no
es tan bu na para 10 gu{al1os, camo la de It>s vicio. Lo dl;m:ls de
ipgcrirlo de dcudo, y de canon, y c mo.fe dev. pla tar, y tra(....
plantar,. 10 veràn !TILjor en Capitulas patticulares, que Ce harà d••
11os. La ve dad fa ho; dei moral, que hace el [futO rudf camo-
el deda pulgar , no fe deve dh i lo~ guranos de ft d , Gna f~ re en
el tiem a qu ql;li r n fubir ,. Gno 'lu fucre qu . tlivieOen della pal
toua la clia (la guç no-c ofi 'bit) par 10 gu ac fiumbran facar las
ho; lIY tard, 1 como fe dcven criar los gufanos de [tda Ce
harà d Il s un Capitulo p reicol n 1qu rt Li ra. Las m~ras,
d 1 moral,. pucfl s n un vafa d idrio-, cubi l'tas con el mifmo
Z\ln10, las confer.va mucha ri mpo. El zumo cllas m dia, ma uras~ rirturId.
mtl.clado con ml 1 rofada, s un Gog lar r m io para la i IffJUla-

J;iao d la baca) di nt s galla os, y Cl ci sul er da r

El azufayfa es \ln arbal ). gue ay mu hos eo algunall vartes Secretas deI
y . a) armcntc n ri rras e lient S'; t men mucha cl ayre. frio , f. ,f

. l' l' d 1 r. \ a'{uJaYJo•qUI r 0 :l t1 rra gcra, y gor a; antale 1Z cl 1 m' ma pl • '
ta ,. Y d rrarnan mucho fu rJle s,. tanro gue par el concorno)- y
~uY,lc~os d 1. fal 0 ~ fus ra~ $ mue! os pil polios) los guales
hm pl dos., y hl n culu ados, pue fi Cc rvir p ra trarplan arias en
q il l.:jui r p rt ,y f~i 0 nviene coma. tl a a; de CL m l'arIas;

ro.fi q cr is , tom reis. 1 no ffi , y la plant reis punta b xo,.
un rie en honda , c n eOI rcol de cavallerr1.<l, mezcJad coo c 
nil. , y al cabo dt:! ft fe d ve trafplantar, poni Adela antes· de.
bac rio eft" rcol de b y.
~ El caf1ano fe dtce 'l que fe J~rada de ri rra fria" y Ducrra"y Secretos deI

qu\cre la que fuere pantanafa y agm; fi m rafe caf1 nas grùe(. 4ft .J

~as,y bien madura ,en F brera.Dcvenfe fembrar C is caf1aflas,rodas caner!
J~n s n un hoyo) [rondo de un pie, Icxos 11'00 de otro qua enta
plCS,y nunca los pl;lOrareis d plaota,porque 00 ritnell raI es,ni tam.

aCQ las hil<;e l eana - 0 i Y [si '5 roejor fem r do de l~i m fmas
una

] 15 Lj~roflgund(J~

Junio, es ûngu,lar ~emedio para las !:nJt;:ntur41s t rClanas, b viendo
della quatro, 0 fels onzas~

El que Jucre mor~i~.o de perr~ ubiofo, y pufierc cncima la
mord dU'a una nu z ancJa, bien plcada , y defpu s la dicre i un
perro, fi la e me, 'y no l~lICre, S li nal que el perro no r~bi"va,
mas ~ muerc, fe eeha d.c ver, q.ue el P7rro era rabiofo j par el totO
conviene, que~d~nrrode tr s ~Ia fe de en el mal remcdio: roman
do una nllllo an Ja quebrada, 0 mas, y la quemar is liger mente al.
fucgo) 0 fon un hierro. c~liente, y defpucs e1l:ru ada, agud .leeyte
que [acar ,es exC Itntl(sl~o para Cac rel mpeyn dei ojo, y cl
la ea~a , y de toda qualqUler parte d 1 cu rpo) con tal, q e clicho
empeyn , 0 golpe fea fin fa'-ar (angre.

El moral, Quiere 1moral e.1 ayre calido, y tem lado, t.i~ra gorda, y
fus [ècrefos, 0 dei to 0 humecla ; qUIer.cfe plant~1r cn Oétubre y Noviembre

y .de planta camo la higuera, en el plantar ech;r1e f1jercol <:o~
t.cniza, me~c1ado ~n el hoyo don~e ~e plan ar~, y afsi fe ha ra gruef
fa, yalta. Su fimtente [cm brada no faca a bol de conGderacion ft
defpues?o fa re ingerido. El moral fe ingiere con èl nifmo,y con
cl cafiano,y peral (alvage, de e[cudo, y d canon en el arlO 1 ifa
yo, Junia, Agafr~, y Scticmbr • La muger 'lu hace fella, y'de(ea
tcner gufanas,ou tlcoe para que guar al' moras)ni [ruto, elpojao 0
el mOf?l de las halas: Si, guer.eis {:ogcr fimi ote d' 1para rcmbr:Jrla,
èe~arels de cager la hal. de un moral, y en cl mes de Junio i eis
cadol mana na baxo dcl Icho moral) y cogefcis 1 f,û 0 que fUt're
cn tjerra, y efiareis advcrri .os que los p.crras no IIcgu n, porque (e
los comen; defpues de cagldo 1 efi:ru}arcis cl zu no dei entre los
.dedos,o en un pana, y efi:ru ja 0, 10 pondreis 3 la om a del 01
para que fe enjugue; d lpue~ freuanciole entre Iils m.1O s :lrsi r~
.dividi à la fimi me, que es mu) mcnl1dit~, y Itl conrcrv:lr~is p:lr
feJ.llb~ar en el mes d tar~o ',cn una crcci nre; pero di 0, Clle
~s mCJar fembr, ria en Julio, 0 Ag fia, cn [cr l'CC gida) pOl' ue con
el çalor nace mejo. , gue no n d Marzo, y eOo digo r aver
expcrimentada: guiere [cr (embr:lda en tierra bien mavida, y c
nuzad , garda) y (azonada de humedad, y muy p )CO cubi rra e
tierl'a, y Jas femb.rareis p~r lille s, 0 fulco , porque fe pu da paffar
êntre el uno, y el DtrO, a fin de coger las yervaS de entle ellos, y
efte trabajo fol~ [el' el primero an gue cl fcgundo citas mifmos
lallarân <:an (u (ombra, El Ci gunda ana los tro1fplantareis en otra
parte que ef1èn exôs unas de ocros, la menos un pie, y como (ean
gruelTos del tronco como el dedo , poce mas, 0 menm, los aveis de
°ngerir de c[cudo) ude caflOn). ude u 0, y det orro, tomando de

otro
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-re hafia Marzo. Har~ [u fruto muy grueffi ) li la rc ais con agUê).

que aya mucho alumbre , hecho en polvos. Ponicndo algunos graH'OS
de yedra en un dral ito de lino embueltas , y atados con un hila,
llevandolo algunos dias colgado al cu Llo) curan mal de lomos,
y del bazo.

Un vafo hech e 1>310 , <> maclera e la yedra, es cofa muy
lingular para [ab r li en el vino, ay agua ) porqu cl 'lino 'lu da en
èl , Y la agu Ce 'là colando.
~ Hac fe la vldalva fi [embrarla, no pitie trabajo: puede(e

tr.arplantar 2. las (bcadas, cercas dIs huertas, para que feao L~ "Ual~
mas Cp Cas) y frondoras. Elagua dcfiilada cl [us fi res es muy bue- l'a.
n para curaf toda manera de cancros ; y la propria virtud tiene el Virtule~'
zumo efirujad d fus hojas, priocipalm me para el canera) que
viene ' la boca.

AG i la rctama , como el ce ro) no fe hacen por t:>das par- La re'~
tes; plantanfc de ra}z,y de la mi[ma planta n 1erceientede la Lu.- faa , y e ce~

na,en cl m s de 2.uzo.Pucd n tambien rem rar,y quicren la tier- dro.
ra Ccca.Las Rores, y fu rimiente hace orioar)y ramper las pe ezue- v,.irtueIe/:.
las de la v xiga ) y rioones ) y [u conocimieoto [>r voca à bomito,!

o 0$ los ar laIes de fruta crccertn mucha, fembrandolos en
Luna cr cientc; mas cl trJfplantar) para que ~ an 111UY fruai- 'Para qae

ncant s, [;. cl ve haecr quao 0 la Luna fc a vieja,y tiene menas fuer- los arbolesfê
ta) 'lu ~ a do , b tres dias antes de la con; ncion con el So iY li la baganprefla
Luna and're en cIl: ci mpo en lignosterreos,f; l'à m jor,porque en-
tances poncn mas ralc s en la ti rra, y hareisl scr eer pre~o) ca-
bandaI s p r el contorno dos, b tres veces cada mes.

Hareis 10 arboles fi il s fruéèificantes, tomando fimiente de .Arbolel fil-4
ro(al s , de mofl:nza y un pie d la comadr ja , y todo junto la "Peflre!
colgar is en dich s arbo cs eUerilcs, y ver is que preUo os daràn .Ariflo~el t'
fruto. i el arbol fuerc el a dèeril , le quitar is la derra de Jas
ralces ) y le tcmplar \ n 1color d mafia. 0) qu ti ne ,y le bolver~n
fruaificantc.

Si qucrcis que los arbolcs eftel'il s [ean mas fruétificante$
~e 10 que aco!luml>r n, tomarei de las h c s cl cl aceyte, y

l 1;$
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cafianas. IogertGs hareis de èl cn al:zo, Abril J ; Mayo, me;or
~e caiion) que de e[cudo, ni de pua•.

La cogida d las cafianas [c na de hacer en· cl mes de Oaubre,
quando fe 'iea que [alen dei erizo, y Cc 'cayen n cierra: De enfe
trillar cap una varn larga; mas li las qui ren para con[ervarlas
largo tiempo) s mejor cogerla un poco verdes) antlS 'lu Ci ~:ilY

gan dei proprio arÏ20 j porque de ocu manera no [c c 0 trvarian
mas de quillc dia poco mas) li 00 fu re, que Cc fac {l'en al huma.
El modo, y manera de confervar la caft fias c , cu ridas dc u
ces, porCJu ci nen virtud de de[e al' , y [aear el humor pingu de
to as aqu Uas coCas à gue 1 s aplieao.

• 0 fabemos otra virtud de las cafianas, lino cs J que pica s
con vinagre) y aplic:ls ~Ios echo ur s de la 111Ug res) arma
de empl.dho, 1 s es muy utll rem dio. .

T mbi n am àdas con [al) y miel, lirven ~ las mord duras
deI p rro rabiofo.
~ El algarrafo quiere Ccr plantado de planta joven) 0 en 0

viembre, y F brero, en cicHa Ccca; quiere pl. nt r(e muy hond , y
.puedeCe ing rir e cima el ciruelo,o atm ndro. 0 [e d ve Cl brar,
porque no haria fruco, y pcligr ria de morirfe prt:fio j dcveC regar
à menudo. Las algarrofZls [on m jores) y mas pr pria par eng r.
dar los pu.ercos, que para el fufienco humano.
~ ~iere el [aueo fer plantaClo cl rah) y de fi ca 1pro-

prio rama, en lugar humedo; cs buel'lo par pl. nt l' por li c ntorno
del huerta) para hacer cere s en 1. D ilali agua de fus Bores"
)41 quaI es exe lentifsima para quitar el dolaI' de ca eza) que pro
viene de calor , mo'a 0 la fI' nte, y las p rtcs xt ri r
cabeza con eHa. Con fu"s fiOles fe hace bueo vina re) y d gt1 o.
El zumo d fu rah, efhuxado,y bevido) provora a bomito) y Caca
~ fuera cl agua de los hidropicos.
~ Plancafe cl box de ralz, y de pl<lnta, en 1mes cl oviem-

bre j requiere los mont s) y fe hace bien cn lugar s frios, y u j

clè bien el vienta. a convicne planca l'Jo n Ju r don ayOl col.
menas, porgue [u aloI' las daÎ13 mucho) y 1 hace morir lue 0;
porque dice algunos, que eile olor corromp 1 ayre) y (lor cl
tanto no fe deve plaotar cn los huertas.

• La mader3 de efie arbo1 es muy util, y provechora ara haccr
imagenes de bulto, y para los Tornero , para oural' il uchas coras,
par fer de ~ucha d~rada, por ,-.00 cs mcjor, que por mcd~cioa.

Sus hOJas her~ldas con Jcgla ) hacen 109 ca Il ri.
~ Requiere la ycdra f l platada n Jugat bu l1edo) d GVI m..

brc

virtud.
La 'Yedra~

YirtneIes.

'Xlgarrofoi

)
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s' l fi las mezc1areis éon agua , y con efto les regareis las ra~ceJ~

J ~S doresl Si las flores cayeren de los arboles Gn hacer fruto ,hards en
cayerell ee 1Ii " ,b l c emeJante arbol un aguJero en el tronco, y le pondr 15 una cla.
arZo. ft .. vi ja de palo de encina J 6 de frefno ,cubriendola d fpues con tierra.

oroa e" D' CIl l'rh' . bMffi Id lee a ume a ,que para 0 mllmo agals ut} aguJcro con un ar c~

C '1 a ~. no, abaxo en el tronco deI arbol , y le p ndrcis una clavi~ de ne
r

0 Hm,e a. buche , y el arbol os darà frUto. Marco Caton dice para 1 mifmo,
~aton. . d 1 h dl' 1que tomets e as eces e aeeyt ) y agua )0 part s 19ua s J y q

10 ccheis par el contomo de dicho arbol.
e ra" s Las talaraiias no fe pondrtn al cabo de los pimpollos , 0

~t 10l arbo,. de los arboles al tiempo de oreeer, principalmcnte cn los Illanza
1cs! DOS) li le poneis un cuerno de carnera encima dei tronco ,cntr la

ramas) y coma el arbol ir~ crccicndo, los tron,os iran apretando
el cuerno , y fer~n defcndidos dc la dicho.

':A;ri,ano. Dice mas Africano , que para h ccr cl arbol fruétific nte, 0'"
mad v rdolagas,y lcdlitre(na ) y todo efl:o la pic reis uy bient'
y à: dIa aiiadireis eCHercol de }?aloma$ ) y ung' re::i~ los troncos
los arboles.

,:Ar~ole$ Si los arbol s enfermaren par tener dem Gado fru 0, dice 0

,nfermos po):' cio Hortelôtno muy fa moCo, de los Hortelan Griegos que n.aciall
?f1,,~ba.fruta. una guirnalda, 0 corona de la yerva II mad.l co ul.a,ypor otro nom-

So~lO. bre avena [alyag )con todas [us ralces, que Ce hace ntr los trigos)
~iffildo. m,yormente qUdado la aÎl.Os fOIl fi ril's,y i l a corona p ni n

cl tronco de 'bol, ce-'en 10 por to~ el con rno. Tambien tO
JDavan coni:rejos de mar,y los poni n por el contorno deI tronco y
los a~retaban con una pretina plomo. Para la mifmo ~cubr· Il

las rarCeJ d arbol, y les hacian a 'ros) y ni n n lIos-cla .•
de cerezo Glvdhe, y defpues la~ bolvian à cubrir de . rra. 1u::hos
otras para el proprio cfi éto hiendcn las mayorcs ra' s d 1arbol y
?L dicha h ndid ra ponen un peduo de d rnal, 1 otra piedra

~ 1 di fuer e,y at4n las di has raI ce~ con la pi dra dcntro de la ral'z,y d ~
Il D. pues las cubren cOn la ·crra. Palluiio die ,qu .p. ra la mifmo tom s

. boloermenico J 0 heces de eyte mezC);ldas con agua dulc J y co
_ l lits ~o- eno u~gir el arbol,o tomar congrc:j05 de agua dul e, y un ramO de
~ , y bQ:f ruda,oaltramuces,y h.IC r de e a un manojo,y colgarlo en el arb~l.
uyeren t Si las AQrcs , y hojas C:lYCfcn deI arbol le ayud<lr i, camo dlce
"Tbol. . Gregorio,.poniendoJe,G el arbol fuere grandc,buena camida de ~a..

CregorlO. ja de babas dcshceha con agua, en las ratCC5iY que la tierra cfi blCR
.Arbol en- ubada; y fi el arboJ fucre ch o,no le pondr is tanta c;antida d 113.

ferr.a~~ Si aJguo arbol efl:uviere enferm<> , tomar is Ileces azeyt"
@C:l;ÇJ~da ço~ agua,) [tes ~l $) Y ~ !! ill~!. e reis la Oa'ces;

_~L
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Otro remedio: Toanareis las l ces dei vina aiiejo,o agua cocida con r>idimo.
altramuces y la d rramar is par el tronco deI arbol)à los mifrnos 'Plinio
altramuces ~uefl:os ~ la~ ralc.es d 1. El ar al q~e efl:\iviere marcai- ~rb;lel
ta y decal 0,10 aV1var IS re~aodole las ralces con meados de marchitos.
ho:nl>re 6 de animales, cabando primera la ti rra,

u~rdar is qu la polilla ) à g':lfanos no fe ~omerln el. arhat, 'Polilltt) 0

fi en conoeicndo cl <lgu, ra d Ilugar adon e efl:an, les VaiS pu - gufano de los
ziHldo con un clava, à al 1er gr~clfo ) y I~rgo ) 6 con otra cofa. 4rboles.
Tambien 1 s clefen rds d la mtfOlo , ha tendo zaumar el tronco 4

con mejoranJ : à tolllareis hi 1de buey ) y fcarpidla encima de las
raic s d 1I0s, y con fla c (far?!n de moleltarles ; y fi dichos arb?-
les fueren carcomidos, à enf,'rmos dei guf~no , los d fendere1s,
coma dice Florentino, tomJodo ti rra fcllada, y oregano, y 10
JDo1creis muy bi n , m z.c1nodolo con agua ,y con efl:o les ungireis Florentino.
las ralees : à tarn i n p ra la rnifmo , planrar is ceb?llas a~barra. MifJaldQ!
l'las par el cantorno de dichas :lrbo~es 'X fi les panelS ramnos ~
pino echa os par 1 contorno) caera.n dlcbos gufa~os ; y fi tamalS
c iercol de puerco, m zclado con via) y la echau pareI (ontor-
na de la r 01 s, una , y muchas v ces, los pr lèrvarà de dicha
pcrfecucion; 1m,irmo f a hace e~ [liercol d I.p ?mar, pueao
(ncima de las talC s: Y para 10 mlfmo tomar 15 hie! de taro, y
ungir Î\ con efl:o . à ,m nudo las ralces., y.el arbol no fe ~nvejecerà
tan prefl:o , ni crtar carcoma., PalLad~o d~ce, q~e tomelS hec~s de
vina an jo, y de tr sen tres dLhas c? 15l~cll enclmadde las rai cs. 'PoliUa de
Guardards la arbol s cl mo 0 po 11 a, toman 0 cuernos ,y l b l

r .. . OS ar 0 es
caiercol de buey qucma os , yaqu lias polvos clparclC 1S enClm palladio:
de los arbol s. 'Ca d

uard r is los arhol s de la h lada,ni bla,o moho,quemando r anal
• 1 • d 1h \ Contra asmucha pa Ja , u otras yervas ,rogl as uerto , 0 campo ~ y par h l da

aqu lia p ne p rtieu~ rment dond vicne el viento .) y afSl Ua- : hl s , 1
ràn guardados dicho ar ales. B rieio , en la Efcu la Griega, dic, me a:.

h
\ 1 ., . Jje71CIO.

que luego que ec ava e vc: ' que os ayr s tr lan ) e lvan. en~en- .
drando, y criando la ni b <1)0 h ladas)coma ao un.cu rno lzqUlcr-
do de buey, y de fu e[licrcol, y fl:o qu mavan haCienda .que el hu-
ma fe divi icnê poe wdo el huerco,qu mandale contra vlentoJP(!)r-
que el hu ma fudli' par todo los arboles. pul yo dice,que toman... .A!lIlryo~
dotres can rcjos fecos, y elti rcol de 9UCY, y paja, y to a efio que..
mandala par ta cl am', ito deI. ~lucrto) s mu y util, ara P; fer-
varlos de 10 fufodieho. Diee B nclO, qu li la h 1 da, ni bla, u ocra
cofa ) efl:uviere y.a pH fla en los arboles , la r mediareis tomando
ralees , yhojas de pi a Gl '{eares )ud col quintidcs, y macha

I~ C~
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oias ëontinuos, y conocercis admirable remcdio. El Ïnifnio efcéto
hacè el clliercol de perra me[c1ado con meados muy aiiejos, ra1
ciando della dichas arbal s.

Tendreis frutas tempranas ,G regais ~ menudo los frutales con j:ru ta tem.;
~U:l calientc ,y guir~ndo las hojas dcla~te cl 1fru.to , porque el Sol prana,y !ar~
les de mejar : amblen fi los ellerco/als can elllcrcoi de palomas, dia ...
y de cavalleriza , à con c 1viva) y les ireis cortando los t'fORcos) . Carddl1l1i
y ramas de p~co provccho. Si q~ reis c~er el fruto cardia, ha-
reis al contrano de la que fe ha dlcho arnba, dexando las fmtas
cubi rtas con las proprias ramas .) y rambien fi co~eis el fruto def-
pu s gue avd. nacido ,con los capullos juntamente, porque d f·
pues buclve à flor ccr de nucvo , y darà otro [ruro mas tardio ; y
para que madurcn cn cl Invierno , pondreislos dentro de va[os de
barra arri :l en cl arbol , atando 4ichos varos. uy bien en los ra
mas fin cog r la fruta , y dena fu rt ma uraràn Gn hacerles daiio
1 fr jo.

Bar is las frutas mas fuavcs,y a ororas de la que acollumbran, fruta/[flàJ
poni ndo las fimi FIt s, è p pitas gu qu creis fembrar en remojo 'Pes ,y ol~

con le h d av j s, 0 con 3 0 ua de az.uCJr , la que los antiguos ala- rofts.
baron mucha, de pues lJs fi mbrarels ) y fu ri mpo dadn las fru- 'P9rt~,

tas,. coma fe h dl ho; y fi as quereis mas oloro[as , p()ndreis di-
chas Gmi mes, à p 'pira n in~ Gan con a eyte nardino , 0 ;\gua
fofa a) aromatizada con al miz l ,0 algaha , dcxandolas ellac par
fpacio de una noche , fpu s las Cembrar is) enjutas que fean , y

à fu t'cOlpo os Jran la f ma muyolorofa.
i guer i 'lue 1 fr ta de qualqui r acbol fe haga muy gruef- 'Para rf"B la

fi ) har i 10 uc re hJ . ho nitra a a 1granado j y fi guereis fruta[ea 7il1S~
que la fru a de qu 1Juier al' 01 Ci a fc ita ,è fi ura a de la qu gr~~ef1à e.f.-
quer is , ha ed la gu r ha dicho en 1 trata a deI manzano. utta, 0 fig"

Hal' is las fruras la :1 ivas ,0 purga iV:ls , fi en las rakes de rada. .
los arboles, omo en 1ci, u la ,c r 2.0, Y n pa ·ticular en los par- FrU!4S pnr.-
raIes pufierad s v d gam re , pepino al al'bO) è efcamonea. gatll1ar

Si quel' is hacer 1 flut s compuefbs ca a una de iverfas
plantas uardar i~ fteord n. En las c rn ofi iones robr naturales, 'Para Tutcer,
y ma lfl:ru fas, no y ra camino m jor) que es par via de inger- [ridas co"'.....
tos. agui (fc camino,ya la avcmos harro la ado, mas mu- puefllts.
cho mcjor l hem s de alab l' de a ui a ante' p r ue cl fpues gue 7'orrtJ1
fe :lvr3. hl.:cho una union infl par bl dc div di ades dc c ~as) caura-
r' grande admirol ion l y fi alouno p n[are gu ellos ingcrtos Con
mur tra 'lior()s) y ari im[ ofsibl s de ha rIs f os qu ellos Ce
vera,lcs aliviar:l l rra ajo qu n ellos hu icr~ ait or tJlno con
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cadas las pon.dreis en r:mojo con agua dulce , y antes gue falg cl
SA la cch;\r 1S par. enClma de los al'boles. El mifmo eftfro hace la
ceniza de la higuera, y de la encina , mczclada con agua y def-
pues ecbada , y cfparcida encima de los arboles. J

Tambi n aprovecha mucha para la mifmo , coma la dice cl
mifmo Apuleyo , plantando muchas ramas de laurel pOl' cl huerta,
porque en ellos fe pane todo el dano ,. coma muchas vec s la ha vif
ta ob[ervar. La helada ) y quemadura guardarcis no fe ponga nias
arboles J y mas en los parrales ,gue de muy orùinarto la ruc1c hacer.

PI'ilJio. Dice Plinio , que tomeis tres cangr jas mal' , 6 d rio ' os
MiJJaldo. quemados, los colg:lreis en dichos li 1 s) a parral ). Los J rie s

acollumbran contra las h ladas de los [u nos, è aln pas, fl mbrat
habas dent1'0 J y fu ra.

G ttrdttr Si en cl Verano t meis 'lue cl clar , , inAuencia de la Cani.
tol ~~bole~ cula os haga daft~ à los arb~1 s, 1 s, d fcubrireis 1 s ra1ces , Y:llas
de el c 10 mas grueffas ha reis tres agu)eros , 0 fcorre ores, porque al i ue-

Y d ft Yt, dan echar el mal humor, y eao 1 l' is par la tard [lU 'llo cl 01 Y
e Q"4 - l b 1 . \ b'uie d -' aS a verels a cu m; y para gue la Luna no 1 s hJga dano , ta·

ff ~i;~~ mareis polo, y veleno, y 10 pond reis à los al' al s, junto los
JJa • troncos, Il debax ,entretexido.., ~ modo de corona. <5uar al' i la

arboles de qualguier dano que les pu da fobrevenir, toman a li'l
de taro, Il de buey ,. y con ella regareis las ralces della, [cubi l'

tas que c; an , y d Cpues bolverlas ~ cub il' d ti rra:. 0 tam i n to
manda paja de habas, 6 de 0 ros 1 gumbrcs, m zelan a con la de
trigo J y poni n ola ncima l s ra ces) bol vic dol s d rpues ~ ll
brir de tierra.

Gtlttràltr lit Gu.rdarcis que las aves no os coman la fruta ) fi les nci en
$lIt4 de las los arbo.es unos fpantajos, è fi quando los defmoch is untar is 1
il "PeI. hoz con;) jo.

ZOS;Unk- Siquercis gue los jumcntas a fc Ileguen, ni h" an no :110
tos noie lit- arh les) tomad cangrejos de mal', Il de ria, y os olga reis e
guelJ fdorar- uno.. fauces, à en otros rboles , ;unto aquellos que gris n
hQles. uardados , que no fe allegucn à lias J y dlu par r rp t 1mal

olor que cl sf defpi en clichas cangrt jas, y afsi anm fe apartaran
dellos , que no [c lIcguen J porque huy n de 1. corrupcion de cofa
muerta i no poder mas, y :l vcc de los vivas) y cn p:Hticu nr de

1Je.rno~ri 0. 1.1 nÜfina cfpecie. Tambicn los uardar is cl otros animales, ta-
o mando dace cangrejos de mar , tt de rios, y oftos los pondrei cn

agun en una alla bien tapada , p l' ofpacio do doce dias ) y de 1
agua que avdn expelido de 5t,(On 1<1 demàs dc la o\la, rociar is por
~~~a .los ,,!balcs quç 'LUCfl'cis çftC!! gUOIf a~os, haci n a 0d.ocho

~a$_._4
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vuearo crabajo podreis a1canzar coda aquel1a cognicion de los nI
gertos ; que os parecen ditlcultoCos ; ni os han d moyer los dichos
d~ a'l.ucllos ig~orances ,y rufiicos Labradores )10.'lu8 par la exp 
nenna podrels conGderar , de coras 'lU han dlc 0 los anciguos
( coma e ) de ingerir la higuera con el platano , y con el moral, y
el moral con el cafi;liio ; yel ayeto, con el alamo , iog rir c fiana,
y Dogal con lae~clna. El granado Ce uiere ingerir con arbol s gran
des"" y hacer union con codas: M adelanc", el cer zo, Ci 'luier in.
g rir con el dura~n?,y con 1a.v ta, y el d~razno) y el av co con l
cerezo,yel mem:>nllo , yi Yld, con el oliva, y pro uc i ho in.
gerco aceytunas, las quale puti ipan d do n fUr lez s(com s)
de aceyculla, y d mem cilla, y d as di lor ncin ,aver vi 0

n m 0 cl 1 rco imo,y gulladas,e n r 1gu(lo arri a i h •
Die n tambi n , 'lu.e el arrayàl1 , ing rida con 1 li uc ) yen l
granado, aràri granadas , 10 qu pod cis e. p.:rim nt r , cod vi
es muy dlfi il cofl para algunos hombres: Fin lm nt tien porei r
ta el Cobre clicha Florentino, y 10 enrena , 'lu qualquiera Cu 'rce de
ingertos fe puede hacer en gualqui t ar 1 j de donde fc; Cigu ,g e
de icho ingertoi foacareis toùa compoGcion de frueas , no um·
bradas.

'Para que Haràn los frutales las fcutas Cin hueOos, ni cafcaras
la fmta fia verros m dos d ingerir. Dicho cs eao de los iloron uy ;Jnti-
fin hlle[fos ni guos , principalm ote cl, ;J'lu 1105) que m s h n ci 1 b rr
cafcaras.' coras de Secr t d Agricultur.

Si uando ingirier es de pua, facareis de las vivas r ic 5 l
C0ralon co un eCcarpia, ' cortando el arbol : os d r:t frut fi
hue1To ) ni carcara, porque r Imente el coralon es princi JI n
roento, y p dre cl la Cu fiancia d los hueflê s y cafcar s. Al con r
rio de (la opinion ~ n 105 de las Islas de Orcad s, porqu di r 0,

Gue à qu Iquier arbol, g le quita van 1cor..zon no Can fol m n·
te no duà fcuco Cin hue(fos ni cafcara , pero un Ci id. [, c n , y
finalmente fe m rir'. La razon que cl' es e a ,y die q c.
fea el corazon la parte maS h meda) y mas vital, y de li l nt ,no
tan folamente el arbol,pero au à 1 fruca,bax n »y fu i n 0 p
los tronco, , de la manera , que el agua fu c) y axa par los cai
l'les de la faente, 0 dàn ~ conac rIos troncos pri vados de dich
fufiancia d 1corazon ) lQS guales ~ vàn marchitando poco à p co
todo la quai rehuCaron mucha los asltiguo): Todavia no~ cr s nos
tU nc:> poco provech cl ufo , y la Cl' riencia, que e las fo r i.
(has coCas hem s hccho ) '1 tall!0!.1! t!qs 10 ~(cfi:a los x 1 r S
~e Th ophra(t~~
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deCpùess xarave , y julepes encima ,que efrè cubiectas para con
(ervarlas; derpucs de algun poco de tiempo , fi el xarave fuere de:'
mafiado c1aro) la po n à COCCI' de nuevo con las nueces, y las buel
V n à poncr en el vara, y de efra maocra quedan fi mpre verdes;
fegun lu natul·aleza.
~ Durazoos confitareis ) hacien 0105 cocer con jutepes , que COi:fi at

Ccan un p co aquoros ,n para ha rloi co el' perfeél:amente ,fino duraznos
para purificarlos cl la m cha aquofiJad q~e tienen;defpue~ co otros membrillos:
julep s , 'lu Cl an mas p rfc am nte coctdos ) los pondrel5 en varos peras ma..fJ.
de tierra con cl dich julep.. ) que avreis cocido para conCervarlos, y '{ana; alber
los p Jreis aromarizar con un poco de canela , y almizcle:Efra ma- clJigos), &c:
n ra de confitar dueaznos enteros, es general para confitar todas ma-
oeras de frutas geu Ilits , y enteras, camo lU ID rillos , manzanas,

ras) al erchigos ) y otras femejantes.
~ Para confitar cel' zas,à guindas,lescortareis)a mitad dei ca- confitar ce·

pullo , defpues las har is cocer cao zumo proprio, y aZllcar ; eo re,as, gnill
cna proporci 0) que para cada li ra de cerezas pondreis media li- das, r.mo.
bea d az car) y delp s de cocido harra, conviene ponerlas en un de Ub2, yde
a~ d vi ri ,y neima 1x l'aV con qu han cocido, y fI pare- agraz.

cier qu (U aquoro , hac 1 cocer p r~ m nt . Dea manc-
po is confit r il' clas , c r zas filv re9, granos d ubas, de

agraz, yotras fruta pequ C1:1S •

Para confitar ciru las e~ pana, conviene hacerlôls h rbir con Confirar m
p co de a"ua, m n andolas a menudo, porque no fe quemen, y an ,',

1 h . rr 'd' 1 \ cl l' P :.JJa Hi t-as arels pallarckr Cl'lVOS e pt cs, a cara a, y par ca a 1 l'a e 1.. pe
d,L' d l - J' 04S t rat

l I~:t pa a pon f 1S qu tro onzas e azuc r) ln nean 0 a ttNO) n- n . (!'

J Yd . nu 0 bolverlo ~ co el' ,m\;oea dolo m nuJo, dex:lOd la /aTZzaTZ.s .)
rsi ha ft que la fpum' Cc confumida dIto i ,.que denota la hu- I:raznos _ )

IDe a • H ho eno, a[si caliente , la pan r is en los vafos don e la c r '{as) ç~
q erreis confervar, d [pu s los pondr is al Sol par efpacio de tres
di s, y fi os pa l'cci re, qu te cima f1:uv i re aquoro l, conviene b 1
erlo de nuevo al Sol. E a mancra d confit r cn p~na puede fet'
niu~rfal para hacer p a de ra as Jas otras frutas , corn Con pe

ras, maozanas , dura'l.nos ) al r higos, cerezas y guio as; m
p ra convi nc l'en r 1 mpre cuyda a con la cantidad dc cl azucar,
que d v fcr mas, 6 menas) fegun la humedad d las frutas ) que
SUcrrei~ c ntitar 0 pafut. - - .

.,
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el fluxo dei Guerpo,quë Ce 11ama carne de membrillo)torriando inem4
brillos, y harcis dellos quartos , y los limpiareis d las pepitas,y lOi
har is herbir con agua clara, hafra que nèn cocidos muy ,bien, de
manera que fe puedan pafrar) y calient s , los pa{farcis par 1crivo
de pielesso carada,que [010 quede en la carada ct duro, que no pue
de paffar, y ~ oeho libras de efra pana, pondreis tr $ libras d azucar
:6no, y mezc1andolo todo junto con una ef~atula de madera, la ha~
reis cocer, y conoccrcis quando en cocido:l perfeccion, quando no
fe d fpegare d 1vaf0. y fi quer is pan r en UA eCp cies ~ com fan
can la,clavos, nuece~ mofcadas,y gingc r , las pondrels muy bi n
pica as, qua Cc acabare de cocer , mezclan olas bi n con la f~

patula, y d xar isl rcsfriar,y derpu s la pondrcis cn Caxas e made~
ra , (, vafos d vidrio. AlgltnOS los cu c en 1horno, y u los
lirnpian de la piel , y pepiras , y los parI n coma eCu i h) .

La miCmo podr is uCar quando confit r is p i~ os , p r s, y
otras fcutas•

• 'Otra èàrn.e ~ Harèis otra carne de membrillo , que [ca laxativa , tomando
Ile mersbn. membrillos, y hacien a de ellos 10 mirmo,como arriba f, h 1 1 ,
llol x tilla. y ddpu s e cocida con 1azucar ,pondr is en eHa una c nti d

ruibarbaro polvoriza o.Efia carne pursa mucha propriament )con~

fortan 0 el enomago,y el higado, y n lugar de ruiba rb,uo, i
"''' .. fX>ner otras cofas laxativas,como Ccna agarico, li. otras cm') t s.
..,tlece~ co- S' 'fi . dl'. r..1: 1 quel' 1S con l'al' nuec s tlernas ,y ver s, as cog~r t5 c

mo Je conJ.- 1 1 1 d J' 1 . . cltaJZ e noga eo e mes e unlo) y as a u} rarel e parte :l parte Il

- -~ cruz) con un punzon de ma ra, d Ci u sIs pan r i co inf G D,
con gua par di acio de diez , li. doce di s, poco mas, 0 m DOS, Y.
les quitar is uoa pic1 delgada , que fe mofharà encirna fin ui r
la corteza verde, y las pondreis àherbir largamcnt con azu r 1 -
rifica 0, anadiendo menudo d 1mifmo azucar, para u C -
fuma con el cocer ; fin Imente las pondreis en un va(; c n Cpe i.:s,
con que no pongais muchas clavas, porque: la$ lu i n dem Ga a..
mente amargas.

Ay O[[OS que )as cOMtan,tomaodo nueces vcrd s n el me$
Maya.> à luoio,antes que tengan 1 Ccorza dura, y 1 a ujeraran
parte à paIte en cruz) con un punzon m ra J y no de hi rra,
porque las baria baIver negras ,y las tienen en infufion con agua,
y la mudan ~ menudo par eCpacio de nueve di.ls .) y cl [pues las po-
nen à herbir cou agua de fucnte , halla que enèn tiernas , y d fpues
les ponen encima agùa Fria pura. Refriadas , las limpian de a uell
piel delgada, y con pano de lino las enjugan, y d fpues:poncn cla..
v2~, Yp.~~~ ~ ~a~~il 1>.91~ &ujc o~ :l y. J~S PQ!!~!! e!! v 44~ ~
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SECRi.ToS DEL PL.A'N"T.AR, TTRA,S'PL T,tll.
los arboles de (ruras ) JI callar , de!, ocbar, llmp' -r ,y fin brar.

los de fimientes ,y pepiras para ingerir.

'Plant4r,y Q an 0 ~ los arboles d (ruta) 'lu fe han d p'~n r,y tr fplan..:
trafpl.mtar ta ,conviene primer m te cOllfiderar, gué fp ci cl ar l,
los arbotes. qu tamano, y gr nd za quaAdo s granJc , y li cl gue trarplantais

acollum ra à crcccr cn ait ) y ancho 10 pondr is confor c fu ca
lidad , y en la ti rr , y lugar, U "' S pcc ec , coma fc ha di .. ho
de cadol une cn particular , porque los unos q i r n la ci rr:! g r
da, otros feca,otros hUllilcda) ocras arenofa) y ocros rrofa)porgue
fe hagan muy mcjores , por la quai (erà muy n c (Tario n ri s
laos UOO$ otros ) porgu un arbol plantado e lu r rpa iofo,

-fruétifica mas 1'y .a fsi plantareis, y trafpl:!ntar is cl' hos arbol -s 1 ..
xos el uno dd otro treinta y c'nco pi 5; Y fi al m dio de fias gru •
fos 'lu reis plant uno dd!os que no fc hac ncan grand s, los pon""
drei aqu renta cineo pi s ivididos, y ao porque Il pu dan
haccr mas frondof05.

El manzanoJ peral, ydemh arboles de cll:e taman ,plant reis
l veinee pies el uno deI orro ) mas fi puli r cl s dos orden 5 ,0 mas
de e1105 ,les dar i veinte y cinco pits , y quan 0 los avr is de po
ner en prder) ) uno junto d otro h reis qu I~l.n ntr m tidos cn l
intervalo de los dos; d en: ma nlna OS fc har n m j res) por
que tendràn mas efpacio , y dJràn mas contçmo \ la ln ; par
F1ir 1liQca derc ha , miran 0105 d través) y pondr is los rbo-
les pequeôos par 1medio.

In 1 trval() El ciru la d razno, y otros arb les d h ea; , y d
de los arbo- ôo ) 00 gui rcn m s quin c pies un dd orro, y
les. otra 10 mifmo ,.pool odo os fi an r i proporcion.

Los arb sm 5 chicos,como fon ccrao ) loem dUos, y otro ,
de huello ) rienen 11 rIo d oh, hall: nu V pics u ad otrO. n.-
do qucrr is pl ntar dos li eas) ca a una ' ru fp 'cie, y difer nr $

planur isl05 dcefpeci m s chiea a la p rte d SI, porque la fom..
bra de los grande no les hicicffc dano. .

Tiemp~ de Si plantais ciruelos, y perales mezclados) es mejor ~Ol1er el
regar,4vifos crruelo cara al Sol, pal" fer fi as chieo uc el pcral ,y tamblen por~
m el pla.ntar que el dicho peral fufre me jar la fombra.
los arb()ies. ~r En tiempo (ceG es bueno regar los arboles) porque la cierra

{c
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luezclada con elHcl'col bien podrido, porque fi no la ruera j ha
ria que las ralees no fu h 'rmjnaran con la tierra , porque la ha
rian dl' r cnayrada : guardarcis de eehule ti rra l'ebu Ita con yer .
vas, porque la quemaria, fino echar de la tierra ma d 19ada enci..
ma 1 s rai ces , defpues ir m zclando una con otra , haIl hinchir cl
hoyo.

Nunca pondreis efii rcol con bs ralces de ningun arbol, que
plantais, que no {; a conv rtido li ti rra, porque no fe pu de con..
1oldar, ni arr yg r con las ralees ) fino fucrc quando las raices cf.
tàn bien cubi rt s cn tierra ) entonccs Cc pucde pan r cncim 1
tierra , para que 1licor , y[ufiancia dd fil l'col baxe à dàc clar,
y [ufiancia ~ las raices, de tal m n ra, que \ fii [col que pon
oreis n qualqui l' arbol har is de man r ) qu no e ap ado con
cl Honco , qu 1 haria mu ho dafio, y t n cali nt po ri cr) q
le mata ria ; y fi en la clicha ti rra [Jcad de los hoyos hu ier gu a ..
nos mczc1areis un poco d ceniza de colada, p r h cros ma·
rir, par la que podria haccr d fia à las raie 5 ) Y qunn a ireis
poni ndo tierra , y avl' m io pic encima las raie s, ir isl r cal..,
zando muy bien al derr dol' ci, 1 s rOll es , y dcfpucs n ms, UIlO

fuere à la fi par todo el hoyo con los pi s , y eOà ora [ca la ti rra.
feca à humeda•

. r. Plantat ~ ~andoplantareis el arbol de efiaca Gn ralccs ) cortar ide
ar~oles fin 1cabo de la pan maS gru ffa, con un corte d una parte) como
1a~ces de un corte de plum de fcrÎvir, hinch ndol cn tierr. fin h3C r aou-
eftlZc4~ j ro primero ) Gno fucre con cofa u fu r mas d 1 ada que la cf..

raca qu [e h de poner, qu convi ne poncrla en ti rra que ntr
foczofa ,pican ole con algun manillo , à piedra , atando cim rQ
1cabo , porqu pegandol no fe qu bran-,.

Cit ar , tf- Dice el necio , c ignorant Hart lano Clue no es de impart n·
cornar , y cia toc rios arboles , ni t ner cuydado de ellos defpu ~ dt planu
Zirnpiar los dos: mas el buen Hortelano , y Padre de ar(lilias) die 0 h c bi n
arbotcs. à la tierra , y ~ los arboles , y ellos os hartadn de fruto: Vi 0 c ~~

. y es vulgar dicho entre muchos , que la ticrra que no t b~a ,
no produce Gno abrojos , y efpinas : la proprio po m dectr de
los arboles, que Gno los labran , limpian , y bene ci n no darb
{ruto , antes bien Ce bolvcdn efl:eriles ,porgu las yerva qu le na~

cen cn las raIces, le quitan la virtud produ iva,yaCsi s for7.ofo que
fe buclvco efieriles, y de niogun fruto,c1 qnal cuydad , y tra jo[e
ha de teaer en 110s ( coma cs) cavar,deCmochar) y limpiarlo : 1ca
var en cl Iovierno) y Otono ; pero à los recicn plancado cl priRle
(0, y fcgundo ano ) yaun mas anos , cadOl fil s una, udos v 'Cet

1
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El defmochar de los troneos [ecos en 'Advicnto; y aun lufla

el mes de M:trzo , folo no fca el tiempo tan frio ,y con heladas,que
en efie tiempo al tronco el corte de freCco cortado , le haria grande
dano : Advirtiendo) que no convienc cor talle los troncos, ni pimpo..
1I0s principales, ni aqucllos que iban der chas, Gno los tuerros , y
aquellosque impi en cl Sol à los buenos tron cos. Si por coda el ar~
bol no diel'e 1Sol ,y no panieipare de [u refplandor, y fuerza,
no produce fruto ; porque bien fabcmos que dice Arifiotel s, que
Sol eQ primtlm generanr ) fin cl quai) ha:>lan 0 de las texas abaxo,.
no pu producir cofa inguna.

Cafa cicrta , y avcriguada es, que los troncos fecos en un ar- , .
bol, hacen morir ~ los demis, y afsi efios tales fe deven cortar,como }'zempo te
~ a In ierno,à V rano, no aguardando tiempo 11a neeefsi ad,que eJcornar 0&

fuera della [e deve fi mpre hacer el corte d ta os los arboles de arboleso;
frura n Luna vi~ja J yen los demas arbot s'lue Grveo- de maclera
para 1fllcgo; y los que quieren para hojas , y ramas, cllos en cl
cr dente de luna, y cn cl ant r dcve Cl r nias mirmos tiempos
querella i hod lcorrar.

Los arbol s'lue nae n n la ri rra fin arte ) à con è\ ) à con el sembr"âr Ztf!
trabajo, induaria d 1hombre, los uno fon plantados de umien. fimienres de
tes, granos à hu ffos ; otros d, ralc s; otros d Vara, à efiaca; las frutaJ
orros i'1geridos unm cncimJ d orros; de los quale t dirà p[inci- para ingerirA
p Imcn e d la manera Clue Cc han d plamar 105 de Gmiente a par-.
f en un Guano d l huerta. P ra plant ,à [e br rIas fimi mes
de losarbolcs ) corna fan petai s, manzanos) mem rillos, y a ras,
har is ca :n la tierra muy bi n en un U:lrto dei huer 0, y q e el

d" muy bi n en el crano; y fi fuer pofsiblc, mejor en cl
In i roo ,cn 1quaI char is !Vucho efii rcol , rebo.vien a bien
con la tierra la Clual pondrcis' fuie s; yen cl S ti'mbre, Oc
tu' re tomards clicha fimi nt 5 , Y las amaO" r is, las cl las pras,
con peras podridas ) de. las gue caen baxo dei ar 01 ) Yde las man
zanaS , con 11l:\flZanas corrompidas, y arsi e las màs frutai; y
dicha marfa la tend[ds ) y i 'iJir is par cl largo de la linea ,0'
fuIe que avrci h c 10, cubriendolo et" rra ligeramen e ) tenien
cl CUel t1 que de uoa lin :l otra aya qUJf 0 pi s, por la que lim
piando os d las demàs }'crvas no les hag is daÎlo con los res. D
o ra man ra 10 podr is hacer es) que hag i [ecar clichas Gmien
tes, eonrcr\'andol~s h fia an Aodrès ) 0 haIla 1 prin ipio de la
Prl.mavcra , los qualcs cl rpue podrei [ell' rar) camo cll~ di ho
a ~lba ..Quao a el arbol , Clue nace de umi nte tend~ un ana, le
,qultarC1S ~odos los pimpoll s, y va{ !las n vas que <lvel hecho, n

de.x-ao'
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d xandole ninguno , lino fuere cl de enmedio ; y harcÎs la proprio
con I~s yervas , no dexandoles ninguna par coda el concorno , y ca.
vandolos de a9ui adelance muy l menudo? yel ri ..go qu fit:mpre
fuere ncce(fano. Para hacerlos nacer ,y ventr mas preno , convicne

nce$ de Cembrarlos paner la fimicnce en infuuon dos 0 tres dias
f=on .gua, (, leclle. Para Cembrar 1olmo, con vien ' co"cr la G
mien te ances qu fc vi(l:a de hojas ,que [er~ al principio d~ .farzo
haciendola enjugar dos dia~ à la .com ra, r. mbrandol cl (pues c~
I,lnos hoyos hon os dc un pIC. El. la ur 1~ fit:mbra un i de:: :IXO

de tierra gu.acro ae ycunas jumas ) y el ana ~cfpues crafplaolarlos;
De la propr~a f~erte fe h, ce con 1 s otr s fiml nces rcm jantes) co

o la d rClpres ) arr;lY:ln ) y 0 ras.
SÛnbra"l,aç Para plancar ,0 Km r r !as limicntes, 0 pcpitas cl hu {fa;
l'epitar de coma de acey~unas , cerczas ,Clrl~CI;lS , alm n r s) du raznos,alb r-
bNej[os. ,hig.os ~ e llanos) y ocros , convlene en fa ando 1 hutiro de la fru.

~ ta ,bacerle fecae à la Cambra ,0 aloi, que no (ca muy ali nt ,y
quando los 'luecreis plancar, har is e(l:'n cres dias en infuGoA on
agua , 0 leche ) fembrandolos defpucs en ci (ra bien ca ada, y ef.
tercolada le os el uno dei OCro }11 di<> pie, y Ires dedos cl 'bax e
lierra , rc andolos quatro veces cada mes en el Verano qua do el
tiempo fuere fi ço,y ca urofo,y los encrccabar is una v z ca a mes,
y [obre todo gue cfièn pue(l:os n parc donde les d' cl 'al. uan.
do ellos arboles de hucO' avr~n crccido, que fJ rà cn Advic [ à
un ana , y los querreis crafplantar , cor adlcs la ratz m:lS prioci...
pal,hafra dos, 0 tr s dedos d las ocras ralces p 'lu ft s, y 10 if
ma har is dIs 'lu huviere qu feao dema{jaJ larg s ,y :.Oe
modo plantados, gue todo arbol planta os, cres v ce ,y nus,
hace mejor la planta parel ingerir , y cambi n d fp es d ingerido,
quanta mas fe trarpl nta , mejar la (ruta. El ingerir cncima del
mernbrillo hace que la frutalfale carcomi a, y pieada. i quel' is
tener buena fruca , hcrmo[a ,y bclla, no es ball nce aver plot. do
cn buena tierra los granos ,0 hudlos aot s bien convi ne 1cabo
dei ana trafplantados en otro lugar porque dicha m nZ:l les
hace praducir c:1 fruto , y hojas mas bclla ,y gr:ld les, y afsi los
fru ta1es {ilvc(l:r s, trafp ant d s ocra v z y e\1 tierra buena, vie.
fien ~ 'omar ocra naturilleza ma dnke, y bella. ~ando los dichas
arboles de granos, 0 hu ([os avràn crccid un poe , convi ne eO·
trecavarlos , teoi ndo cuenta ,'lu quan 0 k> b:lrci ,no corra el
~iento cicrzo,porquc fie "iento es muy encmig ddtas plantas nue.
vas. Q..uando los querreis t a(plal1car) cocd cucota i 'lu parte del
Cielo fi \ n n el prim r û io a 0 lu garJ y d fia JO n rios pondreis

al
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al boyo' ~aodo merearelS , 0 ~s dleren al baies iogeridos, os infor_
mareis ,camo ella\"an n fu fino , y de gue parte dtava-o caldos , U
dt' linados, para poderl~s poner de la propria parte, porque ponicn~
dolos al contrario, no te harian tan hermofos, y bellm. .

El cerez ,'lu Cale de la rail. del.ocro hucffo ) Cc: hace m ror
7
y

mas pre 0, que 00 el que nace de hu Oo,ylo proprio es de los deI ci
roelo moral, granado, arrayan, y membt~lIojfJ hacen mefor s de fi
plant;,'luc d (imi nte,y ion preCl:o,tom1ndo un raOlogrut-. a ca
mo cres, 0 'lu uo d dos) ha i ndoJo pedazos,d largar· a de os llies
poco m s,o menos,y dari $ à c;:lda pedazo Un cortede una parte '
el ea a garda, camo el d una pluma d ercrivir;. y la ponde is en
ti rra, que cntre muy fonofo, coma (e ha dicha mas larg ment••

La hi uera) granado , yel mem rÎllo, vieneo rncjor de rama
c['lu ada d 1cronco ,gue de ano. Efr s arbol s hedl'Os de llaca
ft dc rama erqu x da dd tronao, no Il ~d n trafiplantar que n:

- 1 \ :$tengan cr s allaS, porque C ngan as rai un tanto fu rt s.
Ocra man ra .1Y de plantar arbol s, 'lue es de barbados/acado

d otros rboles con c~'. s de ,mad ra, 0 con vafos 'lu bradizos;. de
tal ma ra, qu con dlllgenCi d n ra d dos aoos tendrcis pobl da

.h rt,od arbol d frurac,cleO!,y navrosd in c'ril
af: f Ju' 1como 7 rnpczando par 1naranjo ,cidro , 0 limon

Har is c as d m:1d ra, de la ancharia do dos pi s y de al- 1.-
. d ù· . d' , llYalJltCtr'tana os y ml, Ytam 1 e mas, 0 m nos grand s, las guaks lt1 '

d un p;:lrte han c r fi clavas, porqu Cl: n abiertas .. • la YbP
l

n~abrar-.
d b d · # 0 esco ay.parte e a axa ve av r un 010 ,qu 1tro co el naranj p eda bel. ~

e 3r en è! ; Ydicho 010 d ve nàr abierto ,h a la parte que 'lu da a 0$

al . ,rta fin clavas., para gue po .all pu d pa ar 1cran ad 1na..
ran , y la pondr IS , y otar 1 e m n ra que fi el cronco vini _
r d tierra, la affi ntareis , que è alTi rltada n alco e ti rra u
poco mas de m dia ie.,poni ndo d !> ~o .. lgunas piedras gru )s,
o ras cofas, con 'lu 1 ha ca a fic bl n firme; y tendrei C' cnta
ft oalando n el tronco l,a pa~te gue gued a up da den ro e di ft
ta a deI ronco,y la q tt rclS el tronco, y har is en 1 icho efpa-
cio deI tronco , fi fu r ffo coma 1brazo tres cortes' y fi fu re
la micad menos gru ffo,ba Jr \ n dos cort Siy fi f re co~o el dedo

ftar~ uno; los cort s d v 0 fer repartidos en 1 ugar feôalado dei
tTon~o,que oCUITJ d ntro,la c a,dtfd quarra dedos d aba xo, af
ra Clnco) fin Il gar arrtba ; y 1un corte seve llh h cho de un
parte, y co el d nmcdio ~ medio luaar d la ocra part d 1 pri-

ro ,y 1tercera d la oc r part d 1prim ro: Di~hoscor s ft:
Il !! d~ if_~ ~ _ _ ._0 ~ lu .~!. 0, on~ ~ ve cLBr
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oificultofo, porque ~acie?dofl los COl tt:S en tiemp~ , Jas naranja~
tienen humor .> Ypehgrana , que la cOctcza no fe qUltaffe de la ma.
d ra y no pondria cake ; y que (; haga n L na vieja, y el tiem~

o d~ plantarlos fea en M 1'70 ; al ca 0 de un ana podreis abrir
una parte de dich COlva, y vc:rei fi ha puefto hareis ralees, que fi
aveis tenido el cuyda 0 dJch , os afflgu a av,à harras, la po
dccis p anrar al cdb dcl Îlo, Gno aguardar is para 1 tro ~ o•

Con el mifmo ordln podre' s hac r de ouos troncos , y ra Ci

mas P 'lU nos) h a. que fta coma el cl 0) y en e os pegu ~ os,
balla '10 [e les haga os O'l rturas, nc ct s) y dfos e puedco p 
n l'en ollas vh.;J , , COll otros v fa Ca e' adiz , cortandolos po
cl mt;di de de spartes, h -i a lu ar a x p r cl tronco , y af-

ntddo qu fi cn la alla, <5 afo que r izo, a un reis, at odot
lDUy bien, y 1 hinchireis dl li rra) coma 10 cr l'S e ha dicbo Q

las ca alri a. La ml ma pad is hac r ~ qua 'luiera ramo de arri
b dc:l n r 1;0, 1 tu i r tronco ,0 ramas buc:nos para facar para.
fi r arbok~ ;y tambi n n tas rron 05,0 r mm ic..jos l odeis hacer
10 mi m, erln il s nOlnos; y t 010 ue fi ha clicho podeis ba
c r con roJo los de : ar 01l:s f ut ; y lO e a effi muy bi Il
exp rimentado n a ld li sim illa de rpinao ~ p r mi pro.
p' ,y par mu !los otros, con fdi ifsimo fue flo.

El .1rrayàn , partl que fi hagan b.1rba os d las varillas , y ra; Para bdce1
mitos èl partl tra pla~tar n 1~u rto, para en~<lnizados ,ô para barbados del
OCra caufa) fi [on tron os gru (} s, har IS Jo mlfmo de Jos n•.can- ttrrayàn
j s; fi fuer n varilla p 'qu n<lS m s cl 1d do ueno, [010 los •
ablireis por 1rnt:dio po ioda or. dia la a rtura un palillo,

GU eft
l

un p 'luito il i no, y'la pon r is dentro de Ulla.
olltl ,coma h i h cl 1 naranjo , y con los d ms, que fe ha
dieho.

Algun s plantan los plaozon s, que ~ h<lcen en los pies dei BarbaJosde
olivo , cortand Jo con un r dazo d l ma ra d la rh; y afsi di- las plantas

a que es mcjor un fia, u ant s, darle con un martillo, 6 de el oli'l1o•
con tra cora fu rte, bax d 1comorno d 1 dicho planzon-en al-
&uno lugOlres algun s alpes, maja dol la cart za, dcfpues
hacerle un m ntan de ti rra po 1co toma d 1 tronco , y al ca-
ho de u•• an )U os avràn h ho raie s con bar dos, y 01\ ello
fe plantar n mJ~ (eguros , cart Il olc.s él, y los plamar is, y b.1-
eis 10 dcm s) ut. t n i il a umbr;ld •
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corte,y la Itarets con unà lierra pequena,cortando) afferrando, ltall::i
que folo efH: canada la tercera parte dcl tronco; der Iles con un ef
copIa que corrè bien, y con un martillo hareis abrir el tronco, cm
pezando la cortadura de la parte de arriba,ha(b que aquell tercee
part de el tronco fe abra,Poni ndo dentro de la abertur.1 una p drc
~mela pequeiia,que [010 haga tener aquella part.c d 1tr?nco mas Iza.,
da àzia arcib:l,quc no la gue qu da abaxo,medlo travi ffo d edOiY
.1[si de la mi[ma manera har is los dcmas cart s fi iaal dos, he hos,
aITcntareis vu [ha caXél,com la aviades puefto d principio,yla da
vareis de la parte qu qu do abierta,y fi abaxo en 1 [udo avd, algu
nos aguj ros)los ta reis con palOS de ~a r, Ut 'las, Ude v ras)
Guebradizos,y lu go llenad :11:a cax~ d: tlerca b~ n ;,y. fin paner eC
ti rcol, y ndo poni ndo la tl rra la HetS muy bl n pt! ndo porque
efiè fiempre muy bien aprctad~ con cl tron~o , y afsi, conv~ n n'
dos anos , Tegandole en cl In lcrno, de qUInce en qUlnce I:IS; y cn
el Verano de ocho en ocho; yen el ti mpo de los caniculares , de
Guatro en quatro dias, y haciendolo afsi , evitando los inconv nien
tes gue abaxo fe dir~n, tendreis un naranjo para tra[plantar muy al
feguro, al cabo de un ana, cortandolo con una fierra CUQ
baxo de la caxa , y la podreis lIevar al hoyo que avrci hech p ra
ponello , 0 fea en cl mifmo huerta, 6 cn otra mas lexo , haciend 1
11 var par hombres, para que la lleven ~ guro ) y la pondreis n el
oyo anèntado que eftè de la mi[ma manera , paf ,', y cara coma f...
taVa en fu primera arsiemo , le defc\avareis d los clavas la ca il,

Guitandole la madera de ta uoa paree, y la ir is poni ndo ti rra d
aqu 11a parte contra las ralces de los barbados, qu v reis qu dich
caxa 00 db lIena, las quales ra~ces ha hecho dicho tronco par 1
cortaduras hechas; y de[pues de la mifma~mancra hareis par los otros
lados. La madera de abaxo no la movereis , par no fer imp rtan
cia,' porque quitandola, fe le haria mas da~o que pro... hOi,d fi ues

BarbadlS. la Heis regando fiempre que fuere nec {fana. Las ad't'ertenc13s, que
• .Ad}1er~- en effo convieoe advertir, fon, que la core dura, que fl hace n l

cla~ tronco no la abrireis de la parte de abaxo,porque par a ueU r
.te nunca mete ralces,como Ce ha vina por la exp ri nia. Otro aVl
fo mas importante, y es, que aveis de atar muy bien et dicho tron
co con otro del arbot, y fi le ay :l [u lado,?> con otr:l cofa, para que
con el viento no fc pueda moyer , par ue con clll'tovimiento ha..
ria creecr el lug~r , que tiene dicho tronco cn la tierra, y afsi no cf...
tando apretada la tierra con 1tronco, no pan ri rakes, y el tra
bajo ferla en vano. En tiempo de hacer cftc exerci io, e de No
viembre, hafta p r tado Marzo , que hacerfc mas ad lan e, es mu

dio:
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ma er:! denf;) , y p ~acla coma 1bo-~: L?S gu tienen la corteza
muy ti ma ) no 00 a pro o(jco para IOgem ) porque el uno par la

ucha rncza) fla p e tcn rIe n ~1 rcprimido ) y el otro par la
mucha t nu z , la a oga.

El ti mode ingerir cmpieza par vidad , coma {j vc en el Tiempo de
Invi l'OO frio ) mayormcnte ,1 Im~odro) ur~zoo, y el peral tcm ingerir.
prano, y los dem s, qu emplczan:l Oor cer ten prano: El anzano
con los cl màs, qu no Il r cc tan p o,c n jar aguardar al Fe..
brcro ) y Mano, y 00 Cc gun los c1imas frios, calient s,y templa-
dos. En elle proprio ricmpo cs bu~oo i erir 1 a baie leJos ) que
no fuer n ingerto ) 0 no [acan bucna fruta , entre la cart za , y
m r3 ) de pna tardi ,conrervada eo tierra) de manera ,q e fe-
pu e ingerir de pu los m [esde ezicm re, Enero , Pebrero y
Marzo , conforme 1clim:l la ti rra, y los arbol fuere mas~
<> menas tempr nos 0 Il rh j s. Le Jr 01 que (cn~n hu nor,
fe h 11 de ingerir mas tcmprJoo) y le Jlue fan maS eOlutos, ma
tardios ; con todo ,que 1gr nado, y la ig r , aunque [can [c-
c ) quieren ~ r iogeri os m prello.. •

El iog rir de pua) y de c[cudo ,f; hace m lor n Luna crcCI •
te que 0 otro iem ; y las puas fe e ne rtar d l arbol en Lun
vi i ; flo es, dos 0 tr dia ant s, que la Lun u Iva, fccon
fervan, como fe dirà adel nte, con el modo) y man ra cl cog r
Ias; y el tiempo de iog rir cs, quatro di s d fpu s de la cooj \ocion
de la Luna con el Sol) h fra el fi dei prim r quarto. El pro
hibido entre los curiofos Hortelanos, que no fc bagan ing rtos
quan 0 corre \ vi nta e 1edio dia. El i gerir ncima d 1arbol
{il llr ) s mej r) ue nC> ncima d 1ar 01 am ico, y dul e.

El i gcrir de efcu Ce pu d hac r todo cl ti mpo, que los ar· T' d
. 1 cl r \ , (i'.J 1 tempo ebol s tien humor cntre 1 corteza, y a m era, que leu OC ue a. . d

Primav r !ulla el Otaiio,y t..l mor 1clef; e 1arzo)hafra todo el Se- mgednr e
, 'f' el'" o·tiembre,y todos los otros arboles par la ml ma, poco rnas,o menas,

fc gun cl li cl la tierra; cl irti r. o)qu quando llueve 00 es bu n 
tie p de iogerir n cort za; ni tampoco es bu no f, guir el u[o d:
aquell ;' ingi ren luego qu hein plancado los arb~les G~vdh 5;ya[51
fe puedc cl cir, que s muy gr od y rr ,porque clicha lngerto nun-
ca medra ni crec • los bu nos ing rtos fe han de hacer,quando los
arhol s te' Ci lanta os dUo bien hermanados con la ri rra, porque el

uco iog rto,fi no cre iel'c mucha cl primer afin, nunca fer~ oarbol
grand ,uno p queilo,y env jecid ,y cl poco provecho y ITos tales
lG m jor s, q do I:n arrai a os n cierra , c rtarles abaxo en

tronco c rcano \ 1 ci rr ,y 01 crias' il Gerir de nueVo·
l z. El
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ma1Jeras ,yen "parios tiemJ!os.
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èdTario CJ.ue quede' todo el corazon CIltC:10 n una p<rrte, y la hen..
dcdura a incifion, que no b xc trias de quatra dedos dentro del
tronco. 'Los hombr s curiofo en eCl:e olicio , tienen un l'lierro hecho
i manera de navaja, '1u de una parte corta , y de la otl.'a eCu llal'lo
para picarle ellcima ,cl un cabo dU buelto para arriba , hecho à.
modo de erco 10 , para hac r t ner la il ciCion d 1tronco a ierta,
par doude fe le ponga la pua, y d 1otra eCl:' agudo , y bien alila
do, que {irve para cortar las cortl::zas de los. acba ~,por el qU?~ fe
pued~ ~ngerir e~tre cart za ':t maderas arS1 no temendaefie alma?
tendr 15 apar Jada una clav1la de pala de maclera fuerte , hecha ~
modo cl ercop10 de un caba , y cl a la paodr i5 dent ra de: la inci
fia teniendala afsi abierta; derpuc5 tomarcis la pua, y con un cu~

chillo que cart bien 1 cartarcis d 1cabo mas grudfo par abaxo,
de largo de dos travi ffos de d do, dd modo qu [e fue1e cortat una
pluma d fcrivir ,cl Cl:e ma 0 la p odr is en cl tronco à la parte
maS aira dèl , tenicndo cucnta qu la corteza de la pua eCl:è al igual
de la cl 1tronco la parte de la madera ,qu la [aba , gue es aque1
licor que eCl:3 otre cortcza , y made.ra v ngan al ig~l.ll , yen un
mi[ma rech 1uno d 1otro; y DmaJ que no ha gals coma mu
chas que fe nganan, qu no ti ne cuent ,Goa que la cart za de la
pu ,y la cart z 1tronco ert:cn igua1 sd la part.e d fuera, y
quando el tronca es muy queiio ) qu entonces tlene la corteza
d 19ada, afsi coma la ortcza d la pua) otane s muy bi n la acier
tan,p ra quando cl tronco es un poco gru 0, nunca la acerradn,
por 10 que ticne la cart za mas gru ffa,qu la de la pua; par .ello ei
m jar para-mas accrtar,y no aver de ten rcu nta cn ta-ota qUlmera,

irar qu 1 mad ra d l cranco v nga at igua\ de la mad ra de la
pua , y haci n 010 afsi, es ta mbi n forzoro, que tado 10 demàs. ert:è
igua1 , porque co 0 rt:o rt:riva, que que\ li or, que 11aman faba,
que Ce ha 1 tr la carteza, y madera, l1èn en cl r cha bien el una
d 1ocro , y Ce unan ) y haccn ba1ver à dàr vida 11a pua, y unirla
con el tronco: Puclta la pua, camo (là di h ,ireis aflo. ando la cf.
carpa, y c\ tronco irà apr tando igualmcnt la pua de manera, quo
no Cc deve A10ver un punta, dcfpu s foltar is cl cçrdel de abaxo, y
fi cl cranco noaprcdre harto la pua,le atareis con un junco , apre
tandole bi n ) y on barro amaffado tapareis las llaga$ que le avreii
hecho par arriba ,y par los lados ) cmbolviendola con tapos bien
atada , porqu.. el agu 1 no le haga dan , y G mprc el ojo à.la PUil,
que no fe mu va , y d quando en qUJndo los ireis àvifitar , para
'luitar los pimp Hit ,que cl tron 0 aèaftum ra facar porque eau':
!arian que la pua (, a ag ria) y qli fi a llegamo$ al Ma)'o, 0 poc:o

3 mas
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un poco de barro artlaffi ~o con ell:ierco~ d b,uey, atandole camo
fe ha dicho arriba. T amblen fe pueden ln enr de eCl:a manera el
alb ricoquero, man%aoo al?erchigo, durazno, alm odra , ~hi

ucra cafrano, peral, y Clru la, los quales deven fer tamanos
coma ~I brazo, p rque li dichas rboles tuvidfen ,la cortcza mur
ierna y (impIe, 00 [eriol tan bu no, y par ello conviene que

la t ng~n dura, y firme par poderfe hacer bi n, lino fuere al..
gun otrO arbol mas chico, que la tuvi [fI: tieroa, y buena para eftc
pro ofico.

e n barreoo Ce pu cl ingerir en dos maner s; ta UDa de pua, Ingerircon
cogida de los arboles, coma f h d' cha arribJ ; el otro Ce hace d barTe1lo en
v ra, 0 varilla , la q laI no 1i cage l arbol , fino que dev n eCl:àr dos mane
planta as las dos) la una cara de la otr ,coma el que ingiere , con ras.
1que Ce tiene de ingerir.

El ing rir de pua cogida con el harreno ,fe hace de efta mane·
ra : barrenaceis el tronco d 1acbo UI1 Ha vieffo de dedo dentro de la
m dera con un barr no p 'gu fia, d 1gru {fa cl ra m,Cma pua, que
el agujero vaya hia ba "0 ;d fpues quitarei el pellejo, è, corten
dc:l ca a de la pua, ta la aqueHo que vrà de entr rd otro d 1agu
jcro ,h ho d ntro la m dera ,quitado todo al dcrcedor , figuieodo
J miCn1a forma que ti oe 1 dlCbo agujero , à fin que pudla di ha

ua (u corteZ cflé ien alfent da encima la madera de roda parte~

6n entrar nada d· la cart la deDtro de la madera , porque la que
cfià d ntro de la mad ra, no firve lino para full nto de la pua, y la
corteza, a pellejo de la pua, firve qu 1\jcor, 0 fa~a qu~ 1l~ ma,mos!
haga uni n con la d 1 tronco, y de efra m~Qe~a vlene a da~ Vida a
1 kha pua; delpu s d pu f ,coma ell:!. dlcho , podrels paner
mas par 1contorno d 1tr nco, fi 1 tronco fuere sru, {fa , coo~r
me el tamafto dei tron a 1acbol ; y defpu s pondrels UD poqUlto
de barro par el cantorno e 1 pua. .

D tra man ra fi ingier con barreoo,que la pua no fe carta- Otra 11Z4ner.
deI arho ,la qual muy buen Ioda ra 10S'curioros y muy feguro de in"erir
para roda mancra d arboles, auoqu 00 haya conformidcrd entr con bar~t1Ul.

110 ; VCI dad es ,que fla coCas d iog rir los arboles con (us con
trario ,00 (on duraderos,fino que ~ hac 0 par mas curioridad ,par
10 que fe mudon los fabor s, y gufros las frutas , coma Ce dlrà
adelant ; deCl:a maoera fe puede ingcrir la vid neima de oua en
1parral, que Fuere de ruln plaot~ ) de otra de bucna dei mifmo
parral, en la ina la propri ,'a guai fe·h~c d fla maoera. EI.,r
bol qu' qucrreis ingcrir dei t: que qu rr 1$ , dev n cCl:lc el uno al
lad d otro planta 0$) dcfl'ues n Fra) 0en Marzo, qu cs el

K+ pr~
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Jllas conviene los troncos que avrelS atado los afloxcis , que no ef
tèn,apretados?p~rg\:le la pua pueda mejor facar cl pimpollo,y haccr
IDCJO! fu cr Clmlento; en e lado los pondreis una caôa 0 vara con
la quai ireis atando, afsi coma irà crcci ndo ) p 'rqu !c:\dn
criando derechos, que el viento , uotra cora no 1 s hag dano; y
fi fuere cc ando pimpollos, fe los quitarcis, entr cabando!os una
ve~ cada m~s ~ no dexandoles yervas par cl contoma, y baciendolo
afsl t ndr IS Ingertos beltos, y hermoCos. Convicnc que el arbol
que fe quiere ingerif {ca gru {fa par 10 menas) camo 1d d 1....
gar, y que C de àos aôos , porque el que es cl uno, fubitamente
echa pimpollos, y qucda ell: ril, è infruéHf ra.

Ingerircre- Q.!.lanto n el ingerir de pua ntr la cart za , y la mJd ra del
pUtt entre cronco ,. fo10 Ce uCa en los arbol y~ grue{fos , y vie jas , los quaI s
cortez...tt , y t'enen la cart za dura, y grudfa , para pod r tener a rctada la pua,
madera. rfe hace coma fe Ggut. En el ticrn.po 'lu d Olr 01 quiere mp zar

a entrar en humor , que fcrà par tado cl mes cl br ra, y 1 zo
que enton es la corteza empiece à d ap gadi cl la madera d '
tronco en las grtl ~às p~antas (ilv ~res ,que no fe pued -n facilm
te hender par- medlO ,0 en cruz, u de otra m n r , y ta bi n
r~s.troncos , y ramas de grue{fa" y gord correza >como la higu ra,
CHU 10, pct 1, y cafiafro.

La plta qu fl ha de rngerir , deve fcr camo Iz go {j di.
cho afsi en 1coger, cotno el aver dlado eogi a, y cooferva a y
1 mifmo tiempo de la Luna. Coovi ne rrar 1ar 01 filve re
ru ffo, que no ha Gdo ingerrdo encimJ del tronco d ode fal ni

r - uevos de 10> ramos, roda redonda; defpu 5 ani' a en 1cart
nt c la Cortt;za , y fa madcriI) hincareis un hierro 1 mo a de 1 _
ct, pa:a levantar la corteza , para hae r lugar ara m ter 1 p ,
{in que ~tre dei todo ) tao~o corna dey entrar la pu ,y p~imero
corrare! la corteza un travIdT. de dcdo , para que me jar de lugar
de lane t3~ y d rpu s a la pua, y die ha pua coFtar is en el eabo maS
grueffo , folo de una parte ,'como pal ta ,qu aya nad ndo p n
a., y d. la otra parte que qucde con la corteza , y ar$i tas ingiri

reIS en l Ingar deI tronco, que la parte cortada v:Jya de la palt
de la madera,]a otra parte vaya cl la parte d afu ra , y ha reis
entre fortada, que el1a mifma haga nn poquito ma, de lugar dcl
que avri hecho 1 lanceta) de hicrro , u. de hueffo, û .de mader
fuerte , y pueCl:a una pua de 101 mifma manera pondr is mas par el
c~ntorno, bafta fr s ,0 quatro , porque coma el tronco es grudTo,
bien )0 puede llevar , y con la mucha virtud dei arbol , prcHo bol., \ Iiyera.orra _ez a. cr .rbol per~ ao; y hc~ho.c!to, 10 mbolvereis con

Yn
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pr pria tiernpo, con un barreno bareis un agujero , que "paO; "de
una parte à la otra de~ tronco del arbol ,que qucrrcls ingerir ) 0
en uno de fus ramas, y el agu jero deve ir un poco para arriba; y
hecho le limpiar is con una gubieta de Carp:ntero , par la que el
barreno fiempre le dexa rafpofo, y par el clicha g jero pallàreis
una vacilla d J arbol de fu lado } hafia que cn e un poco forzada,
fin cortarla ) )1-101 O1tarcis d rnanera) que no pueda bolver atrh;
de[pues con barra) y efiiercol feco de buey , todo ;unto ama!fado,
ungireis el contorno de la varilla , de un parte, y otra del aguje
ra ) atando efio con algun trapo ) y al cabo de dos aoos ell in r
ta ,eftar~ unido) el quai podrcis cortar d (pu s ;unto 1<llbol j y
tambien cortar is el arbol de ingerto à dos declos encima d 'l, Ycl
cIta manera tendr is el ingerro fcguro, ad irtien a cl cubrir el
corte d 1arbol con la marra que ~ ha dicho ) para que el 01 no le
haga dano.

la manera .;r No ay de todos los modos , y mancras d ingerir) ninguRo
if ingeri1 de mejor que el de efcudo ) par much scofas; principalmenrc or h 
efcudo. cerfe efie exercicio fin trabajo dei cuerpo, que ualqui r Prin ipe

fe pu de entretener çn ello ) par cl grande gullo que cl fpues puede
tomJr d lia, quando vc tan liodas, y hcrmo as frutas) que [ 1 0 del
n:ercicio hecho de (u mana, tan varias en el color, y olor,corn Q

el gul10 ) y fabor;y par OUa panicularidacl,qu no fe pi r ninguD
:lfbol; porque no [e cafta n ~ fia tanto que c \ 0 bi n gur s,qu d
efcudo e à unido con el arbol con qu ingitr; mayorm ote que
con èl fe pULd n reparar 1 s yerros, y falta gu h c nIas iog rtos
de p\la , porque los que. Ce mucren hac n derpu s pi m lias, y n
cl10s pue en 0 1tronco ingerir de efcudo, n \1 gan cl Vera
E.fte modo de ing rir no fe pued h:lccr ha rra gue los arboles t 'ngan
4qud humor , Ô licor,que lIam:lmos faba,gue es qua a la cart z
fe divid de la madera, que es dcfde 1ar20) ~afia t do 1 i m~

re, y co forme los ar ales, porque ay Iguno que los Tienen antes,
C1ue fon aqu Bos gue l'limera pimpo'lc3n,d 10 quaI s sIm r
el primera que Il puede ingerir cn Marzo d efcudo, y Ilo ant s,
~ defpucs ,conform el clima , y Cielo d 1 ti cr , fi fucre fria.,
caliente , 0 templ:lda; y afsi fe pu de d fpu Sing rir tOdos los m 
fes arrilicl dichos ) y fi (e h lIan pimpollos, que no ayan faltdo los

atones, U. o;os de clichas pi1npollos. "
. Ta OS los arboJes d cfpccic de nar n}os, alb rcoqu s )ciru ID,

eral,almendro, manzano, ccrczo) gran:ldo,caftaÏlo, y higuera, [c
pueden ingcrir e efcudo, defdc Abri! ,1 afta ti rnbre) h Il nda-
es con fa~on ; cfiQ es, que [c puc~a [cpa Olr) "i d!vidi~ la orteza de

!,
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la inadera. Muchas veces fe vc en una mifma fpecic de arboles, en
la varilla 1 que fe les tieoe de ayudar cao la punta de un cuchillo,
poco à poco, guafldo fe Caca el efcudo. Tambien fe tieoe de adver
tir que los pimpollos, à varillas , de las quales avds de facar ef
cudos, tas avcis.de tencr puefias en agua ( uno fueffe que luego fe
puGellè par obra ) rque coma es tan tierno , padece muy prello;
y fi acafo huvieren ya padecido algun tanto, fe pondràn todas
dentro de agua} hafia la manana : y guando tas avràn de llevar
fuera Ce hadn que [ca con agua d 1todo cubiertas ,dentro de ua
cantaro ,<> en otro vafo, que de eOà fuerte Ce quitan muy bien
de la madera ~ y las mas v ces mejar ) que no en faliendo
d 1arbot.
~ La forma, y modo de facar el efcudo,es elle. Tomareis \:Il'la La - d -~

d las varillas) de las quai s querreis facar el efcudo ) y con un cu- d r..m ner.
h'll b" 1 . d 1 h' . e Jacar elCIO que corte len, e cortire1S ta as as o)as, no muy Junto .r. d

cl 1 h d ~ 1" b '11 " eJcu 0,e tronco, porqu no aga ana a oJo) 0 otone1 a que ay cnCl- ~

ma dei afsi nto de las ho;as : v rdad es ) que ay algunas hojas , co-
ma [00 las m s bax s d 1pimpollo , b varilla que no tienen oTa, b
botoncillo; hlCho fia cort:lreis al derredor la corteza nn travief-
fa de d a ba 'a de dieho botoncil'o ,y encima dèl de la rnifma

adera ; y d fpues cortar i la dicha cart la de la parte de atrls
dei cart de la cart za d arri a) h fia 1corte d abaxo) y con
la u ta par la otra parte ayudarle a que Cc levante, y fuelte di
cha (cu a d la Dladera , y dro h fia que no fe teoga lino un po
co co 1 eontorno d 1 ojito, y cnton es tendr i la varilla con la

..no izquierda firme) y con los dos d dos de la mana derecha,.
art ndo el fi udo , hacicodolo ra ar) por ue con r tar vaya
co el ~ udo el ojito, qu e à ap gado con a mad ra ,y a[si
av is c irar liempre el ercu 0, ft la p rte de ad ntro Ilu
vi r 11300, que lillo Cc ria gu darfe con 1 ma era , y efios ~_

1I1e.; nt s efcu os i n f, 1u cl pan r; p ra no (er:ln de nin.:..
gun pr V cha) que nunca h r\ n pi poli s ;. algunas vcc s fe v'

ver 0;0 la parte de adentro al d r cha de la hoja ,por !fa no-
d , il de [cr bu no , [010 fc Il'1no en el d r cha deI ojo ; el di
cha Cu 0 dcvc [cr mas l:lrgo que 'lu dada; fi la varilla fuer un
poco gru (ra, 1 cart reis una cintilla de la cart za, .- -.
del !ar a d. un cart a10tro, conforme parccicr
fer nec fT, no al efcudo i eS Ila (u Haura , el guai
m t ) Y~ (aca e la varillas de la arboles que ti
nen la carreza cl Iga a) coma la cl 1grana~o ) ciru -
~ youos. .1----..

~o§
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. Los.dern1s que hallareis la orte~a gl'u (fa) bun poëo d nfa;

s qUltarelS con punta, porque fe Olt; tentan m jar,
y mas facilmente ) que no el quadrado. DeCpues cl ,..----
canada el quadro coma fe ha dicho, le cortar i
encima la varilla e la p l' de aba xo , qui andolc
1 do qu rtos , qued odo con 1 forma qu il ui
Ji poue fu figura.

Algunos hac n la punta en el cabo de arriba'
Otros cl udo fe facan , qud c ur. de las hojas) y oj fo muy f
pefos ,en los quai s avr dos, y cres o;os cn un lirrno fcud ) los
qu 1 s Il pu en l' rv, r tod ) \ lom nos 1 mas r'n ipal) co..
ma en cl graoado, y oliVa.
~ El fcudo quadrado li pondr' en el tronco principal d 1 tlr

bol, b n 1de los ramas) 0 en varillas, Ci 1 s y n 1tronco) y
que [ea 0 lugar muy lIano ,y 11a part del ·dio ia, po 0 ma
à menas) porque fe vè que viven IRas los pllC(\OS l' aloI) qu~
no los que no la dUn ; y afsi cor,t~r is la corCU;l la parte d
artiba ) y de la parte de a axa la mt! mo ,cl la m di da e la largà
ria dei cfcudo ; y quando la cartal' is ) tend reis 1e~ ud prefenta
do cocima el lugar dd tranco, dond ii ti'ne d
pan l' ,y entonc s cOltarei~ encima, y baxo dl;I
d fpues cortar is par 1 media de un corte \ otro,
coma vereis par db fioura. D fpues par el corte,
que r; 1'1 dei 1 l'go ) il' is ::tbriendo poco à poco 1
cart za con la uota cl 1cucbillo de la U'a p rt ,
y de la otra, camo qui n a re os pu ctas de un
ventana, halla que vais qu ay lugar p.tra 1 dich cCi u a a 
do . advirtiendo que el ojo quede n media, tfpu s con un hila
fue;c la atareis p r cn ima la corteza p l' tu a al crre r, de
arriba ab 0) (il10 fucre por encima del ojico ) y 1aprcc r del hi
la dc::ve fi l'un p co recio ; y Ci pufi r is cl oj n i, de otro de la
madera J 1(conca ~ fc hara con ma v hem ncia el il' mpolJo , qu
faldr~ de t:ll efcudo.

Como {e ~ El crcu a enta, es muy mas-fJcil, hac r, pre n es
l f neccllilrio fino en LI arb 1 don c le Cl errets p CI .................-.

pone ./ e arlc dos C~lt s cn forma de la Cruz, 0 T 1 de an
cudo acP/m- c.' 1 •Anton coma elb l1i-ura) arrJb cl anc 10 el elcu-
ta. y de ar iba abll '0 cl lar 0 ; y de la parte de

" cl'rri d ritd la cortcza una p rte a OCra, yen.
cio 03 <ln Il co à poco hal a ab"lCO , y par arriba
p n reis la unta.del efcudo, apret~ndolo hia abaxo,hana que ellè

den-
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clentro la (oeteza ) y api tandola un poco pol' abaxo ,y pOl' la
11ano , fc harà hacc:r ellugar que convi e, or d1:àr bien aUenta
do y 11ano ,at::tndol dcfpw:s de la man ra que ~ ha dicho de 1
fc~do quadrado , advirtienco ) que fi co tiempo enju 0, que- na

lIueva p co , n' mu ,ho) ni h ga vicnto dc .1~dio d'fi,,, que todG
cno le es muy contI' fla. venfe tcner fias eh:: dos, afsielqua
drado, coma cl de punta, acadas quince dias ) poco mas, 0 me-
nos; al cabo d los qu les los foltareis, porque fi paflà mas tiem.
po de dl manera, les feria mucha daiiG, porque afsi camo ÎTia el
tro co crccicndo , apr taria mu no las a aduras : Si fe ingiere de
efcudo en la Prim v ra ) en los me~ s de lano, Abril, 1ayo >G
J nio) fi defpues paflados quin<:e dias de la defacadura Ce. viere
(Hr v rdes, conarci el tronco dos d dos 'enc,iOla del efcudo ) po

niendo en el dicho corte barra aIlla{fa 0 con éfiiercol de buey [e
co , y v r is en 1proprio ana camo cr cerà) que p1 recer~ un me
dio arbol Pucden~ pan r n el m'froo cro CQ m s efcudos) ror
que m jor fe pu da acert r a guno que vivat i fe ingiere de cfcu..
do n A ofi ,0 cci mbre, no h r is mas que defa tarlos fin cort'll·
1 el tranco h a 1 Primavcra que vini re, que tampoco en el In-
vicrnono haria na ,y d rd~ la primav l' halla el Setiem re, ten

r\ todo fi ci p para crecer, y (c h r~ arbol p r~ ao j y Ci e
cmp zar \ { c l' cl pi, lpollo , los c racoles, hormiga ,y piojo~ la
pertigu n mucha, los cazareis con los r medio que Ce pondràn. e
1Cap~tulo fi~urente.

El otro ma 0, y ufo de ingerir de canon, no ré puede nacer Ma e - le
Il rodos los arboles que fe ingicren OR efcudo , Cino folo con el· ':-
or l , durazno, melOcoton, al ericoque c rezo, manzano, y caf- ~c"r r
-o,y Ci hac n n II forma,qu ii Cquen los canones d las mif- 'ano~

mas varillas d qu ~ Cal rc do j fla cs ) tomar ' un vélrilla
ticma d 1mir 0 aiio, quitcrdas las ojas (COI 0 dU di ho en el
'ng rir d efcu 0) y corta .la part cl arriba, cart Zll,y den,
y de abaxo [0 a la cort za,y con un anudo loapretar is, facando-
la ,y cl fpojan<lolo de el tranco pOl' 1cabo qu avrei cortado 1

dcra: tambien alguno la facan por I~cabo grueOo dIv ri
ra ~OF Cl: ca_bo lo~ ma,s canone ~ a, rr; y 1 mpre que avrcis

dcfpo)< do cl canon a (ca por un c bo ,0 par ocra, av reis de corra
la adcr qu queda d fpojada de 1er corteza , y en el arhol doné..
la qu l'reis pon l', fcoger is cna maravilla,o pim o\lo,d 1t mano
de clicho canon, y le cortareis al cabc de encima, m ezan 01 a
defpojar la cart cita en des) 0 tr s par s par abaxo, le 10 ter is
~l canon par aba '0 J hana 'lu v ais qu entre un poquico for1.a '0,

yen-
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C APITULO SEPTIMO;

PAra que las !U 7 ilS no fe crien en las yavas de los buertos , y Sec,et/lI
c mpos, tomart:i~ ccni2.a de farmie tas desh cha con agua , y contra lits

con ella rociareis 1 ycrvas: 0 Gzabumais las yervils con bemn, o1ugar.
y a7.ufre vivo, no les haràn dano j 0 tambien Ci tomai fimiente de tliTlAtoli'
las mifmas rvas ) y las ponds en remojo con le'Xia bccha con ce-
niza cl higt ra ,y d rpues las Cembrais ) no les haràn dano las oru.-
Gas. 1 car islas tambicn , fi uhumais todo el huerta, quemando
lU r i gillos) y c 1 s de ajos fin las cab laS) de manera) que el va-
pOJ vaya par t do 1huerto : 0 romando meados, y hcces de acey..
t t.bi a to 0 ju, t? ) Y de{i u s de frio ociarei rodas las yer-
as. 1 las orugas YIIH ren cl otro huer ta al vuefiro ) c cereis anis

c ) agua y guando fluv icre frio, con lia rociarcis las yervas.
u r ndo 1 a os toqu CD las manas) ni cara. Ocras acoflumbran

pl nt r cebollas alb rrenas cn cl bu tto para cHe efeéto. Mu hOI

chan c niza d higuera cn ima j y otros cuelgan muchas "cb 1la,
albarraRas nias arboks cl 1 hu rro. Ay otros que toman can
grc.;jo cl rio, y los cuelgan par mucha artes de los arboles dei
bu rto.

i ichos re e ios no fu ren fu cientes 7 toma reis meados de
buey , y h c s d '3C ·te, todo junto la hOIr is h rbir en el fuego, y
d rpues d frio, ra iareis con ello 1 s y rvas, y ar ales del nu rt07

la quai co~ ha ,do experimcntada par Anatolio: Alguuos ay que
tian ho go ,de los qu fe h cen ~ los pi s d los troocos de los
n g les, con lIos l.ahuma las y rvas, y arbole • Orros ay que
ta n alb no, y una d ca ron, 6 cuerno d cierva;. y los qu -
m n dividiendo el huma [or las yerv s cl 1huerco. Tambien 1 s
1Uat r is) ft le echilis agua , con la quai aV3 elfa a iofundidos can-

:c.;jos, po Cp cio d oeho dias., al. Colum la di e y hace men. Colll11tC
CtOf! de un r m io muy Il guro y experimentado para elfe efec-
ta ) no ballando~ otro ~ara pod ria quit r , y es hacer que fe paf.
f:e un rato or 1hucrr la Hort la a uotra qu Iquiet muget).ü
pte defc \zo) cn ti m a que tenga \ ordinario , 0 n:ltural, y hecho-
efio) vcreiHa rI $ o~u as 1 ye~v_s,y choIes; idv!!tiendo, lU.

cao

St.CRETOS coNTRA LJ.S ORVG.AS ) Pl0?~ ) HORMIG.AI,
gujà ot) caracoles, topos, TRtrmes férpirous) atacranes) y otros

./Jim l jos , qr,e h.cen dano à las yerl1as) arboles 'J
frutlu de los puertos,1 campos.

1 S$ l.;~ro fegundo
y entanceS na quit areis mas abaxo la corteza' ,y eiidmà de ell:e
canon, convi.ene poner. otro , aunque n~ aya ojo ) fino folo pua
mas conC rvaClOD dei pnmero , parei dano, que puede r cibir dei
Sol, y ayec ; y fi el canon le cortareis 2. la parte de abaxo ) de dos
partes) un poquito coma una C. fe aflèntad mcjor con la cort ci
ta de abaxo qùe quedc defpojada ) y de dUr hcrmana a id. facan
do el pimpollito copiofamente , yendo fiempre [acando todas los
pimpollitos que [ache par las [lutes d 1troneo) fuera los d 1di-

ho canOll.
Moào àe 1 u s avcmos enfenado ct ingeri r de cfcudo ) os enfefiarè otro

ingerir) qlle modo e ingerir , para que una. miCma fruta [ca la mitad de una ef..
'Unit- !r"ea pecie ) y la otra mitad de otrJ , y de dlferentes colores) y Cabores.
feadedosef- Hard dos efcudos, et uno de naranjo agrio, 1 tro dc n~ranjo

pecies, dulce ) y d los dos hareis uno ) eortandolos entra~ os haih d
- ojo ,el uno de la una pane, y el otro de la otra ) y harels qu los dos

ojos elfèn un poquito cortadas , y los pondr is los dos junto den..
tro de la cart loa , dè manera que los dos mcdios hag n folo un ojo,
y la dem~s hareis camo fe ha dich en cl ingerir d ercu 0) y e
clics fi har1 una uni n) que racar~n un l'impollo ) que dar1 1fruto
la mitatl de la naranja dulce , y la otra mita agria, y la proprio
h.ueis del granado , dei dulce , y dei agrio , y del durazno de los
colores, y del manloano en las colore ,y abores) y 1 s d mas
(cu tas con diferentes.

'Para que Otro modo, y manera ay para hacer que 1durazno no tcnga
él durlt'{no huelfo) con ingerirle encima e ( uce j del mo a que fe figue. Plan
no tenga tareis un f.lU'Ce junto ~ un dura1.no, en part qu re ~u. d~ r g r,
bueJJq porqu elfe ar 01 re utere ml.ieho la humedad ) la lngmr IS

~ tItodo qu fe ha dicho con barr no, fio que Cl corte la pua del du..
ra7.no. De otra manera la podreis hacer ) tomando una varill de
Cauee ) y plantarla de arobos cabas) am un ~ledio circula, que no
fuba mas que la tierra , y d baxo dèl plantarels un hueffo d dura7.-
110, el quaI quando avrà naei~o) hendereis, 0 p.artir i~ 1 o1la d
fauce al cabo det circula, hac1endo paffar el plmpolltto 1duraz~
f10 l'or media atanJ~le muy bi"n , y .cubrie:1 ole c ~arr~ par todo
donde eauvicre paru, a j y quando dicho dura7.~o ta unldo con el
fauee cortarcis el dlcho duralono debaxo dei clrculodd Cau e)Cjue
folo viva de la fublfancia del fauee) y la cu rir i de tieml todo
fino fuere el pimpollito dei dura1.no ) y de elfa m ocr tcndrcis du.,
runos fin hueffo.

- (~) >l< (*)
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altraml ces erd s , y amargos, y ma(;hacado~ el z mo de ellos

ezclado con c )'te , y ungldos 10 troncos de ellos junto ' la
tierra todo el contorno,. Ig na v C s con Col acce del a ey-

• Ta lbi n huhà fi tom is el cor zon de la abubilla, y 10 pOo
neis à don c.: haccn cl fia. luchos afirman, q eel corazon d l ur
ci lago prohlb fa 1" da de las horm'g d fus ni s, mas dazu.
fr s u h m jar,. con el mal hedor que 1 $ dà.Ottos te 'U)

C ra, y la p n p etada por todo 1contorno del tronco det ar
bol ) amall ndola , y po iendola de la parte de ncima, ~ modo et
t.'lU co cava, y (ta 1 11 nan de agua , de efia man ra Ce les i
pid la fubid. in l nt~ dcfiruireis la hormigas, Ci tomais un Alexio~
li ra y m dia d azufre, y 10 derr tis en una holla nu va de barro)

ni ndol d ntro tr s , à guatro on as de fal tartal"O , 6 fal de c
niza d i rio ~ m tiendolo bi n todo junto , y pueno 011 fuegOt

ana teO r 1color medio colora 0, fpues la facar is d fu
go, c h 0 0:0 n un aro muy bi n moi do con agua ,yqu 0

o fu 'r frio) 10 pica reis fu ilm,n e , y coo agua de fuen e amaaa~
ri di hos 1 os,dccalfu rr qu qu d nmuy)'quidos,derpu s
los odr i n no vafo vi rio) h n tanto que la agua ) qu ..
d color cl ,. y con 11 rociar is los 00 on s, y ni G d la

,~ $, y tronc s de 1 s ar oies) J s q 1 s q d r Cl m r ~ ._
h Iran. Secreto! C01l-

Si por aca(o fi cedicre, que vinidfen , 0 naciefTèn m chas tra las lan~

o oOas, que OU 11 man z,at no ,co 0 aco r c algunos g.oflas) og4~
- , no har' 0 cl no n al!runo , fi la ro iais con ag a fala a, q e [anones!.
yan rh' 0 Itram c s 1 rgos, pep' n 61v fil' • ~ 1 mir-.

m 0 ra las. tar is) to n 0 urci g os, los colgareisc -
cima de los arbol s mas altos de aqu lias p..r s. Tambi n har i
10 ifm ,t man 0 cl 1 s miCm l n oaas,. 0 gaf non s ,. y las
ql nar is IIi ifmo , y c aqu 1 he or 1 s m das, las v'.

a h 'f' 0 ,.' C orir3n. 1atar ils ha i ndo hoyos oncte avr'
e lias, y dl h 0 os raciarei con agua cl prado fala 0 ) y al

c cl h dias po eis' r , y Jas h 1 r' i a j nta s n dich
hoyo , 'j l s podr i atar.

ar i qu los caraco ,no os hagao clauo à ra y -as , ro- Secreroscon"
~ ~ 0 in e ch' min a , 0 bec s d a~yt fI' (co, y dt; clio ro- tr los fl1r4.j
Clar 15 por el contorno d la y rvas ) querreis d ~ nef r de 110. ,,[es. ;
T m ieu 1· ncl reis c 110 ) fembra dogarbaozos po et COll-
ornO d la y l' a ,qu cl a<]u lIos qu rrei~ Ù fender. Surer(JHO"~

Cu l eis los tOpof de los h rtos, y campos , poniendo~ s rra lostopo~
, fus m ri r~s p r , ." C 011 >porqu J go {. ntiJà n el oAlbertg,. !

olor~ -

1 5g .. ;~ro ftglind,~
cfTo no fe haga en (ahendo el Sol, parque las demls cora~ recibirian
dano.

SecretoS con· , Matareis qualquier otr~ ~enero d~ aoi malcjos , que hacen cl ailo
tr rodas g,e- a las yervas) y arbol , y vinas; h clendo 10 que dice Diophanes
lieros de Itni- Gri go, qu to odo d ~,(, tres vientrcs d ca n ro fr fcos, co
malejar. el eaierc l, Y (t? 11 va 15 1 u r 0) ca p ,0 vina 0 c hacen

MiJJàldo. dauo, y alii harcts un05 !toy s, nde pondr i d ellas à cada uno
piopbanes. cortandol~s 1 p Il~io "porqu [c. d mueO:re el elli rcol j fi parr. ~

s dos 1 s bolv IS all , h Ilar IS tod s los ni 1 j CliO

acorn r aqu 1\ fuci Jad ,la quales po r i m t r, (, cubijarlo
con ti rra, y h cho, os) 6 te vec s av is mu ct tod los di-

etrettJr 4>n- cho ni al i.05: ,_ ,
fra los 'Pio- ~ d.L S PloloS no ~aran dano 1 p ant. s, Ci
~ d la e m 10 \la pl nt 15 (u a. T m om 15 '11-

~~:"a:' snagre \u rte, 1b 1 1\ ' .t~ 0ojunto d ft pla 0, r r is 1 yer-
.Anatolio. v .,en.a qu s avra pl lOS. tros ac l( bran l' mbrar.Jas (imien.

tes de las yen/as de corn r , r buelta can Gmientc cl y ra, cie
urve c grande provecho , particui rment l 10 na 05 ) Yra anos.

Secretoston. Ca~ reis) y tnaUr is la hormit) s, tomando alguoa d lias,
fr4 las bor- aquellas qu ar is j oto al luçar clonde eUan I:JS tras, y con
mil.lts. la e iond' t. d (t;tS, las otras·hulCllO) fi las quer is f car cru h r

migueros) tomar is carcar s de car coles, y Jas gu 1 l' is ,d fpu
picadas,è> ma~bacadas,1 s ~ c1arci C"C~n cou li u'd , chan
dolo eo los mdos' El propno fe 0 hara ) fi on is al d rr or dd
ni 0) oreg 00, y ;}zufre macha.cado) tod jUl ta j t mbi n fi toma ilS
goma f~tida ,y la defatais con accytc , y la echais d otro rocian-

li d' .do as. D' ce Palladio, que fi dichas IJormigas tu i roi 0 ue 1
Fa a ~o. ech is dentro un corazon de av cbucho ; fi vi i r n de oua parte

n vU {ho buerto ) d rra reis ceoiza or tO 0 cl contor 0, y no
OS molenarJo. Plinio tr e oteo r m dio muy importante, para con-

Plinio~ ra las hormigas , y es que t peis muy bi n tod s las bocas de los
t1idos con lodo de mar, 6 con cOlza amnfr con a U3 f lada ) fi
acafo no enuv'erencercanosd 1mar.Q..uitarl s hcis de los a1bol s,
fi les ung1s los uo cos de los arboles con hiel d bu y ,mezclada
con pz, y beccs e aceyte, La primero har is, fi 1 5 ungh los tron
cos e los arbol s con bolo arm nico, y p z todo junto. Otros

• toman pz p'i ta ) la cuelgan en cl arbol, y d na mancra Ce y'n
.Alberto. las harmlCTas.o
colum~la. Sî 1 s quertis quit r de fu tugar , tomareis orcga 0 feco,y he-
'Palladio. eho pol vos , los dcrramar i m uy bi n donde elh.. vi ren lchas hor
..Alexia. iga :) y 1 go fe iràn. Guar,dareis no [ub n ' los arbol $, li tomais

al
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drono 1 y uins de ca. ron 1 todo eito Junto , picado fut11meott'! def·
u s infunJl\hs cn vloa re fiw te, y hecbo maifa de todo, hare1s pe:3

lotilla redondas dellas, y las echarei.s p r codo el huelt ) è camp(J~

y dcfpucs ~(h ràn tan grande ~apor por el ,ayre ,que fu~rza à las
ferpleotes a hUlr , cum ) li las alcanz.aU"eo a palos. ExpenmentadQ
dl' con ex, cricn ia muy cierr ) que hUÎen ° zahumerio do fuel as
de xapatos vicj ,e" onde élvrà fcrpientes, hUlr~n 1 e-go, y ng tan
folament- la de os huertos J campos, y caras; pero aun las que en-l
tràrcn ('tra 1 s cu rpos de los hombres, COID acont ce tal va
à los qu_ Ce duermen de Vera no en la campafia con la boca abierta.
D 10 ual he larco cltioario, Medico muy famofo, aver a 011- G4f
t iJo c fu tLm 0 con un hombre, al qual,como huviellen hecho zn
gr ndes r medios, y le aprovecra en poco,acu:1ieron al fo/)r< dicho
rern d'o, hatien 01 comar dichozabumerio par la bo<:a cooun co.
a.1or) y como i ha u\cbra fin iclfe dicho hedor, Calio eo prefeccia

de muchos ,que a li cHavan prcfenus, por el trarero; la q\ial era.
muy ruc/! ,cauf. do ~ to os los prd~ or grande a mira ion de
v' l' uo fècrc:to tan a ir le, .. pro eehofo, y tao f ci} de hazer, el
qu 1 me h p.lrc:cido n de arle e oner a ui con cao bu na oea.,
fi n; la .en hu yen las ferpieates d .lS ce oltas ,y Jo ; huyeLl
t mien uch'J deI fr f 0, de tal maner ;qu no tan (o'an c.lte à la

~ rug da ;lIa (ombr dellos ( f\llegar.in, pero i au à la de la
tar e, al t s pr curaran hUlr nlJS ue dei fuego ; de tal maoera es

a et ad,q e li cchais una li rp 0 medio de un frerno,y de fue.
go ,ve is que mas prello buira por la parte el fue 0, que por la

re deI frefno, 1 que f, pue 1 bic e rimcnt3C. Oize Virgilio, Vir~ 1 !

e e mu h~ c u icion) que tom i5 c dro, y albano)y 0 qne-
mais, que e core di o,y fig ieoèo coo Ao las fierpes, rajas hUl-
riln , dize : /nq i, ador film ~Qbu is "n,en t wirtlm ,galba 0'1 e
gittre 1 gralSts nidore cb iidro!.

La l rpe p dl i menear con la mélOGS, fin hauros nio~ a
dan ,urgiend os las ma os prim ro coo zumo de rabanos: SI al~

g no elluvi r mordido de alguaa er e» 0 eniendo caleotura.
b 'a 1zum de las ho'a de! freroo, con vino blaoco , y friegue
di ha mordcJur eon las dich s h jal, Y2umo ,y Ci Il lia à bu 00,

1 e h fiJa expc'" memaJo Con î i!. Ci C {fo.
Matareis los a 00 s, toman 0 ad ph:a en palvos , y la me ~ S to

1 " h' , r b 1 'r b' tert $c arels COD rtna , 0 qlielO ralla 0, to a Juoto rut. am leo " 1
h "1 'r 1'" cl h b °ll d i t'01Hr4 csarels 0 ml linO, toman a Il lente co 0 rI os amargos, a e -
h " "cl . l' d n,ronts.p 0 oegro, y coloquln 1 as, tO Junto a VOriZ , y /èbue 0 con -

ha{~n.. ) 0 ut il co ~ 'i P n~' ca sm ri l ~ ~ nÎla e encil1a~
vc-;

160 L;~r' flglirlJ,~
o10r, y faldrtn 1ruera todos [pallr dos. junrareis toa6S fos topo
dei huerto ) <> campo, poniendo en un vafo de bal'r_o ovidri do un
d eUas vivo J y azufre en polvos enecndido la quai en Gntiendo
el olor , gritarà ) pidi ndo favor con Ulla voz piadora , y con aqu l
grito 105 d màs vendr~n." _

l'oxamo; Dice Paxamo , que tomelS un vafo pegu no, y di fo t y en
aquel hareis aguj l'O~, y ~ondr i dcotro raja, y r fina de pino,
anta , quanta fuere n ~eflario, juoum. te con azufre , d (pu s

cerrarei ta a los agu )eros de las mad ri u raS d lias, qu 0

quede fino UllO abicl ta, 0 1 quaI posadr is dicho vafo , p g odo
1 fuego) y pooiendole de man ra que t do cl hum,o entre den
tro de la madriguera , y con aquel h d r con r rao t d J $

topos, y l~s podr is C?g r ) 0 matarlos. Tambi n !lateis ~u 00

hocïque n, 0 caven la tl rra 0 cl !luerto , a campo) 1 tenci plan-
tada cn ellos aquclla ycrva, que (c lIai a la )' rv clos topo ~ y
por otro nombre higuel'a inf, mal. Otros par rem dio, t -
man barro , y le amarran con zumo de pepioos :am r os J hinc

'1inio: daim à las rnadri ueras d ellos. Tambien di e Phoio) que meti 0

dol s por los agujeros de las madrigueras , de las beces deI c yt
los mataràn. 0 trOS los cazan, haci ndoles [onido cap un clario,
Ôcorn ta dentro èei hoyo de la madriguera , que con aqu l fi
nido fe c(pantan , y falen f uera por 10 otros, y los tomag)
y matao. .

Finalmente , otros los caZao 1tl mpo qll 1 1{ale, quan..
do fi pan , qu n cre tiempo 110s h cic n y facan fi rra y quan.
do los vèn mov r , y {acar tierra aniba 1 s d~o 0 poquito ad 
lame uo golpe de azadoocillo ,y 101 [acac fu ra c nI tierra,
gunas eces los matan.

ecrttoscon. Florentino grande iOfcrpr te de las c.o(as ~~
t10 las fier- la E:cu la Gri ,a, h :nfl?ado) y. erCflt d11t nt

las fierp 5 no har n habltaClOO n nangun<l ma era ols huen
peE!I' r t" Y campos ni en otra parte dOl'de aya fi la fada la y l'V ar~o en mo. " D' , 1temiffa; ag la, 0 blotaro. m ClltO rma que m tOlun as
rum()crito~ fiel pes , cc handoJt;s encima hojas de.c cilla, u ?' alvia . en ayu

nas l"aliva cn ru l'oUro, y cab zao DI arantl 0, pr<J ICa nias
E ~ uclas de los Grieg s) que guicn C n ic;l e r bano ) 0 b j re }

Tarantino. zumo de e1los , las fcrpi ntes 00 Je haràn d ilo.
Florentino dice ,que las [crri mes URca fc aile ..dn en parte

Florentino; doode aya cnjun 'ia de: ci rvo, 0 l'olt de cellf ura, , pi dra de aza~
bache 0 nierco} de aguil ,LI de ga ilan. Tambien h .dn,ton an..
do el pc itre, i lia, salbano ) cuerno de cier~o ) hi a, az. rre J...

dro
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f n (ruro, el ual en Hem 0 de hambre, y dlerilidad (e plJlede azer
de clio pan) mczcJada con cevada; la fegunda, por fer la eoci-na tan
ex elel1t para h zer de [u 'madera tina;as , y cuvas ara el vino ,
p r ef!o canto cl uno,camo el ono,e n de mueha efiima.ta te-rcerll
cfpeClc de arbol es el t.ln:'0) que aunque no es de tanto uril ,camo
J05 otr s, par no r Ju tr fi U[O > coma los fooredichos , toda"ia Ce
puede plancar, que no [ea lino para <ie quatro eo quarro anos, cor.
urle pHa ma era para el fuego. 'lil caHano, quanto mas limpio é
meJor, y rad ce IlI3'S I.im~io el fr~ta , que no h zee los otros arho
1 s de fu natu'al za~ ntqulere Ja lerra gorda, como la eocina, i fc
1 ap a tampoco la polllJa, yen uo ana fe haze ma grao e, y he-
U ,'lu Ja cnc'na , en re,; fi bien es verdad , que aunque-e1 olmo ("t' .r:r

• 11 d ..:Il lS-:.J atr
~lcne m.uy preuo,mas quan a fe qUiere haur un boflquc <ie ouevo p ·r.I • d l, d 11.:l. .1 _ • ' CJlC 1011 ,
m )or el e. cauauos, y lM;; ncmas; y fi quereis que el primer 3'~ 0 'boA ue
'teo gracIa,r muy bu:n pare: r de borque,can~rperanzade go.. '1!
Z r del! ,conYleoe el pnmer ano errar e de efiacada de arbolesvi.
vos J "1 <le grand s ~ab • porque el ganado) i otros 30io131cs , no
'Puedan cotra n el; ne cerco de di ho' arboles [ca cflnforme'el
g~no det cno, co de la parte de edia dia.de Dogales,y de ef.
pin 5 de maJuc par ue cn s fon los primeros que eo el V Ilr no
c h hoj s. en dao cel ruiCc nor hazc ru oido j de a ras partes
-coma de 0 i nt , Pon' ote, de Jo mifmos e[pioas de majuelos~
pa r .oger' des en ima iefperos, y otras frutas; a la atra pal te dei
v;l1e ~ h n .de lan ar olmes de vey t y qu Cl en vey te y quatro
pICS de terrnl 0.) [cornaodalo~quando tU icren fi tc pi s de aIt •
A! co~torno d:l" Ile Ce puedeo plantar aIgu '0 fcura es) fi d1C:re
g (l ru ueoo; y p ra plan ar i<ho boCque, conviene de pr Ceo
te huer 10 hoyos manera de qui .quiere plantar una vina, or
que las hojas,qu c ye c.r de los ar 1 ,fe quedan d n 'ra de dich 51

h~lOÇ, eng Tda~ 0 la li ru, y la J:uvia, y la n:e\'~ ) que caerà del
CIelo en 1 InVlerno, ha a el prio·jpio de Enero los recrearà mu'
tho. '0 (erà nec (fa~io huer dichos h?ya mas han os de dûS pics,

s co:el fue 0 de dtchos ho os convIe ne la tierra efiè bien movi.
da) 0 leodo ~a tierra a(, i como la iràn facan o,la buena en \1n Ja
do , y la Otra ~o otro ; p rque la bueoa Ce ueda paner à la nizes
c1d arb l,co.oVlene,que dl ntro dicho h yo le pu da caber un p •
Jo de tres pIes de larga , todo al derrcdor. Ellos arboles con~i ne
plantar en 1fr/es deDeziembre,fi fuere pofsible en tien'po apacib a

~ue cs quando no y la, parque fi mejant tiempo les es muy contra.
fla , y es m Jar pantarlas etc los tnifmo arbol s , qu no de bella_
tasi por ue e{los, 1,105 caftaiios 'luie(~D grande cuydadoJ y dilige~"!

L ;: ~ia~

~ rJhro [e'guncl ) .
CJcis COCil m ravi~ora t qu~ tOa~ L:>s raton ~ Caldrln tlenos de far..

na,y Ce morîràn.Tàl1lbien,dandole à.co r lava.iura ma{fada (0

(enil d~. hierro ~ moriràne._
Harl:is 10 mifmo , tomando lechitrefria bien pic a, mezda

t'on vjno banco dulce,liando(e 0 '. corner con la c ida qu m Jor
e [abc•.Huhào. Ii les za mais ellugar on c 'a coa cap rrofo,

Qregaoo, y: fimien' de. apio , t olun •
Tambicn 10 .hareis hu~r. tomanda una della, 1 defo'larci

1 c.abeza. y le dcx~reis.ir ta a vÎ'IO, porque d Cp es 10 demas hul·
r' n. El zahum ria de: la uiia d la mula,quem d en el fu o. l~
tan oJioCa, que luego 'lue Genten f olor, h yen 00 po cr ma .

Si tomais dos ratones, à mas 'Iivos., y 1 la nache los m teis Il

\1 vara quebr lizo, y 1 poncis en fueg manfo kiia de fr fno
quando 1dicho vafo fe id. calenuo 0, empezar \ n \ grit r, y con
los,gritl ,y ahll\ idos qu efl:os darà t todos los d<.m s cu ir ,1
Jj e haràJl en el fucgo, abrafandofc por u ar' los 0 ras.

Dize Apuleyo , qu~ ni IJ ratones ftl"eltres, ni d mdli os. no (e
d fender' 0 de la.muei e.fi les cerra' 1 s ho) 0 li s madr' gueras.

Secretos- Las porce1etas) y ocr s anim lejos fi met te de los hu rro,.
contra 1(1$ a; li areis para matallos ,toman 0 la tripa interior de ur OV J
poretl tas. muerra) y la pondrei en el ugar d d ell Caju tan, y de uc
4Lacrane.s,] de do~ dias las- hallar' camie dore el i reo de 1 tripa, y la

ml4Tcie 19s po leJS matar•.
Si quereis raca los la anes de algun

ellos JO haze t b merio d ... na(luerzo , meula
con e.n;updia de. cabran ,0 pl n ad en el huert Ig

urcieg"los no b lar' n p r cl huerto fi h eis uh
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SEG.P.ET.O -DEL SI1'10 , Tt" Drsp SiCION'DE LOS ARB()i.
ilS dei b'Of'fSl "y de los arbplts de agita

• QUanta e los arb 1 s de los bofqu J ) es. oeceffario conocer la
L4!llÇY"Hl 'cali3ad Il la ierra, à dondo fl han de lantar. fi fuerc g rda,

tara Los ar;-· a t~ca, y fi ay. harta pro .odidwdella, à li s Liliet al agua. p r
ales dt os. que 0'-> arbole, la quieren ft c , tros hll'mc ~ y aIsi con iene

/rD/ques. plantar los e ma era. que d•n pr veGho; daJo que la;j rr Cc bue
na , como lburbole, la re Ulcren; pero·aun de'/' mos de (ab r, que
a1 da rbol s) q. e fon effma.dos à,pcfo de dioern, como 1 en:in31
1.. el~ an " pot.dOS.iO! s J.>r~Qcip.llcs iJa l?rim r , P :q c pro u·

en
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mas 1 na eD feis an s, que la eozioa e diez; cao todo dlo, aunql1e
tardan mucha 3 y nir cn {u crecimie co, pero foa de mas provecho,
par 10 que pro uccn bdlotas. L eozina, y r ble quieren la tierra
garda, bueoa, y que no fea humeda; cl olmo, y oUos la quiereo pe
dregofa ; COB tO 'lU Iquiel' e(p ie de arboles , quanto en mcjor.
tierra fueren plantado , (c ran cjores: En la que toca de la virtud,
y proprie 3. de !los arbol s; de la eoziaa fe bue mucha e{lima- • _..
cion, par ref! et cl las bellotas, y de las l\(~Jas. De fus" ho}as d'dtila. Yu:.tu4i:
<la (a'<: una a ua. que es fingularifsima para tener el fluxa dei hi~

gado, y r m~er las pi\. ras de: la vegiga, y para rcteoer la purgacion
blanca de 1 s mugeres. Las belloxas (ecas , y hechas p')lros, retienen
cl fluxa e el cuerpo. El poli odio cuercino, comado por la bocaj .-
da mucha alegria aaquellos , que tienen mal de cora'ton.

La .en'lio Crrve para hazer cofioos , y ceftas, y otras coras V;rtudej~
para ve imi r, y ara cl Cervido de :a(a • fus nojas machacadas)
( nIas g ietas de los labios , y engiva. u fcuco {eco , y hecho
polro , y zcla con uQciao. tiene grande virtnd contra Jas pie~

dras de los rin ne. _
. Del pi a fe h ze en muchas partes barques de par s1,porq~ s~~mos
. rece , y Ce h zc muy grande en los r..onces a cs, y en elltano , y delp'.o!
h:gar v n ofo; requ'ere, que la tierra a n e [e p andre fca muy
hi n ara a camo la det crig : ac de Cus pinoncs , plan are en Oc~

tubre .y oviembre, en llgar caliecte,y en lugar [ri en Febrer9,
M rz ; antes de (i brarlos, conviene mecer os en remojo, par ef

pado de cres jas, fpues de e bar es cineo ,0 reis dedos en hond
o la tie a: no Ce dcven trafplantar, que no ayao paCfado tres anos
or lIC t rdao mu ho en poner rahes , y gu rdareis la rah pri ci~

pal. El piLla cs de much mas dura, fi Ce tieo cueota cQn èl el1 lim~

piar!e de ru ca(car, 0 cort 1.a , porque dentro de ella fe hazeo der-
tas gu[anos, que le roco) y baIen gran e da- 0 cl ru ma ra: Los pi- .p a tos
nones [on cali otes, yde grande Culten o,y por eLfo fcn wUI apro- ttuos.
ponto para los tic s, pue{tos uo r ta con a ua ro[ada • para quitar-:
1 sa uella acrimonla , que tie co.

Pooeo[e aqui alguoas fuerces de arboles, que no aprove han; 'Alamo$
fi no (ueren planta os jllnt â las Cor ienrcs de las aguas ) à alome- blancor ) J
nos eo parte) que fientan m·ucho la hum dad, que de otra (u ft 110 ntgros t J
crccen, ai medcan) camo foo) el alamo lanco, y 1negroj el [auce,f.l1tce~

y otras ) porque eltos ticne 0 grande corUOD, par el ql,(al producen
muchos troocos, y lenas. Plantanre d 1proprio tronco , y de raJl.) y,
fan muy bueo s para pl ntar cn una pre, y otra de los camlOo~,

pari! hazer fom~ a ~ ~Qll1~ (~a luga~ hume o. Cv!lv:CJlC !a primera
;L3 li
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t:ia, y no vienen tan prefto coma <le ratz de 3rl;oles, y de eChca ) '1
ambien porque 10 topos le eomeo las cafhfias e la tierra; piao

t.do que fea el barque, con viene re cultive s vczcs al a ~ a, 1 una
vez àfin de: Abril, y la orra en el fin de Julio; convi ne n lac, que
el puma m . pri.:lCipal de ta os los arboles • afsî d m W, s, c mo

Iveflrc:s, qua .ta mas bc:neficios, y cultivadcs fuer 0 , tao mas Ce
Luen ml:jores, porque las plantas nUl:vas, da rnanera d acbo-

s , tanto de los de madera para quema • quanta de los de m dera.
para obra,les s muy oeceffaria.la rjcultura,alon.leoo~I.os quatro
primeras aiios, co 0 en el Abul, en el fin de Jumo,eo t cm. 0 hu
medo. no [eco, v-ento[o, ni c lieote, parque el re reo de las plantas

s la humeda : El culti ar les arbo!es mucho. s, parqu Cc les
quit g las muchas yerv s, que tienen par cl cont eno de fus r 1-
~(S, que l~s han quitado ta a la vir~u de.: la tierFa ; ued

OIlacer los que cu'tiy n los huel~·Js. y vin s ,qu u. tO ~ los
c:u\civan, tanto mas r. 0 mcjore , y m1S (ron or; 5; y arSl. J pu le.
ra que {c ha de haz r defpu s e pl 1 tado 1 e", cu~tiv ri " r. ~ -:
los. fegun dU clicha a~tibajY fi a a'o Vera~oan u. i"re l!ov~oCi •
y fc criacre mucha copia de yervas ,e () fj ra alvc /10 1Ag :cul
tor, de dalles. tercera rexa, orque las yerva 00 les ha n aito, ni
con{uman la fu' tlancia de 13 cierra. qu a a las p ant s vieoen d
bumedad, y calidad, y dexaodo,fombrcar os arbol s >caran a
gados, y w peligro de morirfe.

Ay di'f ifion n .1 arbol de la e dnl n tre erp'i ,como
cina, r bl • Y ca.rra(cas,pcr ue cod s tees el fr t q az n ~ n
Iotas, y 0 e na eft1ede deCt s ay m ch 'Y h mbr ,e; 1

corn n tnt aquella,com..> di e The p ra re,que produ m
co ia de fruto,y mas filette, al conCr rio h ze el macho.To a
ta:; c: c-it5 de nc~na fi,) mu}' 1 r a j a, t ot ,q le U an trc.
dent:> anos. como cs, los cicnto r cr er, cie to par. dl r en

• fu fer.y o~ot, dent para di iOll f,C Ce pu 1 \. ~lar ver
1J~ be L1es,}' pro el die arb l creee mu" rde, y t i

Jl1uere t .... e, lsi no herno <Je z;:r J( '1la,li lolmo,(r [110,
y c·trm fC eo . J que: dl' P (los n bl en ti r'. jor d

qne 1-' e 1a ~rcin3, p l'que, el~e cr.e~er es fi rir , a:1t\s q Je 1 na
t l,)ra1 de '3 nClIH:, y fus ef,; CH'! C' ... vlr, y ne:cr p ,co p,~_o, Il r
d a mu~r ( rdc. COI 0 cl cavallI) e p 1feao 0 Ci Arandeza los
cioc(J an ,\ la d 1hom'lre à 1 S Vc nt y cin:o,por (ro v lU IS que
]a e ad el hO'l"bre <'5 m3~ .H a. qü la ~I cava f») ~ r el -a It

uicr: uifiere tene, un b Jf ue " q pr' 0 fi' p.cho, p' t~l de
1> ma , 'i tI ar 01 fr: jaJHC, p~I9.UC vi nen mu! ICft a

a

:z iJa,ro
le, y C4r
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P.C 1 ETOS DELA LAB ANZA DE LAS TIERRAS
de et trigo, y ~flierfolar, y de la cl4ltil1acion, con 10 demàs

odel ftmbrar, y reCD tr.
1

sil cbmo en los hombres -de dl\'erfas Proviocias, y eyoos; Las caüJ~
confideransos varieda de compl iones, conforme el a le, y des de l.cs

di deI Cielo, de la mifma man ra hallamas ~o Jas tierras de la· ticmzs de!
brJozJ, que {on de di'lerfas complex.iom • or fer las uoas fuertes, tyigo y l~

Y otras fIacas; oas fecas • otras humedas; unas de tierra grueffa) gflmc,;.ero ~
ot as delgsdas; unas pedreg ras, tras eftrcl1a as; finalmente unas ~

3 enofas , y tras gardas, y otras que tieoen poca mal! e de tierra,
coma l vernas en elle Prir ipado de Catha una , y Condados de
Ro(fe.lon, Cerdafta, t.ner parte de t'crr ca lie e. y parte. tcm·
plada) un fria, y helada ; otra fu) ta' arias vieotos , de mantra;
'lu tO os los terminas de eUa no fon de una igua!dad,las quales ca·
da una il oduce difcreotc granos, è yerva5; U.las • que 00 p-rodu cn
fino mat s de juncos, otras de ret mas, y otras q\.lc algunos aôos el
trigo fe conviertc en cizafia.Las ticrras que no fe labrao J 00 ctian
lino pied ras ~ è yervas iruÜles, ., de poco provecho , como hue
a'luella gue qued! 4e l e(t~el'ol po~rido , que da calgr hafta cl qui~~

L.. ~o

: )je Îos $et~triJ (Je AgrlcultürA~ 'j &1
r. a pinfon tiene Columela. ) y la e:xperieocia la muetlra , y de eO:e
fruro fe ha crata 0 en el cratado de la yerva corazonc;illo. El ffl~

no cria, 'f rtcoge mas guCanos ~ue tieoe boja~: ticne cO:c ar'Jol UDet
fiogular virtud c ncra la p nZona de las férplcores, el quai les es
an grande ene igo, coma Jo v;:rào en el tratado que atrh eO:à.he4

cho de las Cc rpieotes; p r Il) quai es tan cuydadofa naruralcza det
bien de! ho brc, que: haze que -el frefno Horece aotes que las fer ..
pienres falgan de (us madrrguera , y en el Otono 00 pi rde las ho-
l s; halla q e ~yao bUvlto 1 eUas) por el 'quaI , fi acaece que alguoa M(Jrdehl~
ferllientc:,o otco animal ponzofiofo aya mctrdido algun éavalto,ç:l- ,.~w dt, (",~
'Ca, Ù otro animal, no a'1 mas futil remedio 'lue picar las hojas deI ple!C,O ot~~
freroo, de las mas tiernas) cftmjandQ el %umo de 11as,y hatieodofe· 4n~tn41 po...
l bevct, y jUlltam nt COD {lo, aplicarfelas eociwa dicha mord~· '{onoro,-

ura. Efl:c mif 0 rem \0 puede {ervir para los hombres mordido$
llie fc:melaotes animales.

La co teu de efte atbol puella en aecocclon, es excelente p ra J?irt"t!eso

-dc:fopilar el bazo, y facar grande c30tid d de agua J de los kidrof ~

'Cos, y am ien para adelgazar 10$ bombe s MUY gordos~

&.- L;bt'o flgunâ~ _
'Vez plantai müchof,porque defpues en donde fe muere uno.es muy;
èiflcultofo ba'l.\- r vivir otro ; el m~Jor tiempE> de plantar (auces , Y:
alamas, y otros de la, mifm.a calidad .. es al fill de Entra ~ y Fc:brero 1

y que efièn. pa{fcldos los ~(las , q.ue 1 s hazen mucho dan •
St,rdos ~ Tambieo el tama[\~ .qul~rc clluga~ muy humedo, Y, blan.

"J cl t4JrJ!s- d.o, y (altan. ole ella, qUIere el flcgo muy a men , afs,l cr;ce
• mucha. il tam rifco es mu, bueno para la ligereza. y defo[>llac\on.

~fc(J, el ba- dei baz~. principalmeot.e para aqu lias, que 10- tienen Heno de hu.
~~ - mor m~lanco1i ., y afsi mu hos- para cllo acoO:umbtan bey r co
~. vafo hccho-d 1palo de ~ne .arbol, y talllbicn c men con uo p ato der

to proprio; à 10 pu~rcoJ, para guardarles de e a enfermeoad , cs
fa.oo confelo , que Ce les haga el abrcbador detla ma<1era , y ~I a~ua
que les diere à bever '. antes, le metal" d nttO carbones encemhd $.

<l~~ •dexandpto' ahogar dentro. y dcfplles fac rlos.dcl gua.
'Sa ~ f" ~ El fau'lgatillo (Cl conforma cao 1 nat'Jralcza dei fauce, por

U u~ lZ r.. que quie.rc fer plantad en lug r humedo,o rega a muy , men do,
~;, 0 ag::- Cus holas fimieot s, y H tes, foo ex.celcntifsimas para aq 1 1o 'lU

n4}CO, J , 1 b \ . d por de
D •• uiereo vivir c:aftament.e tomada por Bca , 0 ap a as .

<1 aYiI r~l" , 1 •~ r. ' 1 11 age 0'Rflilmenle fl1era;con un talcg9 enctm os rluones , y alst olros 0, ~ aman 1.,
. - callo: la decoccio de fu hoja ayud a purgar los rmone ,tanto,

lomada C'on bevid , quanto apliç d co fom r clan El zahumo
de fu fi'mienre- aplicado ~ las..par es veJgonxofas de las rnugeres"la ,
aplaca el iofadable ar or de 1 Venus. . '

El JefoQ es tambieo dis arbole , que reqUleren la ucrra,.
rtfilo J 1 rbax<l, .., agll a, eo ta qua"fc h te·mejor) que en ugar .. to) po

dfo fe ha de pbntar en parte baxa ) 00 tant· eo lug~r aquofo ) co
ma el fauce, y hazefe muy alto , y derccho.

tnzo De olm ay·de cre geoero) unos tieneo las hojas. p~que';
fias., y la ma era negra) OtlOS las ti oen 1 rgas, y la madera barto
blaaça; 1 otr.os tienen las hojas muy la rgas ,verde , y be.lla , y.1
ma cra d~l todo bl nca; \o~ do ultimos fc p los que convl~ne coat
para. pla.ot;lr , porque: creeeo ms, y., aprov cbao me}pr, a ma
~o fo ma féon 0, y dàn mas lcnil para 1 ucgo; dena tr s
J11a~~ras de olmos , It>s uoo~ fpn. machos, yI tros h mbras) los
~ue.hazc ma$ fiuto , y ma grue(fa ftmiento ; ~ el. macho s a\i:luel,.
li e ba~e chiq ito el frutp , y 10- produce enmedlo.de la ~ola. Pot

(la,razou y tn~chos.o'\u~ore~ d Agricnl~ur ,que- ha~ dlch ) qu t

.dicho arbQl no produçia (1mJente·, fi venta t pl ota. u ~e tronto,
qua} opioion ha tenido 'trem lio; nf) meoos.c: c fa :ler ,. 'lU
a hota 'l1e fu fluro c rrado enrntdio de ru hoJa dèl d1cho arbol,

ual nac: olmQ, 'l'la d crc:.ç mbl'a c.onY mentemente.
,-' .' cft
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I:>e los Scu-etOJ Je Agricuttur,,; .. d,
s eor arar con bueyes , par 10 que ttcncn mas fucrza; t 4è aCl~\

fJ Caca el adagio} que dize:

Gtlarda de Dios l~ Ley,.
y jir--veJ tu Rey,
y ara con buey,

'\

Y coger lS pan.

En Jas tierras ddgadas, y armoral ; ë bucno arar co J ~
mer ms, y eo fI! gov'crno Ce tiene poco trabajo, y fe contCntan·
de p ra y r a par f· nutrimento , que con abroJos , efpinas f car.,-
dos, grama , à pa; ft cngordao, y eftàn poco [uJetos à enftrmeda-
cl s.

Tambicn v mc.s en much s dimas-Je netra, y principalmente.
o fre Prin ipado de C thalufia, y Condado de Ro{1i lion, y Cee..

daiia fru ar mas las li rra3 cn un s par ~s , que en otras ~ y que
unas pro uceq [010 cl gt no--d 1 t igo, 1quai llaze delicadifsimo
p~n) y tros reg arlifsimo marc p" a l fienta- del h more.Et

1 ho Padr d Fa ili pueJ r no c- er Con erie j<} 1 carda .
de la ti cr ") porque n al nas ar s· il la movible, tucna.lim-
ia, y de mu h h'ln ura ) poco pe rcgofa, pnr configuiente dî:

grande ftu 0 ;.y arsi la iecra no ë)ue (er demafia am n A -rada,
porque quanr vezes la e , cn tiemp de bumtd::id , y n fa 00,
mejar; y fino • 1 bie mo -ida. no itrod ce fin a roios, Y"(pi asl"
las uales [on reliquia el cni reol podri O:EI buen arar de Jas dei•.

derpue ue a 11 vi ,qu entonc s e{H en fazun: Es tam
bienbueno l.rar elJ.nviem 5yelfccé:rlas 'cdI c.lastier·
~ s, uevas~ y oculta!'

Las tierras, que en 'n fe~ al as ~ra femb.a ) fe han rodas e lss ci r If

a~omodar cn el In ieroo: al Ad\·ie eniercolar. e dl:icrcol de
'allC'riza, {l de ga ado , haziendo eno nias j rras efterilc5, d

trt eo "uS-ailos-, à cao eaier 01 cl buey) me%clado con el de c 
\lal.lo, para ne el uno t pie t otro: H nre de d ra zr dich~
efl erro: p r la tierra , quando en n fri· S J porq e d fpues vi 
nc:n las nie S,}' Il via, Y' con- e(l fe m lan , y r parte : Ta -
bien (s bucno, efp es de avec [egado • y quitado el tri 0 del ca 
po, eebar f(lego • los reRrotos ) labrandoles defpu s uego; y adver...
tid J que el fu g no pueda ha2er daDo 0 rboles, ni eo ca a, por-

u e. Ce eja t ~ ;Ù" mas de r de Jlao:crlo; i fi la 3"1eiS d •
• - Je~

··5 . _ . ~ L;~t'(J fig'mdoJ .
to grado ; y taftlhten de la que elti cn vago, la quat producc enCl-l
nas, robles , cardas de codas fuertes) y oteos. Ar otras que de cHas
mifmas crian la manzanilla 10ca J berb na J rncrcurial, y etlas fon
bu~gas tÏerra.s. .

ara con~- 1 Por la difiincion de las yctvas • que produccn las tierras , fe
UT la tier- Conoee la cali ad dellas. Los cardone e todas [ueftes • rnuefiran
74 • por [II par te(tigo de I~ ralz .aromatica , y olorofa. La cafiah i ,apio fil
djftimiô;le vefirc, y palomll1a, vlenen de pucref.1ecioo. Las entrambras ye ras
141]e.T?!.4s. proceden ~arte de fequcdad, y parte de alteracion de hu mor. La pa-

fietaria chlca., y graade proc den de la pa t fria, qu ellas tietlc~

dc:l humor de la Ül;rra.
- El mercurial de todas fuer es, la cufr fi , afs' la de dos, à tr
flores diterences , las acedNas rubias de encima, las tres efp cies
.Cl~ lianten, vienen de friald d d llas mifma ;mas el ma(}uerzo. y 1
Gruca, fan de ocra complexion y mas calida , fegun ru hUiDor qu:
lias mifmas confieLlan, cener de ru propri d J la u l s ca a una

dellas creeen de ru oatural fin otra a!ci n,conf)fille cl ru or q \.
cftà eo la tierra. La bcrbeoa, y cohorrihuel fc met n 0 dOr/d.?
quiereo. faltandoles la labranzaJ on todo ella le temeo,como pot'
fu grand~ cce ig. Para ac bal yà CGO las y r , r h s, par
facarlas-de la tierra de lab[anza~ conviene arar largamente ~ y muy

oodo. princip Imenta 1 s cardos, de n Cl r ogiJos teS de)
primet~ l1uvias. porque ddi ue 00 pueden cr":; T, P TG eCu n 

ural es, en feotir algun poco de humedad èe Citlu ~ lu 0 uelven.
~ erecer coma de primero.

Ea lai tierras de labranz no aveis c pla ta a bo.c dcocro,
1:l1 rededor eila, porque les hazeo mbra;' fi los pla ai ) h •

2ed que fean fauces, y orro (~me;ante:s, porque fcn al oies qu 1 0

3zeo m cha (ombra ni ampoc'> plantarci~ alamoJ b nc ,ni ne
ros)la fomb:a de les qu les, 00 tan [ula nte s anora à os am-

pas de la labranu, mas aun p r fus gran s J y g udfas rahe las
~uales.tiran coda la ru Itancia, y g dura de 1 tie ra, y la mi ot
que ft le fiembra , 0 mcdr... Orra fNlgul id d ~ de !a~ ti ·ta fi
tratan en el quart;') Lib 0) cn el fieio de J C fi de ampo.

1erar Cn ciE; ras fucrt s) mejot fe 1 %c con cav lie. ,y mu a ~

..uecon blleyes> ~i vacas, porqne no fan n romf 6S, ni de ot;,
excmciO"ll coma los cn-allos; fi bien cs v rd J, qu cl r r coo buc-

.('$. noIe hue fino ep partes:l cl ode ti~n'o 1bund ncia de ycrv:19
rarumiar:.enotaspart~l esmas,col71o id:id ar rconc

. ail s. <> muta, por l queay, q e cantu haz \ n r cl mu' s)'c ..
o dos pfr~ 9.~ buey'cs~.fi bl~n es ~e~d d qu ~n las ticrras f "rtcsr
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anima'es, teniendo uoa balfa , yen el a tecogenodas las lnmuodl~
ou y vafuras, y hazer de cHas buen efiiercol.

)AJgUDos , que t n poco curiolos , obfenao poco el PJ'ovcreio.
Comun de plant r en Luna crecÏente, y [embrar en el n.c.ngua(jt~,

porque ay opioio ,que: cl granu aprovccha mejpr,y avcis- de: Caber,
que cS todo al cont'ario. lU Uig0 quier~ dos labores , dcfr-ues que
el campé efiè cOerco ado ,antes que Ce fiembre:, y fan de[tu~s u~:
el ellicrcol efla derramado , y conviene lueg<> que Ce arc, para que.

1 fe: cubra en la cierra ,porque de t a mantra cl ardor. de cl Sol le.
haria perder la fuetza., y db primera vez fe tiene èe arar muy ef.
peCo ; de tal maoera, que ap40a Cc e heo de vèr las 1ineas, 0 (ulcos•.
'lue alsi Ce cortan hts ralzes à las yervas , y fc mueteo. La OCra labor'
(e haze en la Primavera J quaodo la tierra fe eJD1>ieza à ablir. LaI
otra tercera labor ~ tienéde: hazer en elOaubre,defpue.s (e han de:
Censbrar con ocra 1 bar los trigos, y legumbres en el credence. de la~
Luna., que: 00 ay. que a&uarda~ lluvia, porque el trigo qpc e1U fem-
brada en tierra Ci ca, y bien cubierto, Ce cooreen coma en el grane~
10;Y d (pues, fi fubre i'niere agua) el grano que url. quedado.cnei .
ma de la tierra,en un di (e Je Dtar<l: S· e.l I:.abrador hizic:re- repora ;
1 tiere dei t jgo do ana ,Ce!' mcjor. 0 ros labr la icrra- an~·
te: (cmor rI cioco, 0 fei "~e2.c"', COD • tme 1n tur 1 do la tjer~
ta·; to avia uaoto ma clhllr'iere movid ,cs mejpr J porque'el tri.j
go Ce. haz.e III j t, Y. de ma peCi-, y eltcs.tenjao muy bi n cxperi.;
mentadu los Judio , quando eila an en.Efpafia , que aora DO la i

~y ; porque camo ell s labran mucho la6 ti rras ~ par elfo. tiempre:
d avan prefiado ru trigo à peCo , '1 en ta. cobranta., para. Ucgar-i.
aqu 1pet , ra meoefter ma trigo,(omo no era t n pefado,y:dte la.
vcndian à medi a, y ganavan aquello, ue avia menofier ma p.ar
h41teI aquel p Co.

Algun s Lab/adores. en cRê <Zon ado de R06è1lon., en tjèm~ :Elu,·
p qu~ la tierra !là.muy. (eca, y que. no JIu 'Y6, p,>oen cl trigo dtl·trigo 'Y'

n uoa tinaja eA. remoJo con agua , en donde. Ce ay,a h ho derre.- (.tr-Q~{imi?·

lir eftiercol ,y. \In.dia, dos·, ytres d (pues vào CembraDdoJ aqu l t~s pl; lIlsë.:
trigo, luego (omo la ln racantto de 1a,diclt ag~a-, y alguoa Vf% bru•.
por lluvias ,. que vjenea, onoro dUr el dicho" trig.o en dich;
agua diei· dias , y ~r, todo. grillado , y. lembrarlo afsi, y aver·
tonid feliz Cue {fo, y afsi me ha parecido p ocr efia: ex riënci
para femeJaDt ocatiQncs ,.li alg_uno- quiuer 'ap.rovc·chazfc:.. d
cUa.
~- El P.adre. de amiliaS'de l,Ca à de.C mpo} coma diligente~

'1 CUI· !o a~rCo&e ' cl uigo) Y: 0 . rano par {cmbrar, que Cc
.. -. ~l~o •
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por cfpacio de alguoas haras, def! ues renderlos à ia (ombra à eoju.
gar,y los graoos que avrà. (um-rgiio al hondo, (tos ferànlos bt1~
nos para {embra, 10 de ehcima e agu pon re's à pane,y {ccos
10 hareys moler para aprovecharc.s de a p ca h~rina que tuvieren.
Al uno, tes de femb ar i,ha (imieotc,la ro laO con el zumo. de,
la yerva,que Ce lia Gem viva,n deI zumo fa,ado de Jas ralles
de 10 cohombrillos amarg( s, eno [c aze, purque ni los r one

pos, Di hu migas la coman) y para que nazca mas pr fio,y dto Ce
hara d('~ ues e (cr la tierra bien ara a, y movi a eD ricmpo de fa..
zan y 0 en tiempo de grande humeda ,0 qu ndoefU h '!ada r r
que e ronces dlâ cond nfada. y el te ba) en vano.

En l'e aodo J tiempo de fi mbrar, qu ferà cocfor e el'cl~..
ma, y Ciel) de la ticrr<l, fda , calie te) <> teml'\ada, rornpefeys los-.
g,rudfos terrOLC de la rierra, y {ë mbrar\;y 5 la Gmi me de biJena·
c:kccion, efio ° cn otro ri mpo, que en 1Cf (lente d la Lun a"
po cu ~ {crà m t r) y G ft brev' nicre erpu saI unll poca de tagua,
'rà convenicn e (('17 ir el Ad gi comu ,qu_ diz :Serà blltno fem
rar lor trigos m t' tJ 0 de agrllt, y 10 0 , y-el or iJ. ( que ta bien ( .

Jlama cev J... ) en pol)1o ) que el tri 0 (jeodo {ccc, y duro Cc;
311 a ejor à 1 ,j ra za e la.. r oles,y 0 ce m refiu q~ ci'!

e 'b'a do cotre 1 t;err la ofa, y fi me.:! ,y tambieo cs rue.
j . p r da fi0- que 1 1 ~e ~oir e r ~ lad ooe~ , rorque vemLS,

ue pudlo en icrra (e- a, pre a fe 0 l:e' n la hormi para fu
ovi 1 0; fi acafo no 110 ier no "1 [l'eys J f, m~w'(' J a t" 'ular

:rDl'nte n ti rras { ca , par u el trigo fembraJ e (icrras ('rn_icI 
t s, bico (ulJie co Ci guara, y conCcn a mo e la ml .na teo ;

u ,fil (0 rc 'niele guaeneima,n cel'nenu. ia;qu el
f ID de f m rar e a a a p • an. 1 ft' ~e T iemb((', porq e T' •

a ade a t 1 rier a p r frial a de 3 Ce, fe r lime, fpu s ltbmp~La
Cc G' ,!-..' fi • fi b Jem rar

aunqu 1 e m e:a,~ pue e a 1 fTe:1 ~r Jha Idml~ t ,Av~ys caer, ri $.

ente rllor s, y pacc's n.tS 11 a lem':>rar t a t.m r . -
D, co 1 p rt s mpl ~ as,rar e, n lu. a i Dt; s au mas

a e.
Con erfe h lOs territorio .) fi' (on frios, emplà QS, 0 C -

en cl vi i en el' os' rrales, oliv{)s, naranjos, ci ro ,y 1 •.
$. 1di a, y rerr"torio n el Principado Catalui) y Con~

a d [offi 1a ~ y Cerdan : El ondado de Puigcerdàn, Viqu ,
RipoU. Y' M r t"s, ras ft rtes,don e no puedèn vivir 1 S olivos
ni parrnle.: m ~o 1Condado de oUellon, Girona. y. OH3S'

~r~l'$, en las ua1 v,vao las plantas arciba dichas, no p .den.
vu 10 nat ut llIDOQ, G~ fue~ n gTa~de tra io.,

taui

J
AltramuceS'

1fa Ife.

1

Alolvas.
rroz.

Judias.

\
rb. nz0S!

Leot i ~

\
ij JS.

Trigos:l ' ~

l ab:u:

1
1 vena.
.\ Ce\'ada~

ervos.

Icn •

ue a.

Vicja.

- )
L

. 'l'os que qUIe- .
ren fembrar tri·
gos) Icgumbres)
y otro~ granos) .
convicnc fem- 1
brados dlando 1

L!i
na r

~ Las fimiel t~s apro'vechan mas, qùaodo (l'n fembrada en
(lias templados. Los qu tienen mucha tierra para [embrar • no cs
pofsible poderla Cembrar toda eD crecience de Luna; teniendo Iugar
para clIo, no dcxen pafIar 13 o~afi n; porque co ul ticmpo les a~u.
da mucho la Luna,y al coorrano les haze dafio,y or a; acon Cl ,oi
Clue no pudiendo à tal ticmpo) que no 10 dexco porque me acucrgo

e un Adagio que dize af~i:

No binc1Je fil troxe quien li Lunfl ft acogt.
Antes ~e fembraF las fimien'tcs (onviene p ncrlas en agu~

pGr.

'1 7 ~' Libro fegun'd
Ueno, gruelfo; dcnfo ; y firme) de coior rubio J lucido , Iimpio, no
anas afieJo , que de un ano , deI qual el van que fe hiziere fea fabr •
/0 , y de bueo guno J ponieodo à parte la mcjorcs efpig .. , y d f'\
pues que las avr~ acrivado ) tomarà deI grano de abax , porque ~f
te ferà el mas grueffi ,y pefado ; y à ma de fio, ue [~a e tierra
.gorda; advircicndo al Ccmbr r de contrariarlo J como tS, el de rier~

l'a afpera , y montuo[a , (embrar:o en tiel ra 1Iaoa J en parte a fpera;
y el de parte humcda,co par feca, y de la (eca à la humed ; el de
tierra buena à la infecundad , y de la iofccuoda à la bueoa, orque
las limic:nt s, par bu nas que feao J fe cm eoran qu odo cllàn fcm
è!adas ~n ti rn de poco proyccho.
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grande gallardia, y pujao2a, may rI1lCIlte: tl~njo ayudados dc los

vieotos ,y aguas rC ias, por 1 quai! 0 ay q e m ravjllarfc, li)a
mayor pà, ce c Ias-erpi ai efiàn uni JaS., , fin oingun gra 0, que cf.,
fas., y la demas 1cgar' n COD perfeccion , y maduc'>za, ~ando la
buena limier u el tfig eftu jere acompanada cl la limifnte. de'
)'crv.as , r otras 00 tan (nlamer - el pan que de.l fe haze , y al1'a([",
sm 10, pero auo dE'[abrido , mal faoo, y de mal color; y fi efiuvjc~

rt limpi e dich s Cimientes de y.ervas ,no q edare o el tligo Hm•.
pio. la mi d, por Uo no Ce las h« de dexar, por 10 que de trlS car<
ga deIte rrigo quaodo e an pa{fa as p Je l cri 1'0 , no (alen dos en·
lirnpio ; i mas d cfto, que lu cam p s à- doo e fe pre ~u'e dicha
trigo , no produc la rnitad de 10 que pro ucen ot,OS dand fc.
c:.oge bueoo , y üm jo.

ues aor cs e ul rimo ttt\baJo , pOl' el q al toda el ano Ce h , Lill m· '.f.i..
tornado tant peoa, que [on la ie{fes) cogida è fiegas-de. le tr=. fi 'd

Tt

1 l r. h d h cl tsl ccl.' M"g' s,e qua le a t. azer quaa 0 el os eficn m duras, 10 q' al co- 'ft
. \ b l '11 cl 1 d 0 leg,eu•.oc r 1 qu fi 0 cmpcz ran 0 vee ama 1 s y e:co or e cer.; . .

Y, cs cof... cierta, e fi eHio cogidos (rl fazon, (e umeotarào, y ba-
uo m Jo DI era Cao el yre~ qu ·no en ndo en el campo par
Cl gar; fi gu rclai q e ,fl' dei to Cc co,) rnitad dèl caera en i r··

,me e ildo~OI 1 qua cor. ferf d m rovecho cl las .orrnjgaSa.
que de u du i 0 ~ po e(fo f, rà me;or q e Cc (aja entre dos az.one>•
que s quando v mos que el grano fale de la efpiga ; Ja mejor hor

el f, gar es en ama cien cl dia que e q.u2ndc lus &.ra Os dUal
m papad d 1 ocio.. .
., . El tl igo, def ufs-de {egado,le ajuotël ei , ponièndolb en ga.-
" ,y pu ft ,y acor '. adas en la ra de la m3 (la que a.vra.d ~

t~ar, la q t b rel) n un lugar Un poco lco, para.que ~u.eda r ei~·

bl.r el ayre ,y la ag as nO le pue an haur dano ,ni d(renu e Q)

II ,ni tampoco 1 q nto q e vini r ,no pueda d' r coo a el hue .
to la CaCa de Càmpo,porqlle ' (er al i, le cau{u' mucho dauo la

ata, que cl vien 0 a lJèvaria dentro d 1hu, rt
.. La era donde triJ eis el trigo , bareis efia maoera . ·Anai

n r 1 la ti r!a, e[mellU2.andol~ ur bien J de/pues la ro iâ eis COQt
h~zes e az ne. dex ndola cmp par cleU iY c o-un pifoo ireis rom••
plcndo los tcn es d ncima, b, Iviendo ot vez'a rscia.da COQI

erre,ha ,heu, y la allaoarciHon el pHi n, y quedara Il (10, Y no n...
gal 'mle,do qu~ ~ h a lodo~o el a,o· yerva ni.ramporo ra.tollc J.

topo ,nt hormlgas laenogen. 0 rOs para.lo.mifm la pr parall COQ'

(~ngfe.d~buel m 1cl cona:z.eit ,yhuenl.odem' ~comQtLl"
dJcho_

7+ .' 0 ,'Libreflgunl~
c ufa deI l'ri : Pinll!menre , el t lrlClHIO c lient es Vatend ,Ma~
l1orca, y parte. deI OblCp do e Barcdonaj Tarr~g na,y otra p r·
tes, à dond.e V1V n los dich rbo! s rriba di ho , fin hazerlcs d· 
flo el frio, Poreh.lnto, tn las '~t s caliente r fie r cn el d-

iento ,y eo las t~err3s templ Ja~ n 1 au re; fillalmentc, en
las ti rras frias en làS JÜlcn a de Sctlem re,aDt~s u .. las lluvi s, y
claJas dei lny'erno fa enoje. .

En qualquiera tiemp ~ y lùgar que fertl1rareis, cdoyiene baz~r

'm.u~hos cl faguaJero p rel med!o de cierras, pua' njugar los
tClgos de la aguas, qu 'fe cm a 1 D, 1 ucrmeo n :0.

..rit untr TendrHe buena di ranza de )C ha e fimicnces l li v ml>
b'lents efpe- .que ~1'C:empo dà en nover ag J p cible, y no fu rt , à m OU 0
ran:ta d~ P r ue coma [ea apacible , es omo cl ro·. ,y l fu tt n h z •
'ri~o. ano ealod r ~ y ~azcrla dl ril; 10 proprio hue l ni Ve ,qu ndo

elle con abunéi n~la, po que dl: endurec , y cogela la ierra, '1'
la q cae poco a po fe der ri ce , y d la tierra como una ei;
p. oj~, em~apada,' y gorda ,mayormeor fi dcfpu s qu à d rr •
tt a no le 10 reVICnel1 lucgo 1 vi as , <:0 comp.ul"ad ran es ye~

1 s'
'Cubrir el V' drI· il' 'r .al' ', lene elpues , ue e tClg') e a elparci 0 por a tlerra ,

trlgo •y ef- zerle el po rero rab lj , que , c rirlo dl'I largo, y travieffo,
carpar. . d,efpue hlrpag ~ d~ll!a'lo ,au que fuera cjo al (0 layo ; vir

. l:ndo, que los dlente. el h rpagon f.. ,n de hier 0 p:J a po cr e
J t hazçr eo r r el t Igo den rD de la 1 rra, y cu ride alom 0

de quatro âe 0 èl) P ri qu.-d c a ancra· ..h } res r i
z s, y dU m li jen gu r a 0 dives, dcx n )1 de ft ma _~

ra codo c . i rno, b il la Primaver.l ; fi ieo e rd ,que a·
rant el rnvt 00, fe e'e t nei cuy a n vi 'c rIos c tnpos, y
ê1 fagtndero 'POf don e {( cu lan dlS la a ua e! li lIu i s , G
C Ulvieren bien .m ios, para (acar las i ha .::> g s, Qua 1do Il. ga-
te 1 Prjmavera, en que los trigos avriln hecho (u r hes firmesa
(erà neceffi rio efcarpar ,y Jimp' rios de la ycrvas 'nfruaifera , 1.
de po ~ provecho, las quale ,con la a 'uodancia de 1 aguas, h
proJ odo mu.h?, como.C ?' yervos, dormidera, mapol s,yotrasJ
(era buco? amblcn bolver a .efcarpar, \ cC: rdar qu fi 0 mpeza..
dn.l.os t~lgds à eclllr 1 s erptg s, y dç fla m nera fald~àn los tri.
gus 1l(~plOS, guardando e1'J1p ra de no h zerlcs dan à la raizc:s, y
que.qned~n bien cubiertas, para qu" m >Jo Ce pu dao èrtendcr por
la l:l~rra. La (cgunda vez qUè ef~arpareis, no [erà nece!fari mas
que moyer la tierra, "1 unirla hUleod efto, po 0 que muchas veA
zcs la malas ,ervas ahogal! los trigo ec4ta

o

ndolcs or tierra , po~

fu



"

e los SccrÙos de Agricultara: .,7
c êalor ) 10 co~e is n vu r rahCI , el ual avrà de efràr en

parte aIt J y al ca 'or del 1matad. code 105 gufaDQS , daxaaèole
frefco , y bueno camo antes: De los trigos que no fon muy b-ueoes,
el metor remedio, 5 h ,cr harina de elLos en el Advicnto ; cl [pues
para cop{ervar dicha harina, ue Cc corrompa ,hareis un3) paf- ~~nfé.Y1Jtlt'
tillas de cominas , y fal molida , pan·cndo as arrebuelta con dIa) ,uma-.
tambicll la conre vareis, " cl ma cr le «has un almud de fal por
c rga. Ocr s fi, tomando cotteza de pi a ~ruetra, y db dcfmcnuz.a-
da à 1edacitos , la pondrc:is en medio della: Tambien po il! do en
e1'fuc1o clel arca donde efiuviere , hojas de laurel, y à r bueltas (-on r- di \
la har' na la li uarà de corrupcion_ El ven r de los ~raoos ,y lc- U'J"' 1b r h • cl t l'enlier o.gu res, s u no If: ag en el creetente c Luna, por a que au-. 1 .
ment'an y creeen mas en la totre • val tantra io [e dc.fmiou\ cn en 1 1'

1
.f°b

S
)' ~

." - ., ><111'" r~~
e JIlenguante de la Llloa. -0

P TULO D'EZI ()~
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ma y 00 tan f lallldlte re h4tCO en dl<t,l1Ias aun en la .arenorasy un
po:o humcda . fobre to '0 aborrecen la tierra (eca, agrta, y lodo(a.

No quiere; efras fimientes efrar li mbradas muy tempranas por-

J r re rcao con el ca or J baHarà Ce fiembren en el fin deque me oc .e , n
M fi de Abril y 0 han de eflar fem'>radas muy efpe.uas pOl'arzo,y 0' .' r. Li
que p:>ca caotidad de lias ocupao mu ha t1erra; qUleren 1er e ar.
piadas mu! a meouno) limpiando as bien de las) ervas. Quando ve
reis eMn erpigados, y vert:Îs que el graoo fe b:lcude en la mano , 10
avreis de fegar, t nderlo al Sol, detplIes trilla,f, '1 c.onfervarlo; 4

Etla fimiente Ce coofeIva rncjor,que Jas demas fimleLlte_, co uem
po cl dl:erelidad fe haze pan della, el quai es bueo.o. Los GaCcones
I.)[ao mucho della harina con leche , y d'izen que es cofa.muy huma
~ Efte cc:ntcno s 0 trigo oegro fe haze mcior eo llerra gord! t'rio tt~

que fe ultiva, y (iembra carla anD. Sie brafe en el mes de Marzo, fl'. _
y tam~ieA luego que han fegado los t •gos; haz~fe pao para la gen-
te pobre, es melor pua engordar polios, 7 animales de carga~ 'iU
para perft nas hu lallas. 'Altr41f;~.
~ LQS aIt uces no quieren mudila la?raou, y Grven de buen 'ri-

e ierc->l II~ ticna ) y al i por falta de dhercol (c pu deo fcmbr~t
e.J ci IraS rteril s ~ quaodo e arin un poco e. grailo de I-s ~f1.
lIIeras fl.,lt s • los eub ire'S CO'I cl h~ra a en la uerra. Huenfc 1

tn t'e ra clleril ) y en quai u'er fuerle de e la~ y [c fiembra en Luna
cre~ie, te , aunql1e en qualquier ti~It1pO fo:! bien fembra3 50

N quieren fi'r e.. treçaba os much ,por Cau a e j s '~J. eS
que no l's tieneo fino U1a Cola t y db fi la ro, i~fl.e ,fe m {IrtaS

luego auoque i3mbien relIa tra 3j~ en vano, a a 1 ndo ervas p&c
ra cfe' ar; y no qui r t mpo 0 [cr fc zn rad~s muy hvndo •

Conviene (oger! s der Ul.:S GU~ 3)il Hov! 0, orque qnan q
(on fecos , fe faIm de la cafcara , y fe pierden.

E.otre tras :egum res, e s ro~o n q ieren guardnrCc eo lr
~c ,l 0\0 el trigo otr s. a tes mas pr fi e~ ~rte dor.de .es roque
el humo,porque fi la hUlllCd3 les iCI a fe les cnanan gulan ,los
.s fi 'es c meo el g'illo, quit 0 eCe, 10 cl ma no t!; de r ~ ho.

00 de un rUtrim nto (if' u'ar para 1 5 bu ,es en el IIWl~1 o.
avi nd e a 0 prirneramente e.} ren; jo con agua falaJa, y cl fFues

. , 1 1 beeco ido [on tambien bueoos p;;ra el man enlmlento. e la , 1 .
mvli l • v be ho pan cn l'em <!e rd' a • Hercls' s III cS. A h'~"
te icnd lus tles di3 en i fl1:io C 0 agua de ma •• è CO" {al~u rra"è:4d1NT.&
ocon al,iuJ. corcie e, ( es C.os os oJrei 'r ~ las be las en- bit yt ... U

I L oUcJ·~lr ,1 pa) • 1 -
Not Cc u a cora nlUJ fi gu r e los al r s, que to ~s os Trs.

~ .. dlas

l' Li!Jro Je glmdo.
<la, porque la tiia n ho la ll:ttancia , y por efTa fe p re en tierr
U1UY gorda • que r 0 e pUedc ha2er dano , Ô co tiena cfi ril, en la
c:lua1 co fe ficmbra ocra (or. • y el (j mbrar deve fi r e Luna vicja,à
(:or.vienc sue la ticrra onde fc (embraIe, aya fi labrada tr s e.
zcs aqllel an ante de rem rarl . Q iH' 01 velcis a' un ta tO ma·
dura, h ft garei por 10 Gue ~ mur fadl de facudirl • Tanlbien 10
rillareis primero que OltO grano ; fpues d xarei repaf;:!ô tkr..

la un ano , ql ando no. fi 1 olada bi n, ara quitarl to a aquclla
aligriuad • ciu le udiere avec quedado.

En t"(m 0 de dlerilidad , li haze pan de ceva a, efio mas pa
'ra pobus • 'lU rara lie , dicho pao cs muy provech ra para J s

oroles. De la (evada fc prepara Ulla dc dilla de r galo ara los
enfer os ~efla manera : T omarci cevada ft10Dd da, y harci la co.

rd!"r 1'M4-' ter haIlit quclTebi te, defI urs picadta, y palfadla por 0 co!ador de
cnfirmos, pela, anadieDdole cl [pues 31ucar, {, %\1mo de a meodIas, amaffando_

la todo cfto cao limieate de ad rmider s, ù el chugas, eonformct
(e: ofrecer~ à la cnfermedad..

La ( ada fe confer va en 1granero, <> en cl 0, tom Dd
'€Ot1ft"'~fl muchas holas de laurel (ecas ,y a( i COOlO ircis cchaodo la ccvada,

k f"tfd4~ cchards de dichas hojas hafta que cfte Ile o.O.ro , tomad la uem_
previva J la cpra , è ydro , y m [clado todo con la ccvada: Ta
bien) tomad 0 vafo 11 no de vinagre ,y bieo tap do, mctedle den~
Iro de la ccvada , y Cc confetvara.

~~t~ Au que la aveD~ Li fimi te. que Dace.co medio deI trigo. y
de la cevadatin fembrarle, camo coCa viei (a,' Înutil, n meo s Cc:
de 'c cftimar por cl pr vccb que trae en dir (uftent '1 s a~im •
les de carga,y tambiep à los hombres n ti mpo cl necer: jJa : QUie
le dfar (err.brada en lugar feco,y areoofo l avjendo Gd dicb ü r
primeramtnce a ada dos. veze en Fcbrero • y en arz, quiere
li go para hazerf, bella, y fenil: Quiere (er c gi a lue a que fc a
dura. El centcoo , yla cevada; aur'lue cfla fi ieOle DO fca apropo-

ro para hazer pan, fioo en ti mpo de xtrctn.1 nc f:'da , no d xa
fia COD t, cl cm lerfe, y hazerfe cl Ua harioa p:a.ra r l ~n e

t!aldo.,ycocec{eeoolacarnc,aquaJ sMedi- 1 Dhe,y
d'izen que fi y!' de urrimeot para (1 cuerpo • y tier graooe pro..
pr'edad para a Jificu'cad de la ri a,y en Blttan fc ufa mud1) pa"!
r,3 di hu cfdt : quando re cuece fol par., m Jor rl .Ic aiia n le~
€he de b3ca ) Ù cfe ca ra. ù Je :a 1mend ras u Ce<; • con nucar. L
MJcovita$ hazen ddli:ar agua de va a, co falta de vi ,la ual

r ,.. ~m"'r'a a COlll() el vino.
'Er ~J:O" y.' ~. El mi; y ~an:lIO J req,uieren ueho la tie:rra àclg a , y pri';
lanJ~o. ml,
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00 infundida Gmient cl coh III f1l1 û s amargas, y agen os, que .der,,; 1

pues la amargor que l s que are mima, el rOllO cn ocras Clnco
mailaoas la quitar' t do: Lo prop io p~d~ys hazer con las !la~as. rirtuw!

LOI garb nZO (ûo bucnos pa a retlHuH el calar, y pfl,r:clpal~
mente p ra defmenuzar , y derretir las pedre1u.el s de ~()s lnoces,
y para aquell 1 que it:oen la \laz baxa ,y CbII; cl ma a e ufar~
los es, béer el calo dellos aotes de co .er dellos. .. 'Lentej~
~ Siembraoli las l nt Jas co dos tiempas ,eo el Ocana '.y en

la P im vera, quando la Luna vâ creciendo, balla ,el ozeno d12~ em
t,erra delgada. <5 .gorcla,y f~ca. porque qu?ndo efiaa eo ffar,fe plcr.
den; y porque vengan mas p~eLlo ,~ou'nene aot s de fcmbr~rlasJ
p nerlas eotre elliercol feco Cilleo dlas; defpues quaodo .avran cf:

ado repofadas las untaleys coo eftiercol (eco de bu~y,y afsl1as fem~
brare}'s : Las enfer are s mezclando Con ellas cenna,' 0 paner/as
dentro de algun vafo ) en el quai aya avido azeyte , 0 foclandolas
COD vioagre ) à con beojuy. erào les l(gu~bres ~e buen decac
doo, fi quando la fembrarey les,ctha's eOClma dhercol mezc1ado
cao f li re' fi eft no es faliere blcn,le echarey seo la ol1a quando
los c cere;s,un poco de fimiente de m,oftaza, aora [ea legumbres)
ora Cel carne y h31iendo cft ,os fa du muy bien.. _ _

Si rub~anfe los fcifue10s ,0 judias en el creClente de J.a Lu· Fri{uelosl.)
na en el mes de Maya, , J!loio. quiereo buena labor. y el [tempo judÙu! '
cnj~t , a quic:ren dUr cu iectos Gao muy po~o ,que d~ ~tra a-
ncra no faldrian de la tierra ; no q ieren ag a , que no eLl n mur.
b' n oacidos, y defpues Ci el tiemp fuere cojuto , los re,gareyS'o G 1

Lo\: yer os Ce Gembran de os ilaoera • 1:1. prIm. ra • 1 os Ter'PD
rem ays p; ra yelv ,para el pOlftO los aOlmales.' fea par ~l fin
de C lembre, La fe u da fi los ~ ubrays para fimtellte, (ea me-
d" En a à mas tar e; cl qu q ier fueHe e bs d .. s ) l f",.-

, , fl. li . a m 'cbo 1br reys en t err que e If ) lU IInlvme n am - ,
r l , p r e{fo c lIv'e e f mbrac a os) <5 tr hOT-élS d.:fp es d •
fa~ 0 1Sol quan a yà dl il r Zl c:. con(umido) y 110 .em

, , l' . ue labrarey mas e.aque} ,que ,r jS UOllC a ue la, por .
nC) he la g 1 aria) Ollab s li rra mas e rh vez, y en 1
d fc n!>ra \a , la cub ire s, a virtien a 1 que tl fem rar ~ll s Ce
d,~) c que 1 nu av. à 1c a Cu 11 n , ue haz.i<>n..do!O cn el
cr icnte, los gufa. 0) ca' a o\"s les h rian.gr nde 300, 0 los
feIU f;l ;,: S j nt) li viflS J boC: U 1 <5 en . rt de al os, porqu
ti an i,,:rh a fub Ici le l:lS pla \ ~l as.

arr z as J.l e h z r lor curion, ,q e Arro -;
para l'v ech J pOi'lue i . li ie.lte es )fO ria 'la JUdlO., 10s

1 qua-

-,~ .. Ltll'o /egi~nd(}.·
chas d5n la i'nifma buclta que h..t2.e el Sol; etaI ruer , que et t
br~ or deI c ~po. Cil dl, s cc ha de èr, que 1':ora Cs , ~u que nt·
,~oJa 0 ,~teL~e do cuenta 1c que par c mir 0 ,qu ~ la parte que

Ira l alh dia cl Sol.
,~ L s altramuc s picados ) y pueflas cncim el om ligo e 101

,.tlIflOS, les ma a Jas lombrices.

, 1I61ts~ Las hab~s [c h a de {( IIlbrar en icrra gor ~) 0 bien eLlerco_
, "";, a! y mu,f bIC lanra a 'Y, 0 dexan 1.1 ti rr.l c ril; uier n cf

, r bIen cub~crtas deba 0 la terra) y emreC'abadas con dilil?cncia.
'Pue eore (embrar à dos tiemp S1 coma en el Oc il ,y cn la Pdma.

cra ; las dei 0 ono fan meJ r fi no funen Cn tierra fi i con la
ua/es à tllilicmpo ufarcis e les )remedios qu L han i h~ Ontf

_ las hela as) y ftios, '

\~ Dize ci Labrador; que hale mas efiima cl las {or { de la
aba tem ra ~. uc no de 1 s tardias. mbrarJ. s hel cn cl Ile

110 de la Lun ,y u,n dià:nlt s la pondr i Cn i fufion con gua, y,
baze! de hau) te ,0 c n il ua de f3th e, orque Li an de b _n d
,OCCI?n 'Y,co fièn fugc as al gu[ano~

fam len las coger is c el llcn de la Lu :t, cxaDdo as fc a
Coll la cra , èef: ues trillareis , quando avrl. hecho dl! n ,)' coofer
_v~rlas eo el,graoeroJ y e efta ,Oerano las co cran los ufanos
~l las querels conCe var I,argo tie qo) rocia la con aglJa èe mar,
o con agua .falada.; li qUleres que ctle~an fia ,las r m jareis, ~

, agu.a de {ahttt'.
lfi{Il; s. Los viCaltos ~idcn la tierra -g.-g 1 tiempo t m lado ,

humedo , en el crCCIeote de Ja L na de FebreIO 0 ana' porque
foo , uy d.eH ado~l y t mcn ~ucha el frio, y ;ieren Jl1ucbo ciSaI,

,y cRar aIIlm,ôdcs a tro~cos ,0 canas, para halerfe ma bello , ,
:n;e}o!cs; {hn muy CUletos al gufan , baxo Ja tierra , y Jos que e
tao pIcados {on mcjores para {; mbrar ,ql,le no 1 s tros· con iene
~ogerlos Jueto que eRèo m duros l que dt: otra manera r' Jean J y Cc
falen de la cali ara. -

~!i;,k; t- ~ Requieren mucha 1~5 ~ilrbanzo 1a tierra gorda, y hû~ed."
an(e ~: IÇtQbra~ en el crecl('nrc de la Luna, y en tic po lIuVlO{( ;

y eftenlrzan la tlcrra : Antes de Cc mbrarlos coovi ne d\èn primer
;en r? .J Cao agua ti ia, por dpacio de una ncche, para que fal
gan mas prefto J y fe hagqn mas grucffos. Orros para que fe hag a
Ras grueffos,le hnen e 'r en rcm j con agua de falitre. T mbie
Ladn 10 mHmo , li faeren fe br dos eutre la cevada. Para guarda
~u.e los p~{fJgero$, y vagamun~os 0 fe los coman J los ra lards
. ~~9l!l~f!~s~ a .!~s s,:e e! o~ fa.lga, Con ag~a)en la nuai a7a db~

• •• "1. do



DEZI ~O.CAPIT LO

.r. ECRETOS DE LOS PRADOS, E TERVAS PARA LOS PAS.
lOS d os Ani :tltS dom:flic,s.

, l' '. d 1 h " Lis pra49 !Ues que teneMOS ya cratado de la cu ttvatton e os uertos ~ 7

ca p ,s J conviene ~OTJ t(ata~ de los prados, los 9 , les [on e
primer (U({CHO de losamma .es: Olzenfe pa,.ra-dvs como a t~err~ pran
ta , y apar jada, para el (er'ilClo e [u dueno. ftn q'te !e den mnguna
labor, fiendo la praderias e'n muchos lug3res tao fertiles. que le re~
{olta deUas al Pa re de Familias de la Cara de Campo, tan grande

tilidad, y provecho , coma de qualquier ca mpo bien Jabudo, u de
vina, u de ot 0 qualquier provecho , que Ce Caca de toda la C!fa de:
Campo: Mas os Ii:iol , para prados fon muy raros, -porq'Ue no te!!
nietrdo l J1re fitio, tierra" y agua f vOfable ,DO puede fer per et:
to , y prove;hofo parà ru ducilo : la prados 00 temen fonun.a, nl

empefta..e , tomo hazen los huertos,y tierras de labranu, y fon d
poco ga(lo, y dàn cada an:> de ycrva doblado pro'lecho. Ay dos ma~
Ileras de prados J el \100 feco , y el ocrQ hurnedo ; el hume.10 gordo
DO quiere oua agua ~as d.~ fu gordura,! la que cae ~el Grelo ; ma

1 ( co Dtcef)ita de negos ~ ru lug r) y tlcmpo. ConvJene ha1.er pt
dos nuc 0 en ierra gorda ~ y ll..na de humore ) aU que no fea en
Jugar de reg dlo. fu la buena para producîr alcacel, con que no e e
InUY lexos de algnn rio, laguna ) <> flanque, para que alome 01 tire

quclla humeda ; por f. lu e c lugar ~ordo , hu 0 ,fi pu d
hu prado eo qnalq iera tierfa, ora (ca ligera ) 0 a fuene ,0 e e"
ril t con ta', que t ng raga io, y que dicho càm 00 tenga (Cl i a~
ni d mafia a Il 0 T ,que no fu i cal regu II atfe la t~eua p r
aba 0, ni ft em facre, 600 que paffe e largo ~ con ta 0 dlg0, q'
ay a g as tÏerra ) qU~ n (on t pro 'e hof s com algloloas Ot as)
n recibir las fimient s de la et'\'41S, corn el a,<a e , i co 0 aéJuc-

lIa que nàn a la orilla cl alg n s ;cs, laguJla ,y e'la ues ~ Je
p\lcde r ga a CU 0, ycu cirre cl ag a , q e c el IQvi rn lI'~
g ra a la cia.a ; d nde fi 1 , qc la yerv n s buena para los

1mal s, an e es muy gr eŒ ,c..na\ e ofa, y d fa ri a al, 0 d
11 s. St mo q' re 1 1 (..m Jan y r a no S ah ad que

,M 4 los
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en el mes de Scri.: l ,~, à Pl i1lcipbs d va .:Jre. y e~ alg o:!s par
tes en Fe rero t 3n.io Luna db e cr Clente ; dto cs J ra a. co
ger mu ha yerva ; mas fi uer) s cog r u ho grano , ettcrcolareys

'cn Luna vic; •

~ :s 7. Lt'6ro flgltlZ 0..

ua-Ies provee~: llt! Hl"has il VI .. î \; I.a fe c3rn'>i èJ cn V 4-

Jer cia ,C:nI12IuÎla, ell el 0 i r do de Cil' a, c'n las part \ <le TOI-

Toella f I1d' Y ar i )a a li mbr.ar l arroz tanco cl blanco
1

• r: ,~

(omo e ru J<) e c,,&etC s lug r u. ult:edo. y a,afo 001 ha-
J~a,~y eo v~C! tas t1crr,Is I~bor~b\s., e~'() ereys una J qu (e e
ul , ~a obrcna ~ y mas hmi la, U oela ~I rra, que [ca bla da, ligera~

umJa, e{) la ua! te ' .J 0: UOl adt1e h z cl entIar a ua de
alguna fu c.e, laguna • à rio J le dare s trl: l'ex s J 1 en fieodo la
bi ,la 'Cm rar ys de arT( Z, 1 ua hare, à.r rim t 0 re~
ln j co!:, ag a un ia entcr , y co fi 'nd {embrad , lue 0 le ha..
reys entrac el agua, la qu 1 fi la ex reys por fi acio de cin 0 me:.
lès acerus.; y quando ver} que har l'a efpiga , le dobJar ys 1
gua ,de [uerte J que teoga qua r , b r ys cl d s de eIl ; yfi la ha.

z ys de a manera~no tan (olam C cogereys mucho arroz,mas aun
I?od(~ys rembrar dlCho, ~a po CI , 3ÔP.S cootinu s de t1ïgo, fie dOl
aD ~ eno al pofirero anp , como al pl1mcr.o t y di .. ho campo que.

d, r<l1lJ gorda, y mas gallal d ; 10 que uc e folo (' , que cn la
t.1crra dande {e hue. (1 0 mal (ana, eor c ufa dei ayr corrump-

, y gran humedad, que en s~ ti n ; ma en re ompe( ra deR
.ts muy provechofo para 111 caCa dondc: a1 mu ha familia, y para..
la Cafa de Campo, porque lp ml:~c1an COD ceo ., y mlo, 1 t,O.
&CaDOS para comer~

El arTez.. reprime cl fluxo deI vicatre ,comi do c à me
mayormeote cocido C 0 leche de ba~a. Pieo(ao gu s J q e
l?Z e.ngord~ mas figuieodo a opini( n de Jo edJ~ s c tra
'CIO ,.p rque diz 0 ,que 0 fe diger.e eo, el e ~ ago t que ap D3s es
coml 0, quan 0 lucgo (~le ; a{; 1 e Jmpo! lble que e r<fe J (j
c$..que por engordar , eOfu:ndan el· 'O(hir, y Denar 1 ~rr'

,~. Para rCJDbr~Jr Jas a bolvas es e(e1Ia rio efc er 1 . <"03-
hdad de t e~ra que pa. J s yerv s, la q al 0 pid 6n l,
r mfa Ja tlerra una vcz, del c: ao ola uy bi ,fin eotr~ .,
b I1d) porq~e fi la firuit'nte fe ( . bJier mu oo,no podria nac ::;.
la quaI CCJOVlenc., que ~e va/a hg rame Ite c n el arado. arpa on.
~ El a fa fe f" rcqulc:re fcmbra al tin el me e ,jJ ('0 ci rt

3rada t es YeZC: .0 mas, b'en cflercolada de~puesn~ t(Jcarla' as con
h' fi cl' 1 1" •Jerro, ,1110 ,at e c neg il menud ,Pau tenerlc bueuo,c nVl :11'e (c-
garlo ,CI 1:0,0 [e veze en el primer a•0, los e s aô ,fi fuere rc
ga oa.mcnudo,( duraJer j ail s,finbolvedoà[ br '.E g r
lia. la llcrra,y e UJ) .fupremo re e lia pa a k s animal 1 f; rm s; c.
marela que 10 L, tlnos ',0 Ilama\an) ITlcdicinade l animales.

El alca eJio cf! Cie. dc"a/a.(t: Cc ha d L raI' pl ipalme t

c.n

':4.JlAct /!-
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L ,- V~, "'e los SccreÙJJ de griGt~lturi.· l ').
u " 1 f \ filvefire por~, da la )'crva colth co , 01 e az3 rao, 'r. ~

t'crS,y ovaena r T'oZ sh ,en morirà losammales,alsl.
r:' fi fi c coma lU ... "1

que a.Sl u. r s. l' [C 1Iama muene è. las aves ) Di el torongl VC:
coma :l Cl ur~ i~' naCe por les contorr;O$ de las aguas mucrtas)..
nenofo c n ca 1 :lz. • ël a los ani a es, y rambien los cucrpos huma-
la °erva d,e :l r el aOel fil e{lre, y tan'bien la crrCla de gallo.
nos todo rte Il 0, p co' os iolcr s e dos Œar era , la fin
lilv.celre, ue ~r ce~s~/tr(S !'u~rus :e mal crrido as, y fi gu al''':

na mena: ' • t cl, bol rano culus, [on bucnas }'crvas,yfingu---
mente cl tnf)1I m, a fr b a . el pequeîlo juntO harlo

1 pr~ s de e a entra , . f
lares para 19 Cl r' 1 ve daclcro y pequ -no cor-
larao , no es j fr ua 010 nI mècn 5 cade ta." pero m ha an_

ft h' uy à menu a e as pr ,-, Et
dium euc cam 1d '01 r COI 010 haze o}oro[o. 1;.

ridad hue bo.ver el al a e de rUlr e ~S" Y de las )(5 m neta~ e'
l ei ort' a 0 e la os m n r ) - d .

po co , y h llamad horre al a ~ par {us VHtU. S", man~
yerv3 b~en , en cOn . a cantida de yervcs c cnles. haze
zànilla lalvatlca, no e b~e, 1 s animales El l'an en tne--

1 1 d utnmento para a '.
el a caC ~3 r s la el !iea' ia, la limpi .cla. as t- s'
nor, la 4lrgeo c.na os ha zen ~ra d. bcnefi io à 1 a 'males, ILs

ancras de cardee , 1ah?' _ la granra cl IUY los pT :.
guarda d 'p dr uel-, r o. re 'OrJzar) , au e ta' e he à ias

. l' ella 1 s m" ra cna) y
dos, a(51 coma 3 cnror J : b" b oa la car, 5 uer

1 , r~bol las C !Jr s, la r. ' . _
ac ) corn , fi TV de bueo u rIme t para ,a COlleJO~

to ue 0 pl 1 ~ on y (; ha a~ en 1 s f rol s, Il.0 f,'cre el car~
uar a que os card ), no e g 'd \ 01.. a a ra ho;

'-' C-cH • 1 S iJ 7" ., •do [a 1). Los pra, u en· , TVé' q_ e re uieren E ~}erlJala .
Ad . cl s fimie s c as otlcocrs 1 l s

coas " ~ r a bondad dd alcace!) que lu go os pT _
10 pra s tle len eccC Ida 1 a lan n par e

Co. fi opd· s 1 q it , 1 s rervas, y 0 ' ..
Ue nter m . • 'la con la al"13; fi n a a ~~r--
1fega or no aldl OIn/. ou regadlo en ei prado CI regale ..

ra eofm ,(e u e con U Hab ue es verdadero trime to
y co ducir con '1 aigu a hum da cl ~ u la ti~ ra fe Ja avu
d 1~ cacel, par (; r ud,~~e1~ dei a P; .srr\l pr.. 0 fuere pet.dOm
bebldo,J ta ae 1 1 '~preg3r10.porq elaluvlabêl
te, pue a en] ar 3, to ~o co VI -'a en i rada, 01 ame
• ad a a 0, Ilcvar, fuficlcDte hum i .00 enP 1 lu ar a tO ; fi;
C n la bonda d e 1ercol , que av ~. . e hazetl ,al-

d \ 1 uas m erra ) COVle
en v.uellro )r3 0 avra a un s ah -b nda de aglla • hue dar.'r. P rque la uc a un a
~n c corre ero, • (; .. ad ' con lene d(" r utr r'
a los prados com tamblcn là eu: me ce y eva t n la
pucrcos en los pr a l'~rqu, cab conti. U fi 0 f~c 0 e J tier
!ie!!~l è 'tc!as~ Qi ffi o_s iQ!W ~s ~.~o~. u. .. focf-

84 Li!Jro feguna'o.
10~ animales cl'" rI? a'o reqlli r Il, hnu fu_r e aqueUa que fe coge
Cn, <lS !Tartcs que 110 c; emafi 0 ffi.rofa ni fi Ja a.Pt'f.do 1e J'

• Adond qu r s ha:er pr3. a llUCVO, efcoO'.. reys la rncju
i.::rra que podreys hallar , la qu Il:lbrareys co 1 Ver 0) y al 0 0..

no mas à m nu '0 ,rcm cando el primer ana en eUa nab. s ijo, 0
habas; el a -a defput' CI igo, • r} tercer ana) Lllci arJa otra vez,
a fembrar ys de yerv, ,l1lchla,k s con alfa'fe , goveroandola de

6u!ti"ay qtù a e ante al ma 0 Cl pra y' he ho. Les qu obfrin dament
l8.s pr4dos. i~ n que 10 pra cs 0 requi ren ninguna li tincion , dlos talcs

fe!ào a'gun perezofc.s,' ignorante n mate ria e A icultllra,
l'lue a archal/cl r qual qu.i ra tiura ft er.R que e, y ctlDvienc re ..

frefcarla, rdë brando a otla v zen rt s: a (or ie e fa O' los
pra os f4 - alados r ra pano de buC' e , que 10 aui l, s dt lana 0
CJuic en 1 u ar hu do. c ote tanG a ti rl la bal ' tSj 1
cavallos, y jlll emas apetecen acomo ad men c el a ad . E
los conij s, y here adc- (i U[3 apa maT los 3t , aufos, y oU.
de In 'as; en los prado : la qu no me patece bicn, or el dailo qu
puede venir à l)s a imal s de carga , par cauf; cl\: a pluma, y cam
bien par f Ci iercol , GU le cs muy daoo(o J y c qual i ra Cu tt
el curioCi A ri ulcor, 0 de\ e m"nofpred r fi pr do, p r !k cl be:
nefi.. iarlo cs m:l.S iligcncia, y cuyda q e lrab j • El primer c
da a ha d, [cr que cm èl no fal n abrojcs, efpin s,pe l s, ni olra
yer as grudfasJ la qualcs avr s d (og r en 1 1 1 rn . Tam ie
la limpiareys de 1 s ieJras, porqu (on d oofas '1 guad i ,quan
do lieg.an la crva. Ellug r c e il , ma ltu fo, qu n tie ou
agua mas e la que cac cl Ci 0, qui"'ce fi r ell r 01 a eo F b er
al creciente de 11 Luna, para engoro rIo, y d rie algun umor par
ptuducir crva, y hec .:> efto, 1 li mbiare) sim Jo arrib dicb •

que~olJ' ~ Par r formar los lug re iioC; s de v dho parados, J
"ient Jcm- (embr3,e)'s en la Prima era, de la ami nte deI tlibul0, qu \ fu fla
lJ. r en l S n alg DOIS parte; la l1aman Capa de vin , p r caufa dei color ; eft
1, lidos. cs aqll lia yerva, que la antigu eelimav n nlU ho,y 1 [cm ravam
(.'Aum. cn Etlero , coma 0 ordena va C ton, y PalladIO, y ta biea cs bu
' ï3 l ~t~· na la limiente d 1g lio de los y~tV s, y e la iL el a dloril, nei

me [precia. do la de la (al.,ia JilveIlre , par que tieoe la ralr.
r donda J coma la cebolla J los dos fa6riones. [0 bu nr.) en aIgu
nas pactes, ad~)Odc atural c ce crecen,tam ie. Con uenas las yer
vgs;a intos , de las qua cs la una az la l10r 3l:ùJ J y la cra pUr~
purea, djfer nte de la 'el (ariro. 0 cs bu n ) que ya grar.de caD~
ida ,;? lIanten La zaha oria,Glvei rC' mur buel a; co tal qu

freZfi li m [14 0 E,~ bu. q l çam~ ecos, poe I$ peco c fus h01
ja )

---- -
---~~ -



De- 1 J .Secretas de AgrÎculfurd.. 1.
r , y guiio cl fi Cl • Y cn cl vme: fe ha la entre lo~ dl~n./

1 nqJrt\ f. hnc cl m 1er los (figos, que no [on bIen
tl~s '. dia' ticrra po dru Cc aconfeja, 'l'Uc antes de moleI los
Impt<..s '. d b 1 r. L. 1 s rOll n uy bltn con agua, y etpucs uer os leC.H a

UIgos. 0 r rh· d'
SI) porque es pinion, que qua .to mas l~C s. Ion , ma~ anna an.
Alos l</s ro lan. con a a (alada) para q e la hanDa -{ca mas.
bl gun y e~he as falvado. Dize AriA:oteles en fus ProWemas..

anca • .. . 1 d· es de::{; 10 qu { pue 'e cole il', Le am len con or 10 ant .
(g~~, Ce d (. far las di lia Ir p f ciones. El M~linero d.cbe tem:

plar Jas mue! <le Ci !llolioo, [~, y fegun el dueno del (n~o qU~1
ra la h rina, y fe un el grano f ~re g ue{{o- .. duro , ft co , 0 hum-co,.
do. E.I t i a molid , y c vertldo en hUlOa, a ~s oua cofa.
fin aquello que. [a e dei tri moHJ, tal es la hanna» qu 1 e

ig : S ra m y blan a. fi el trigo f; ere lim 10, puro ) y grueff~:
1Pa rc de milias. e la CaCa de Campo _ aoces de mo1er Cu t~ 1

,para con rtirloen harioa.~a de c (iderar, y penCar, ~ qUle
r la ha' ina para onCcrvatla, 0 ala c:ntfetererl . largo. ue.mEo:;
porque aquell q no iere pa~a confervarla , o~dev_~?t r~~) n~
tet.er cuenca cl que tl igo 1 qUlere Q cr. fi .fi ere aneJO', Q no
peroa .lle 1 q e quer .Vara c nCervar l go t1c:mpo , y guardar~
la pa~a iempo de necefnd , de e e(Cn er frigo ma fcco, qu
fllere po i ldiallar _ of9U no. el .J b'en Ceco , l~ hari a fe u~
de e Cc' ar. y afs! nv/ene haga mu h t1 mp.o que et!..
tJ d) y no de Tef.- : Auo~uc p~n hecho d lér han. a de tn-
g - jo no f, a af i b no J l tan (; B (0, C 0 aq ~ e es-_
han a de tri 0 ou v ) ce jeu aillado ~ p re .la ha. !oa è tfl

a - '0 fi co Cerva me; r) que la el tngo ~ cleo ~IJla 0 ; pc.
que af.· comola~ qucd il p' e la corrupClon ~ .af:1 la hum da
la~a(ilit· ; [si Con iene qu 1 Padre d amlha.s e la a!"a ~

mp , an 0 querr m.,1 (par conferva- la han a largo u(,m-
u a vien '31 . liner) la m ela groffi 'aœ.ente , for-

~: ~ la mu le fu ilme te. 0 le u de ( of! rvar Ja'go d.e po en
uena n turala.a de f ef<or : Toda ia p r co [~rvar b.cn t~ a.

fuertes de harina 10 {cao. de trig.o aiiejo 1 11 C tngo rcCl 0 :(j ~a
~o • conviene cf. og r nn 1 Ct ine t de toda la CaCa, a fcal
:Callillo ,0 CaCa de Campo, camo es un apof t.to e alma ac .
y 'alli exar1a reporar quinze ias; defpu pa"a con(i rva~ a rnc-·
Jor cor ieoe m ria. y II va la à me ud,? de un, lu"ar a ~t:~
y de elta manera fe ie aum nt3 d de 1a qUI ta, 0 fexta paf. J.

per la menas , de 1 quaI h à t buco il' 1110 e la a(Ulal

ie ,mo !~a,. \

CAPITULO' DUODECI O.

ÈCRE'rOS DEL MOLER l.OS TRIGOS, H AZ1!.R. LJ
le'V4 r.r4 , a1Ra/fir , y COur el p •

R.a.ado fe..ha pbcO ha de 1 rècogida, y coofervacion de los
tngo -1 otros graDos , aor fera bi 0 trarar dç al unos (c.

cre{os de molcrlos , y.d [us h r!ou, y de huer la lev dura) amar.
far '. y cocer el p u. ~I eo 0 Pa/z~$, P ovincias, y terriro ios ayrà

.oho s de agu coment~, r m ltoo de vieoe , jreis \ oler If.
tngo y O.f S gr 00 ) pua !laz r p n , al molino de u, an

ue al C vI.ento , y mas pT no al m lioo cl ag a , qu [cng 'as
m eta, e pled'a fi crt , qu 00 al que la ten de piedr flaca
por Il> las rnuola' d picdra flJca , li mpre n eo la harin:
deI fX?Ive de Il piedra , ~ afsi mifmo oc b e molcr primero,
dc(eUëS qu la mu la es plcada ) porque la h rin Ce Il va cl pr Iva,
y pIC fil de la mu-el:l, y por dl no 'i bue <li ma r prjm r , def.
P?CS que la mue ~ (e.h picad , par la q e la hariD3 Cc JI va dcl
P1Cato) el qllaJ plcadlzo, ft1 z Ja Ci entre 1 ha iua, q il t a t2.

Ih

~ Ltbro flgundo.
fuellè muy (eta, porque pHau .ldS yec v S j y les COrtan rus ralz("s, de
ta! manera , que no puedeo p'mpollar.

'lJ il r El al a el fe cl ve fegar ante que (t'a feco, p'>rqu fe reca:
F If t. .t 'J ge mas, e$ meJ r, porqu fi fe fi_g demaliado fe 0, ni perd~.
.tg~.r fi do roda el !Umo , y fu~Cl:ancia, y no [dia bueno fine para cama; y

pt' • fi fu-re fegad muy verde, f~ gafbria en cl pajar; en fsend fega.
do , ~e {ecart con riertlp.o ( reno , do ,? rrt's dias aRre de ponerlo
ta.. lU 0, r fi (0 r V"lcn7alguna HUVla en ene tient a, no la poo.
-drels denuo , que n Ce ~l a eojuco d toJas parce , y har i en
m Iron , y la recogercls para cl uro de vue ra aimaIt'. El pru.
dente, y cauro Padre de Familias de 13 fa de Campo,aunque 1 1.
tace! Cea puefl:o en cubierco , no 10 pane en fu lug r, que no la il

te ido por al un tiempo am oronada, y ajuft do rodo j nte par
iefcald cfe, y eojug.r , y defpues refriarfe; uaçlle èl ay fi ~ d •
l.ado , ~ feogado, 00 deveis por èrfo dexar de bah r il re arl à me'!

diQ Setlernbre par las nuevas yervas que havïet 0 rebrotado COlno
por 1 s primer~s yervas, que avrào efcapado à la dalla, 6 ho: : L

.; pr.ado cerrarel par el .conroroo dè pl ota. de Imos, rauces, 1
Jtllern~r:s ) porque requIeren humed ;1, y a haràn {ervido para cer-
cos, y t.gada de cubas deI in , y para fi r de! fu de l
CaCa de Campo.



·1 S9 Libro flgundo.
rz h • A la Madre de F milias Je la :\ a de Campo le p-erren ce r-

4S aftmlS 1 h • cl 'de lUft ba fiel a ar1Qa cerra a t y q uao 0 querra 113'ler pan de elia, 1.l palTa-
ql. là por un c Jazo de f da , para facar la Oor de 1 harina) para ha-

t:ee patIo zer el pan blanc , ydcfpuC5 bolverà a pa{far la d mas para f"car
la hari a, à los afcech s d 1[alva 0, con un cedazo de cerdas , la
qu 1es bueoa para hazer pan para a Familia cl la C fa) me~ lad
cao otra Canta harioa c tdg . Ay otra m ne a de harina muy fu
til, y blanc3.. que le !lama almiJOJ", la quaI fc baze lIn mol r: TatT1~
b~n ay otra har.ioa , que [e ll~ma [emula , la quai Cc haz:c de un
trlgO muyex Ulfito, D la mlfma mancra Cc pue e<l h zer harina
de otros g aoos, "<>mo de c ateno, y d otros tl i os mezc1a os de
a ena, 0 ccva a.t de las quale ~ puede huer pan e tiemp e 'C3
reCHa , y hambre. La harina de ccvada tiene mu ho Calva 0, y po;
c.ffo el pan que fe haze della, c fi ia en el eftoma~ , La de centeoCJ
tlene menas Calva' o,qu la e ccva a:La harina da arroz mas bl 0"
ca, que las dem~s, ~Ianto À la hJ.rina de lcgum res, cfla ~ h,lZ
Inu has vez(s , pl an ola en un morter ,per ror; r Cc pee ha
zcr ea el motino. .

Defpucs qu la harioa e 1 Cacada deI [alva , Ce ha de hazer 1.
la a~ura, para h zer el pan. qu es una ma{f. , qlie ea L tin fc Haml
fermentllm , pOl' la que Cc hincha, y Ce fpanja , que es UDa m ai d~
pafta quedada deI u timo amafijo , cubierta , y emJuclt d harina,
la quaI Ce eLl~mpla, para fi c r la grande viCc CI a de la hario:!,
~ue ha de (er~lr para la maLI , de. qu Ce ha eh z r el p'lO ; L Je~
vadofa adqw ce un agror; y g-acta, y m jar fa or al pan, y aC i ve~
mas, q e 101 nes quantas mas v zes [00 puellos 0 1 va ura, t~o
to mas foo placent co • yagcadable mas fanas, que n aqu 1/ s
'l~e menas vez s {on peas co levadu a: 11 c cali ote m Ji •
cram~ote '1 a . ~n tanto ft a , cliente, p r raz cl 1 P dei 'ur •
~ue tl e ~dqU1CI 3 la n tur lez de la ha,in~, La Jeta ur es
. ~ha 1vc r

( n: ne as, {, gun 10llUO os los Pa: , y t rrit
rIOS. a(fa.e Cn , p ra hazs_r pan dt trig, id> lU (fa .. co ..
no, par~ h zer 3D d_ ccnt.coo; aIgu 0 ay ~ ue C Il po e .
otra vlOagre {; '10 1 VéHIC ad e ios gra 0 j • ra 3 4:303 •

filvdl e ; Jas Pafreleros, p ra hne. (u oj 1ire, ( 1" . \ e 1 v
de or io, ù ?C ce~.a~ . La a ri la lia') il! rf ml e~1SJ
co~ . 10 l'eClt3 PlInl ; los fi 1 1 cos h 7. C ~er U.'lO el cri" ,.. \ ..
J a SI omo 'Va COCI n o,V 1 ac nd nlo"q eH q ~c v' 1:i-
ma, la quaI dexan que le co • fl', y c J. Cc !CI( P nI,,, u-
la, y fto es la cauf.,q e rll pa.ne f JIll li cr q 1 s u-
teos : La levaduea ue.e lit d e facar on 0 1 h 'a ' s

.:e [fU Set'l'etoJ dt Agricu!! -"À; - 'iJf9'
ffi to. N ~ ic 1 a erim otan, y 10 P n n Il las ~incbazonesi.

para q'le las ha a fllpurar, è Iùn ::le ila .ponico oeoClma'catapla{~
mas h~(ha de al/adura; y fi a~afo la Madre ~e amilias fe hanarc:..
fia tener .. .1 .• ra. à cc et! emafuGo agria., y no udieodo oa1131':
de a ra) 1c':ne i) ev fer dcflem? aria con una. agua muy tibIa
y calience. :l fio de que par el calor de la.agua ) la lavadura pueda l

rccoblar a guna erIa) y t sr al ~na coCa n\leva de fus- virtu es,.
dt'ando coton c cl lor, Al contrario quando efià en Ül fuer~
za ) y bOll ,J • c !làrio e to Ices ufa ('on elJa e fr [cor. ..

Deti a 13 rc de Familia'i e la Cara de Campo Cc d ve clIC- COUr
poner cn. am-( r, y • azer Cu pan, fc un 1 n tu ah:za '"1 ~ondi ion p..
de la hann3, que Ci l~ C cmpleaT Da a Il,Her [u pan .i fi \lI re ba.
ur pan de halin l blanca de b n tdg , de e fcr c riofa, [obre 0-

a en dàr enô1 Cuon à. ru Iv adu:a, à flora cierta, y r glada, En 01
Verano la ev rcfr {car c 0 3n ua frc-fca à edio dia, y à las cin.
~o hora 1 v renovar, y a ho n cve precifamente , por la ulti.
ma vc"/.; {la agua en 1 era 0 dcvc fer fre a J [a.cada dei pozo, 0
me jar de 1 fl nt , ù cl 1ri , or fcr mas ligera., q c 13 dc los po--
:lOS, Yaf~i 'cl an as ligero. En cl Invici renOUî3. la le'/adt1~·
ra con agua calicnle, (a .;Ida de fr Ci 0, c la q • l agea.arsi en cl Ve~
r no, coma cIl n vi roo t Ce labar' fus ma. s) y bra St y amaffarà..
la ath,' mail curiof3mcntc. bol\lieaèa~ade una rartc, y e tl'a

de ta os los la os, à fin q 'e 1 as as Co g.ufioni a es,}' vileo6·
dadcs de la harina pueda [cr rOI pi 3S. y dtf.atadas, an, y ef((~o

que el pan Cea masfra il.y.ma f. il cl mm r, y nn{e apcgue en
los dientes, boca, ellomago; efpues har' ru ran, y 10 e.'arà, que
tome ueco, ".f talo ;) q e a ra ne a e p no {erà. e buena

mida , ni 1 dlion.
Ellugar _s aco a ad ara t (cr el pan es cl horne.> por'

la qu'C al i fC" e 1 c lor dei' ego igualmente paf t9dos!0l cs. At
fuego .0 encima e Jas arril. s.> el an fe cuece de un lade-, y dei
otro queda erudo ; y rampoco fe c eee ien debaxo de la (eniza. Eil
(1 go para calen ac el orno; a e fer lefia elga a, II de pe~a

zos de teiia gru !fa, ni c rra ida , ni t c.f fia; en falta de le.:
~ ,0 adera, con paj ,li otras cofas l j nt s..fecruo la (omod;dad
de los Pahes , y territorios; El pao fi deve cocee en l horno, COB
un calor m~diaDo , p rqu 1calor, afiad<> fuerte, 1 tue J y le

nta co r~, guarda, è impi e ue no pueda penetre\( d otro; y
por ella ocauoQ q eda l pa cr 0, y pafiillofi ; el calor mcn()s
d que (' e razon , la de tam ien rudo. Qua 1do el ~o fca co
ido fQ1Jli>E} ~t m~Qt Jo fa~a, i! fi ~~ ~e! horno , y 10 pcodreis.

Ol.f ,
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AP TULO PRI f.R.O..
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'SBCRE'fOS Dé LAS Tl RKAS PARA LAS V/NAS.) r ns
los frr mitntos , y Clt s partitufaridRdcs dt: [M

Retminijlr cior,..

Rl bien, pu Ce- ha da 0 fin à los Libros., prime1
r J y fc undo d la cultj acioo de L s bucrto
acba e de fJut ,bofques, tierréls de los trj~os,.

y legumbrc ; aora Ce trararâ en eRe CapÎ{u
la primer de las vinas, de la qualts • fegwn l
t'en,po, tra murh pro c ho , y ri c 2a a~

Pa re de Famili's de la CaCa de C rnp , auo,..
q Je algun s e 'i an ml' la Ü r as ùe l s campos, pra.
90S; l boIq \4 s ''i lU tie[(as, cr las. ~ntr~d del di eto,., e (1

"ca

D E

G ICVLTVRA,
CASA DE CAMPO" y PA5TORIL ..

E DO DE SE DECLARA LOS SECRETOS DE LAS
viiias, con ru ci rras) y farmie tos,y orras ,partic~la(idades de Cu
adminiftracion , y de huer los vioos; y de la Inv ncuJO, oataralcza,
y necefsidad dei vina; y nutrim mo dei pan, y 1hazer el azeYle,y
1 s difclltCcs de Jas difli'adones ; y el oua, y ane a, ue fe ha ~e
tener en medir 'as tietlê!s c n una Te la gereral que putde fernJ:-

para 'll.la,lq u ier Pals) p r m h. i verGdad s d mc:dlda
que aY3 aunq e fi an can os, 0 tauS) de

qualquier forma, y figura

LI RO

r J ,9'0 LihyoJege/ndg.
.à repofar (0 lugar do da no haya nluguo mal olor ,ni infection de
ayrc , porq~e el pan caliea te, por cazon de (u caltH , trac fa ilmen
te ~ SI la aIidad venenofa ,y corrumpida de ayce. La Madre de F •
m;lias, por fu provecho , pa ra que el pan fc COOfCI e m S 1 rgo
riem ,y fe coma menos cl' l , 10 pan rà en uo lugar CGDCayO, è Q

luoar humed ; y cl pan de cen eno, eo lugar (ccaco,
'1' .1_ D .. la hJrina de cevada , (a -a 0, el Cain 0) Ce harà bueD nan

411 " ce~ b' h h t:'.. cl d cl ,. ).. leù .\0 ,y laclI e romper,y e gran e gu , y fera muy mcj r
~ Il. mezch dol la micad de h:uioa de bu n tlig •Ù e reneno: La m :

Dera de pooerfc e faz fi) fi cs otra cof. ,lioo aler la 1 vaJura
alnaaar, y co,er ,co fJrme 1 pan d trig ,D la mi(ma !Dallera f~
haze el pao de avena ) fin que 00 dh eo uro , fi 0 e en ti ID 0 e
c:xtrem ne~ersi j de ham bre , porque es de muy m Cbor. 1

De mijo, como tam ie~ de pan}zo, fe pue e huer pao, pero es
muy Ce 0, enfuto, y rOmpCdl%O, fi bien es me} r pa ra haz.r hali aç,
de e(la mloera: Tomate's t.e;, è qllatro lJbras cl ha,i' a de:: miJo
par la mJïlana , y ocras tant s por la carde, y con cil.co , è feis li.
bras de aguJ en UDa olla e co re) è Q otro v Ci ,y fucfto al fue~

~o , dez: rIa h..:rvir , ha a tanto que fe binch cl IJtro dd clicho Ya_
fo, y entOQ\:e flcalla d<>1 fuego ,y rt1 ne::arla on u bacu'o, ci pa ~

r dondo ha .1 tanto que f~ rompa dicha pafta) è mafia, y fe a' e
y d:fpucs la [,.careis deI vara, y con un hi 0 ireis con nd la, h ~
ziell 0 t3)ad s, y la ~omere's Con quefc , à mante a fa aJa.

Tam~ien Ce Il te pan cl c~nrcoo de la mifl m nCra, 1 c1le es
mUl pal illoro , y para qUltalla aqu lia v' eaU ad, 1 g:u~inufidad, cs
bu. 0 poet harioa de orJi ,y . jar de la de bueo tri 0, y toma
ra 01 r de C"l , av i tanta de la una como d la otr ; y qua do
cl p e llviere ca'i~1 t ,le pandràn en'i a alguna c fa d, P (o.

D.: arroz , de ha JS ,y de kg m~ fi hue a , d la n iresi
mlccra, que Ce hue el clel rrigo.

. , D.:I fa vifc. ch 0 3Y ù tres m1oeraf; el no [.. haz c cea:
D~lor lJif ten.:>, 0 de orùio, II Je ce It no, y tfig to a m::zcl do, p01ra 10 ma_
'P~ os. rioeros, q e elll?r ode 1 t 0 caruino p ri ar ) 0 pH 3'''UC 1 s,

que cf' tilia ù' eo alg ~a onalct, 6 C~ltillo , ror la que (, pue_
de c {;'cvar J'I.uy larg li mila. Iü OtTO Le h3'l Je ha-in c tri G
p~r? ; e. e :~ bu~ l pilf lQS pa:l r S J otf)fr S , (a rn f,.s, par"
\'lVlr 'on "-leta. El OtIO h M c.l 0 r dl; 1 h dlla d 1 U.o rrt-
go, en la qo 1p fi:a, 0 m a (e pane ~I cJ.r, iln Iii gCIl ré, aL
&\.l as- vel.C ~n.is, 10 qUit ~ C me eu la arcliua, y 0 r di:.s, por
re,alo.
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De los Secretos de- Agrlcel-ltu~:à~ 1" J
la tierra ~ fe dev~ hazer elecCÏ<cm, a 1" a demaG.ada fuene, i gruet
la oi de~alIa 0 ligcu , ni enudita. tomalldo mas prcfl:o la menu.,
di~a que la eH Iii, ni la dernafiado gruc{fa, oi en la tierra montuo
fa que [ea mafia 0 dere ha, ni en la plana demafIado lIana, ni en
lo,gar [eco, ni humedo, ni aquofo, que BO quiere riegos", uno medio~

cremente.
6eJleralmente para P actar viûas; para 9ue pucdan .aprove-

char con abundan i3, y bondad deI fcuto,convJene qlole latterra [ca
facil, comocla, (util, y medianarnente movible , no que la femejante.
tierra fea folamcnte uena para viiias. La tierra pedregofa , è arenO_
fa, y que tc?ga abundan ia de ve.n~s de pi ras ~l hondo ; y cubier-'
tas bien de tterra , es bueDa c ndlclon que Cea ttcrra grudla por e
medio J beneficiaodola à 10 hoo o. E(los lugarcs p oducen el vinQ
fuerte, potente, y delicado: la fierra crivil1ofa, y lodora, es afsi haH
to bueDa~ pero la barrofa,'i aqueUla fi Ce hale un hoy'O en ella, (on
fcrva el agua , y es buena : La tierra {eca , y arida produce las ubas

Reriles fin fuere (ocorrida de e{liercoi. Eluanto al Sol) y di(po~
fid n deI CieloJlo farmiencos requieren cl ayre antes caliente. que
frio, y mas pre 0 [ereno ,que Hu ioCo) [emco las tempefiades , y,
borrafcas ,y recreanfe con un viento pla mer ) y r quieren dUt:
p fios en lugal frio de la aree de 1edio.Dia) y eO l"gar calicntc:
de la parte de Levante, y Poui ore; y afsimiCmo a lugar templa °l

y cJor de la parte donde Ca e el Sol.
Quanto à 10 demàs, par la que es cofa muy dificultofa que to

d e 3S calida es, y comodidades d ci rra, yr (e pu;,(h ha.
Il r jUl1tà' en todos los Palfc s. y erritorios. El bucn Agri u tor

co a ara' 'chas lartas de las vii as, fc gUG la œtura eu dcllu_
gar ; fi ue e en licrr.a gor 3, y feltl, p~n rà la ~anta dei f~rmiel!_

qUelo;fien ne raefteri > 0 r~ elfattnl nto fru ;!ie
tielf oor ,p odral mas f erte 1 porque pone o.u.\.os roncos, y.
ho; s, co l' rra menu it:!, h;r a r (fa, pro C~ el falmicDto
ma lar 0: Elgar hum 0 0 fe d_v 0 or,cr la hn a que las
'c 0 ti rn s, y g u~{f: s, lino a u 1as plaot-s que huen cl gr:lOo
uro ~ pequefio. ci nen mu s gt nos emro de la l' bo . En

Jug rd vient ,'i fortu aJo ,e c 't) p') r d?eeics dé rar lie. ..,
~os, 'lu t n a los g ana dura •. firm=s. y u fe teng n ble n
las :)35; le .tr ri •a. U 1 3S qu ci h 0 cl gran ticrn , e IUj;ar
(a i r tC : i.n los territori)s [CI. s (onvi ne plant de a u no fa·
mico~o5,cl 1 s quai sel frut • [t: rr m c fa:il .e.lt~ por 11 ias,
y 10 1 's h _ os de aq que Ce pi rd n > y ~ cal) po
~ ll.~Ja e l ti rr Cu} [ $ i 1:1 p'c ra ~ y granÏ1.o planta r d

a c:



194 Libro tercera.
aquellos1armier1to' que. tien n la hO;'l dura, y larga , porque mejor
p\l~.da defen er el fi uro.

La ina fi Ce pue Je 13nt r cl grano, porque fiemprc Cl rian
las u as agrazoo s , y tardarian muet en JJe ar fruro.

El pla~ta~de la \oiÎl3 Ce haze en do man ras) {4 gun los Pai~

~l1'14~:ar zes, Y.t rmono : Les uno la pla tan, hazienJo uoos hOToS con
d.~.l~ "'7l..fI. u!' barleno go' 0, que ~ n:eJio barreno tiene un Honco dei mi(mo

hlerr ,que' firve pa. p ocr el iè pa a dàr mas fi rza al batre~
no para el tr r en la ti rra, y en i ho ho a ponen tlna varin d
l(ls farm.ieotcs ,., p'0n n ti ~la di ue r tro dei ho'o) 1 re·
ealcan blep, que c!kcl r. rmlcnto pr raèo con la lierra, y eo ta a
dle Con a. de Roffd1on ra f plan an Le otra ancra. y Ôc.s
hom~rcs ara hazer los hoy s, y do m gcre para lec kar los
{ fI~tlento e. dlc! os ho)'o ) pla t ràn en un dia c rc d media
(ahlZa a d tlerr~, y. eIl rQ 0 clia pu d n planur arde '4ifla.

H? (ltros terrnOI1Qs cl pl3~t r e 1a.s iilas e ,haticndo hoyo
en la uelfa) e largo .~e ~os P!ès y medlO ,y e anch un pi poe
mas, y d hondo un piC y me l ,fegun III houderia e la lierra
cn cilda U 0 dedi.. hos hayos ponen dos Carmient ,p cft S~ :n
la Cruz è Arpa de an Aadrès, fa a do el l.O la ut e u p r ,
le el h~ 0, y e~ otro de la otra parte, y u lven 1a tierr enci
J fa mIe tos }Candola muy bien COD un pa 0, c n lc.s iè • '1.
cito de poner dos en \ n hoya fe hale, orque q ~ndo en algu~o •
Jugar s fe. mUtren , faeaD uno d las part s dondc han vivl 0 les
(ks, y 10 po en CD el lu ar don e falta , ea 0 fc devc tra{p n-'
ur ql:e no Teng dos ap s ! n de que las r hes e èn mas fi es
y es huerl?,al fcg ro, y e fia manera la vi' a dH preno cn ru fa~
%~n : La VI a ~arda quatr ~n s l e ezar a a fr t ; Y lien d
'YJda tre) ota ano Co perfe cIao) y c mu duudera fi 0 ùene dt!.
gracia co fcr maltratada. )'

En. las ~iiia es ben? plantar psr 10 cootoro s olivos , r~,
'iuc ra. JmplC!en el Sol , riel ere.er à 1 s farmieotos.

A1gu a ar~ que los farmicnto creCc an me; r, p nen ('0 1 •
ftpyos de ks [;umlentoS bellota ,è ye{v ,y otC<. de la r tiquia
tie la ubas,defpues de facado cl ~ que fe Ham 011 Jo de los b1an.
~ .s à. t s farroie tQs,Degro ,y de 1 dc las uba neg)a à 1 s far
ml nts blanc 1. En la vina DO pIao cys laurel, ca abazas i coles
pprqu eftas ~~aota5 [00 muy enemiga el farmient s.: ' .

No co.nv~ene plaotar co las viiia de uchas (uere" e vitles
po.rque las uba de una vides fOQ P1~dura 3.J)tcs que Jas otras'
y~~{i ,liO vieocn l do -i UB t~c:mp? l que lai unas Cao tC01praDas , ~

la
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Jas OCfas cardias, y par cao no convleoe lomar los farmientos de
diferente vi es pua plaotar las vinas, porque el recoger las ubas
arsi co un mifmo tiempo, es la cauCa que tantos vinas Ce bl.lelven
agri ,y umbien el ha~er mixeura de las ubas blancas con negras,
que (on de natura eza contraria; y aCsi de las negra Con entre ellas
diferent's; las unas fon raxas, otras negras, otra blanquioofas) y la
una uba es dutce , y la otra afpera, la tra agria • la una de urada.
y otras no; el uo vina es mejor aiiejo ~ qu.e no nuevo , el oua lucgl!>-

'fS hecho; el una requiere una manera de govierno , y el orro indi~
fereote; y aCsi fi quereys hazer buen vino, planrad las viiias de los
farmier tas de las vides de una fueree de ubas que mejar os parelcrn,
y afsi de cada fueIte, à parte, y de par SI , yde cada una de cllas hai
1ed VillO feparado,como de ubas mofcare1e hare.r.s el vina mofcatef,
de las ub:n de 1a vides Caftellaoas bareys el vino Caftellano, y el vi
no ma1vafia de las vide malvafias, y el vina Griego de lai ubas de
las vide , Jlamadas GrieKas;y afsi de la mifma manera de lai demàs
fuertes, y diferentes eCpecies, y todos cf}.os vinos fe han de huer que
las ubas eftèn bien ma uras, y fnooadas CD fu perfection, fio Olra
m~~:Ia: que quico querra par ru guRo huer cala rida,o melc1a,què
la haga de los vinas difereotes, quaDdo llcgue la hora de corner parà
hcver eoronces. \'" . Efcoger l6S

Los que querrao plantar VIDas, que a1gunos llaman mJjuela , fàTmi~t.s
. a a el tie p que cAin eo juveorud , defpues que (on vicjas las Ih· polya plan
man vinas. "ProcurareYI eo teoer la tiena bieo labrada , la quai (ea tar majlle.
al propofito) 'Coma Ce ha di ho; y efcogereys los farmie taS para los. .
p antar e las vi 5 qae nO fean iuas vi jas) cortareys dichos far-

i ot $ dos dias der ues que ra Luna a ra ell! no, halla veyote , y.
dos de la Luna, 0 baCb que querra b Iver, y las plant:tre1s eo cl cre~
cÎente, dos dias d~fpu s de la conjuncioù) bafia el Il no ) y la mejor
dcfpue& que ha hccbo el primera quarto, haCla e 1eno, y 1 s far
~ieotas iviran, y hariu mucha ubas; y li fe puedeo p an ar en 10'5
dlas que la Luna and con os ign s fixas, 0 tcerCO coma efla di
cho en el Libro prim ra eo los Pr ce tos de Alt/olo ia,much::> me
lor Cerà. porque eo los fi6DO t rreos ponen muchas raites, y eo la
fixas fon de mas larga 'Vi a: Yir ien a , que 1. farlni 0 os no 10"$ .'

planteys luego que fuc:rco corra 01 d las vi 'e ,pofiue m jar c) que Et btntfi·
ll'cn lo dias, y mas con agua. . . ~'1"r fas ': i~

.. eC u.s d pl.1otadlla ~iiia, para qùe [c haga pre{lo> la !J s YtlC9T'

avrc ~elpnn'l.r ,y (egunùoan debe fic.arlao,ola 0, {.:aco a~iosf+r.
la r31 ~ ,0 con cavaria , y c noce:eys quao prefi os pao rà. el t a- ,;:umoi re·
bal ''1 galto que a rcys pu a nIa, y (u s e os dOl anos, 'ClfIl planr4-

z 'lUe dos.
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iïo puede entrar mucho; y ft ut '-l cs quando es hume a Ié\ ca~
~ays) , a1'ays, fc ama.(fa coo la e juta,y ectonces ~s muy denempla~
da y por la mifmo no la av s de moyer en cl In lerno quand fue
re 'bc1ada ) por la que efia t mbien defiemplada. So 0 bueno cl
cavar. y arar las vina el tiempo de l~ Caoicula, para m:uar la~ yer-_
vas malas ~ que (e haz n en algl1nas VIDas, como agrama. y can tas. .
Di~e palladio, que fi co el mes de Julio, quando el Sol an a en el Palladl~~

ignG de Caocro, y la Luna fucre el f.= ptimo dia, co el Sig 0 e Ca-.
pricornio '. que la grama, y canotas, que fuer~ defarray~adaen .ef
te tiempo ) nUoca bolverà i brotar de las ralzes. Mas dlz,e , que fi
la ecu, à azadoD, Ù otro infirumento de hierro, fi q aodo la hazea
10 tcmplan con fangre de cabron, que todas las yervas que co~

aquel initrurneoto cortaren) nunca bolveràn à poner laIzes. Tarn
bien dizen algunos) que aquenos inftrymeotos dcvcn fer de cobre;
p ra dize Palla io) que tambicn hazeo el mifmo efefio fiendo ~c
hieTro ; las vides de las vifias que Cc arao , debe fcr el fpacio, 0 dlf~
taocia e una vid i Otra feys pib ) "1 de las que Ce caba.o quatro. ,

Lal vinas Ce pue en eftercolar quan 0 fon nucvamentc.planta. l1?flt~IOlfff'.
das , y def! ue de feys en fe s ano . Alguno$ ) quan~o la lerra es ~s l'mlts..
dema{ia 0 garda) la Gel1'lbran de ordio) u ~ habas -) è garvan~
zo ,q dizc alladio, que el cfl rc lar las vlnas haze or!?mpet:
as uba y cl ino. tas di'l.e , que el mejor cite 0 ar de las mas es.

fel brar' e e las altramuzes en el mes de Sctiem re. è en la fin de
Abril ,h a m ia 0 1 yo; y ql1an ols alrram zes hjziere~:e
gun as ores. los d C rraygareys de la t'erra, y ha eys arar la 10a.
de roanera que 05 quedeo cub' rtos de ierr , y fio firve d~
b efiie col, yengor a mejor a tierra ) y eo los 1 ugroocs quan
d fc hazen e bu no ooer montones c e ier 01 e bueyes •-0 ?a.
ca!>, 0 de c~ 'allcriza, i d gaoa 0,11' de plIe-rc s, que li na
mas daDo uc rovc.cho por corrompen el i 0, hazen ~u ,
Jas vinas fcol e p c dura. En 1 p 'ncipio de 4 yo c eve 1:- a
las viiias à qui ar los pi 11 0110 e y' s, r 05 aq \ellos don

o avd ubas , qu 1I0s q r :10 f 1 ir pal'a hu r l ,es baiS.
para figoi all9, 1 sI i 1 0 1 os ,}' bas. q q arà.! fe n / r" .

jor ,y cffJ 0 eve i1Z • re 'c ene eoda la (; .a. T n-
bie es bu 0.> 1ara qu: las 3$ i an g 0 es, y g cr s, r 1 l'ara qtlZ
en cl s de L Jy, on una i. r 5 O't· ln Co.1oS l J. orGe :t:s {'as IrE
les u' l "Q he... h· [art i tos e a id.) è pat a , y ios 1; de mas ITf..m

. lante r le f'11 10 1 1 1 nt e s1 [0 ti ~n [u(- der, y g!>t'~
tel r ) 1 s dl-ho co ~ co qua1i ier ro(a dlS~

a tO 05 Cr){;O 0
C

'196. L;bi'~ tercera'
que no te f""lre· la. hbraoza, cavadura ordinar'a ~ que f el meJot\

eneficio que pue en rc:ibir todas maneras de lactas, es (er cul.
'Livadas, 'Y m jar con èav.1dora. El fegundo an ) è 1 tercero cort.l
J.cis dich farmicntos, dcxando un ojo,è bot n el'cima d la tierra,
derc:! lza'ldo cl farmiento J y la cartadura hareis rr s dedos en im
de! ojG , (, boton, oman ° la corta ura de la parte de tras del
ojo , è boton , cortaodo for anioa, porque en ciempo que los (ar-

_mientosl oran la agua , DO caya par encirna deI boton, or cl da
fio que le podria caurar los hielos , fi eo cft tiempo ini rcn.

. !,ooar 1 S El me; r poàar d las viiias e en el mes de De'l.iembre ) ,
'lJ~~t) de l(ls 'llomencs en el En \"0, po.rque efl~ pro a 0, que n, p dando eu cl
m4s~ Dezi mbre hazen las u as ma grucffi s ,y J s (aernie .tps pi p 

lIean artes, y fc conoce que rna uran y fazonan mas r nu, y ta 
bien que en 101 granos de as u as 1.0 ay {il 0 uo gr a 1 or~
haf\a dos; empeto las vi es po das co cl Il- e" de (ldO es" cr ad
que hauo muchas uba ,cmp r fon mas chi as ~., ti n 0 tcc ,
quatro g anos de labor , è alomenos dos. El po ar de las in:\s,
{ca en D z.Ïembre ,(, e Enero. fi fueren vii j 'C es eben fcr
po adas en Luna vi ja , defp es de. hecno el lIer.o , hal la con..
'Ilotion J y tambi~n las vi e de los parralcs ; pero las vinas vicjas,
y las vides icjas de los parralcs, convieoc crIa po ar dc tr s
en tres, ù.de quarr cn qua ra ano ,en Lun cce iente) ello e ,
defpues.que ha hecbo el primer qu rto b fi cl llcno..El po ar en
Luna.vltja bau las ubas ru (Tas, bellas) y los farmleotQs de la
mifma maocra ) y el po ar en Lu a nueva hale hl chas u.bas pe q\l~

iia$ , larg.os , y deJga os los farmieotos.
Los mugr nes que fe ha7..eo 00 las vw ,d be fcr en Luna k..!

ja porq ue 1 s faemicn os 00 fe rompan eo el pe.1igro) y afsi fi qu
reis cOeJer muchas ubas , y. tener mucho v~no; ultivad bien las vi..

.. fias; y ft quereis crcar vinas hazed ) que feao i venes, p rque i
~da$~t) Je ze el Pro ervio: Olil1arer de tu ttbutlo , lJÏguertU de tu poldre '1. >iii
as l'mjfS! le ri mifmo; porque fi hare. s 1 co tra'10, hare s 1 ue dl/e el

adagio: Que muchas 1Ji/as , y mallfs "t~1ltlS )J ie; J l';nIlS, dt
yen la cafa El mcjor ticmpo dc ar r, cawar la ifias) es l' r todo
el mes d Febrer t am s que el bot n no empiece (altr ca; ln

'O:ro aaa· confirm el a agio) q c dite: Si mi dluno m po:la dt Ot~icmb e ,14
. ·o! "e Ene 0 , y me Ca)14, 0 ara de Febyero )"trg"w?;.4 me filera t fi no le

bi"çbara dt lJitlo l b drg, reg ndo cavar d be cr pl ~ cl me.s e
Abdl ~ bafia medio de Ma 0, yel tere ro por to 0 JUOlO. Av i d~
advertir qu en el mes de Jll io ,y Agofro no es bueno cavar. nI
ara! as vinas, porque cDto ces 1 tier!a s calid ,y quando llue e

no
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~n el mifmo fruto;y quitados, la irtud qce iva ~ elles và àla ubas;

PHa C nfervar las \Ôas 1 (,. dC:Hll (oger cn Lu vicIa 1 que
no (can d.:ma'iarl madur-as, y en dia cl ro, y el ju 0 ; y diz.e Pa'":
Jadio, que fi mcior ticm 0 de cortadas para qu ~ con(crvcn, c
(ntre el mes cl Agoflo, y 5ctiemb:c:.

CAPIT LO SE DO.
'SECRETOS DEL 1 GER! R LAS 17ID S DE LAS "JüAS'

'Y parr les, de fiu w!erme .Ides 1 y remedios , y otrat,
~Ilrticu ariàades.

QUlen fluerr! ingerir las vi es malas , y flcrile e Jas vitus;
y parca'e , deve pr cur3t' ingerir las vide qu fe n gl ffa ~

'Alguoo hucn el ingerto medi pi' encima de tierr , y ocras
meJio piè debaxo de ticHa ) la que Ci h zen n ima de cierra,
con diN ultad fe acier tan , à caufa de que el viemo 10 menea, 1.
fomueve; y li acafo fucre neceffario que (i Il yan de: ingerir arri
ha, pOl' la ptlca fubflaocia de el troncl,) , le planrareys en c la 0
uu palo ) con el quai le atarcys la pua del ingierto para que el vieo
ta no le pueda moyer ; pero Ci ingeris baxo de la ticHa al h ndo
dt la vid, f~i J11as feguro en la union, y la puas ferln mas fir
me ; pero «fias dola el fruto muy tarde, aGi coma la farmien.:

,tas que:- plant~D fic ranes; en cl boiver la tierra en el hoyo, la avey
d poner muy fl~xa ~ para Ci.u~ puedan pullular a tala ar, y ( ca(
el pimpollo

El tic IIIpo bueno pa a ingerir , ha de fer en la Primaver
éiuanrlo la hielos han paffado ~ 0 el quai tiemp fe padan la vi..
:fias., y empi zan a 1I0rar , y entonces tomarey 1 s farmienr par
ingerir, y ercogereys la redondas de varilla, y mazizo , y que: teD
ga~ 10 botones cel' anos los uno de los Ira ~ cap a para in...
gerir , que tenga tambi~o, dos, 0 tres bOlaDes ada pua J d Ja
que querreys ingerir cncima de li rra, y las que qcerr ys ing rir
!>axo de tic rra , d ven teo~ tres, à quatro : Adv Hif ys, mper
q~ de uoa variIJ del Carmiento no Ce ru den fi r ma de
pues, pot larga que fea , que quita lOS fiete Jiu c , bot oC' de lo~

primeras, los que qu~ a'o [00 inutil l' ioftud:ifao : Ad ertit ys,
que lu go que avreys corcado dichas pua Je las id , 0 la ingi
nreys halh tao 0 que avràn cOado en un V:l(J, mbueltas c nua
trapo à a art de abax dei corte, y q\le eflè muy bien cerraclo;
porque el a.yre nu entre en ella. 1 y quando la vid qu ~ t'mpezar
de po J.u,l.ar, hare) el inge-rto della manera.: Cortarey la vid Ioda

r~don-
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l'eClonda eneima la tierra, Il deoaxo la lierra en ellugar ~onde 6 e
te mas lIano, y la demàs harey , c mu dU dicha , en e! iogedf d~
pua de los artloles de fruta.

Tambien fe bue con la vîd en el iogeno con barreno ; pero
cn Jas vinas deven eCUr las dos vides cercadas; cs a(aber ,la 'l'id
que querreis ingerir, con la que querreis hazer el iogcrto 1 y en QS

parrales de I~ mifma manera, y eCle ma 0 e ingerir, hards de la
mifma man ra que Ce ha dicha cn cl Cc gunda LiJfO, el ingerir con
parleDo. P ra t er

Hareys que UDa vid haga Jas ubas tempraaa~fi ingerisJa vid COD ba en
un cerezo con barrcno, eltando el céuzo cerca d la. vid; y fi que- U 4S tem..
ceys que la vid dè las ubas tardias, corrareis las ubas de la vid , luegQ prand~s; 1.

f . b l '\, b d n. d tar I/IS·que ean naCl as, y 0 veran ~ nacer u as e nuevo, 1 euas ma ucan- -
tarde; y fi la querreis cenf~rvar , las pondrcîs dentro un varo que·
bra izo, fin cortatles de la vid , y la atareis JUuy /tien con la vjd , y.
di ho vafo deve tener un agujero de la pacte de abaxo. H
. Hareis que una uba ten a los granos de diverîas t:olores ~ to- It'Zb q
mando d.:>s, à tees farmieotos de las vides de difereates colores, f~ :na~fi lftl

10 cs, el uno de la vid blanca , otro de la negra ,y tro de la colora- t t elS


da , y la parte de eUos, que ha de eRir plantada en la tierra la heD_Irs-~ 0 s,!
dereis, y par aqu lla hen i ura patfareis el uno por dentro del ()cro,
qu paffeo ta 10 ~os veze , 1uno cen el otro J y 19s atareis muy
bien, qu las auduras eftèo c1aras, y af: i los plantard ,y al cabo de
p cos dias 10 reg rei , '/ toda a veze que fuereo oecdfario , y al
cab d dos, 6 tres a 0 , que codas enèn unida ,y a'lràn h-=ch im-
pollo los co rtU is los do co ima la ci rra, yel que quCJ are par-
ticipar' con la unio deb xo de ti rra c la demi , y afsi las ubas
particip rin de la irtu è tojas tr , y harà las bas c ma a
di ~o. & ~

i qu. reis que hs u il no tengan abor en los granos qu 00 rnno
qu r is plantar un fa rnieOlO , 10 xa?ar is par el medi.o ,do lots tlbasfi
Jo que tiene d eftar b3x d tierra, y le facareis to 0 el co a1.on l.:bor.
d uoa parte, y de OHa con un cu hi l ,y le b Ivercis à juntar,y .ca-
r i Con \guna ataduras. le Unt reis 00 ri !l3 go da, e h~ -
col de buey, amaffado con c o'la a'barra a) è comun , qU~ e' n'C.
j':>r, y apro ccha para ivir, y para haz.cr la uc ion. Otc"s.a.nnuü'-
bra" uando podan las id par la part de 1'1 -)r adt ra , rd: r cl
coralOI con un ba reno 1 r J tan bax) am u Il 1 60 qoe el
farroi 'oeo Cc abra J def lie r ma is be juy • y z mo t: ar (mifia

3ritima ,y cocit a t , ) haH qu~ fl'a camo arcope , y quando 1è
frio) 10 ponde' ntr cl' ,i' cl·\ (. rm" mo l J vi 1 d l.i:!C

4 ave's
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jas buel'1an (0 oraJzs, las quales cUlareys haÛeodoles él1 traoco·

abaxo un agujero cao un barreoo gr' e 0, y paodreys· aYagujero
url p d:i.o e maJer . 'e cncina ,ù ~ la calz, y cubriendala defpucs·
de ti rra. trcs· c Oumbra para 10 i[ma regade baxo de clichcS' cnlfa
tra .ros c..>o 3;:>ua e mar. cr s Je acravie!la un clava baxa cl
lIonco. OlfOS 1· huen d~iio con algun. innrumepto al tron a ab -
xo cn tierra que la (0 teza que e quebrada. 0 r s-les-rieg<Jo cltra
co, y rah.. c no Îna hUlDana. Ocr s las curan con ceni ta de {, r
mie. cos, ù ... c ma l,ra de encina. meu ada con 'fir agre ,y pue al
tran' () .... h ralLes O'r , uan1a la vid dl' el ferma, la carran ecr.
JliaI Cci rra, ècfl'lJ s la (u'nen Iigeraroen e de ticrra con e:fiier..:. t

col, y qU31l 0 ' (ac.ando pi. p(,llos. U ta Il s mas.Aaccs,y de il s.y-
'3u d Il 1 md~ gencrof, s., y m s rinc.i es, y fiC hazen ca a ut1'

allo. h fia tau 0 ue dUo u ad s
Conocer) 1 id que fuere b'l, Yflaca , an 0 tic e la [ïllt .,.;

hojas dc~ al J1itla , y blanquinofas, y los (rmle to mu)' large s (0- fu Te de lx,
WO ulla cuer:l, (aga t y las curar ys c fi ceniza , y vinagr fi Clt " j jl4ca.
lodo 111 ze/a 0; y girey to t. ks troncos de la vid.

Q1J;t id ha m hlS lagr' mas, y ag lil ,1 reme<Jiare s Sz /4 ~

cn alg oas p rtes ba :0 de l,t Ooco la co t za t y 0 las tebf!m~

. crta ras e hareys agu t y c !far' a de arriba e los cabas; )' fi ef- Il ut;..
00 ) bal r ; w ar ;, cl hale l a :\5 al rI nco nIas raizes m ~

glU {l s, UIlgieJldo defpuc5 di has Ilagas c(\· h zes e azeyrc(: Haï,
pe m e.ra que os pal es vengan cn una, dIo que eft ' f..o.

Ar a gunas vides,que cOJfampeo la ,.an es.<:1. mad\1far,lar Si l.1s 11 r
quales cUrarCjs con hoja dc~v do agas; ors la ungcn}, mirad ~ fe c nO:11:-
la, ub ~oo c: zoe v rdola .) o[r s nen e las :-31zes c .,iza p"R.

) ja, 0 crena.
Para conocer fi avra buena (O~ c ~ cl v·no, y fi ha e (cr bue- CC!iJOC(Y ti

0,0 al contrario, toma/cp un g'ano de las u!:las e ~a·li( l'afj y I(} -b te/la co~i
enearc}'s co dos cledas mu ligcram l y fi Calierc a nn lÎ'c f, dit ée )7i1;o.

denotarà que avra abundancia de jeo;.y con cere)'s fi ft ,a.mtel (l, D Q ri
y po erJfo, fi vie!' much e el IO'i rno. La mifm co ar a
las Ilu ias que 'ini ren, quando les raDas de la er 0 g ue[h
~os coma u graoo de yervos, {1 nda eo age • .

mpero làs llu ias que vio'ereo en 1 i~ po de la" b·"oJi
cenotarào. que cl vi ~o [, ,', no tal (.,)1 ~nte fhco :0 - n d o~ hum
ca fubClancia. y que harà muchas h 2. • i e r a; Id ,qu fi la; ve d .
a \·il'a cama e antes uc b. \'. J s le.las v' ~ 3S pi 011 ) r' ri ~ r. .
{a.gio. qu~ q 1an av à il eoa caC ~ la e vi 1 • C n/."

~ qfelv [e n a i es los anal s s ubas haUa Ia.D.tL l ..s tw ~'.
'.- - - .. - av .. .Etl mo~
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TERCEP.O.CAPIT L

pc los Secreto! de Agrlculturtt. ~ê 3'
ccceodido el pa i 0 , y p,uella cn un apofcoto , dondc no aya otra
luz ,parecerà oicho ap fCl ~o 1 cno èe \lbas , y hojas. /" -

Confervare s las ubas deI dano que les l'uecle venir per Jas
gallinas, y ouas aV s) dand les à com,r ubas filvdlre>, porqne les
(uce e camI")" les hombres, que quando comen algun fl'Uto un tan~
to verde) los accda , y a( ~ e de las gallioa , y ayes.

Guardarey que las bifpas, y ab jas no h g..o dano à las uba 'par4dffiti;.
tamando azeyte en la ro:a, y rociareys Jas ubast farrnie (OS y orros dtrlp.subu
flutale ; y 1mi[m ab ao hateys rociaodolas COD zumo de mah 4lS de las ahi[.;.
filvc!lrc : Orros 10 hazen con cl dicho zun:o de ma vas) mezcla- pas, ahejp'$
do C 0 az ) te, fi aca[o alguna abirpa , à abela os picale ,con el Y mO/CRS..

dich 2umo) 0 az ye fimpl ,01 (urate s poni n 010 encima de la DcmocrÏ&Q"
picadura. Pa.~am9.

Hallare 's otro rerne ie en el primer Libro 1 (0] Agriculr~r~MiJfàtdo'
de Antonio Magino : Tambien hare s hull las-abi pas) y abejas co~

eiendo hojas de abazas, y con aquel caldo rociareys ellugar do~
de enao.
. ÛHOS haun 1uir la a ifpa ; abc}as t y mofc:ls, cocicndo la l\r~
,tmüfa conle he de cabras t y rociando Jos Jugan donde vàa

cros la bazeo hUI , rodan 0 las ubas 1 y (anni nt Hon e 
ne 0 d P loma melcla a con azeytc C Ulun.

Ot 0 defienden las ubas de l~s parra cs • ernbohi... n 0 Ta~

ubas COD pape'es) otrus (00 tra e lîenlo 1 y dfo e tu for.
port;ue c papel en 1l0vie do re haze pedaz.ds, y feria ttaba a' ~
d b~lved, pOJl~r otro af1i' menudo

ECR,ErOs DE LA COGfDA DE LAS VBAS) HAZEl( E
"ino , yru conjer"acion

rl el ultimo trabalo, que \n la vinas el coger ubas ,. y haler bt1s ~i'1I:
el vioo, las qualcs no le deven coger 1 que n.> e \0 bicn adu- /a Il..l al.

ra ,y dfo c nocere s uanclo las u as fl eren e ras) quan 01-.
Jabot' Ce (acJ). y (e dcfpata del grano , que -3 do) li p'o, fin ten rfi
nada on èl ,feparalldore cl 1 ulpa, e primi-eottolas' à t Sien li
defp es de aver quita un r 10, d s de la uCp , cl zoo èe la

u~a • veys ue aquel lug r ql~e ocupa\'an di bos gra 0 DO fe if-
mlnU e naJa, an~es queda. d.e la mtfma. mantra) fin çupade los R'Uog'cbtde
~: g an? . . 14s tlbtlrp'~

COn~lCQC que Ce haga la cogi a de t:lS ubas ) en ~lelDrO e le, r4 JJino.
y ft":

o ~ Lihro tercerD~
ma vera , ha ziendo en tierra un h yo cerca de la id) en tugar d~
fambra ~ de profuD idad de tres pies, y d s de an ho) y co icha
hoyo pondr ys una poca de ar na, y plant ceys en d algunostron
cos, (, p los, y ab ,urey la vid con las UblS,y la pondreys eo dich
h y m:>u~ltas con dichos palot, ac mlo as porque 00 fe muevao.
cuyd.lodo que 1 s uba no Ce toquen unas co ocras; y quan ello
fe hizie;e, r a dia clara 1 y eojuco 1 y qu n f '1 d m rando madu
ras. y rean e teras; d\;[pul.:s hinchireys to 0 1h yo d arena) par
que el Sol, yre, ni llu ri le t -1ue J y fl i co ni virln de la vi ,y
co la Ererc r • 1 areoa, f, manteadr' n fr (c s, y coteras halla la
Primlver . cJOrervJrCi hl taio cl Invierno, fi Li cogey eo Lu_
na menguaot le di Ce e,10, y en la man na,d [pu s de fer pafIa a
b colà:ia, 0 rodo, y efl( fe h Irà en m dia etie n;>re, à mes, q e
no ellèn fi y ml ura 1 sus, y las pOil reys con a~u d~ m r,
ilgU3 faIad:l. con un poco d: vino, que ellè hicvi odo, y d fpues po
nedlas ro re paja de or i:), à cevaia. Ocras la p n a Cn varos lIe
nos Je m 1 à ell \1 va fJ bien crralo 1 que el a yre no pue j en:
trar en èl, ocros con mie; ocras ungi a con zum e ver 0 Il a .

ln oIQro~ La viJ os da t' 1 s ubas 01 ro (as 1 Ci pon. ys ca la s ratz:ef algun
4;. ngu nt olorofl ) <> la c g ce ys de q ando en quand con alguoa

abu1 oloro(a.
V/If uba C >Drc rurey cl cr un yafo de vldrio, <{ue eog;a el cucHo

Cù1ttr.) rma cUré... 0, c m:> un reJom l r nd,: 1 p nie li >1-1 .. U J

~otru. dJ dU en R.>r, y la ll~sur r ys 1 U cIo, cro s de 1 vi • que
el vi.nto no la pli da moyer ~ )' 1 cefr r., muy bi 0) (0.0 quede
a gu;ero para el capullo de Ja uba,y que ea bo: a xo'1 ra qu n
pue a ocrar agua, y la cubrirt!ys Con algun pcd JZ le ma i a) que
el Sol no p' eJ clar Il clicha reloma, po u la cal nt ri ,y el c •
Jor de t r om ria daôo ab ub:l; y quan i la u a e . c Ct el
t J maJur ,l orcarey 1 farmiento) y ccrrarl,;Y muy bi n di·
ch.l re ma, p ra que 1arr. no PUCdl .. ntr r e e.1 y tcn la.
U):I i 1\ C nferva la p r m :ho lie 0, que quien la vè ) y f 0 (a
1mi ci, 10 tien~ PJr uoa cora i, ir JI •

rAl(Xto. Hueys p r Ccr un âp r. oc Ileno J u' s, y b jl J ,,' cp.
l'arltq;fe nieo';:)u ob.lcolliash jJ', q itnj e i zi\à "r .:cr,dclltro

, apo{elltll de una rel ml lien al.YC pure , y la c .. var.. ys e el ifm
parttcal e farmi c ,c m [e lu icil ci de 1 tr; y q 11 .j fu .. r m1-

no de U&IlI, du!' ,1 orcarer; del farmic ) y fa ~ riz) t d; la re 0 ,

y Ini.:r. y la qu= rareys p ra f<lcar 1 r i lIO, y ho; ,y Jo tprimirey, y el
;z.um? pa He, s pJr U l cola r, çli Il, zumo m~ c1ar.. ys c/)" cl
mifm llZeyte, y le> po1\dr~y!) C "la la.npara) U" 10 ay :lhll ,y

en-



De 10J Sea,tetol de Agriculturd: 'ioS
nrdentro dc la bo eg. no pondreis ninguna mancra de cora ,q~'
e~ga mal olor) como que[os, ajos , azeyte , cales, ni Otras cofas Ce"!
mejanrc.s; porque Q:.IY coCa q 'c mas haga cor ramper cl vin ,
priocipalmen. ccl ino nlle\ o~ • "

De Jas u s negras Ce haze un vino mu claro; que fe Hama .P"!6.J,
vino de pic! , porque hœgo 'l'Ue las uhas {on pifadas, 10 poncn en las pz: ,0 l'rn~
cubas, 1 ntrar en la tina; y cne 'lino haze muchas hei.es, y Ce de- )lU'gllz~

ve crafponcr~ 0 raf;ùlar en Luna "iej dt. l E: ero, Cn dia ciaro: E[-
te vino e 'UI CIU ~ ,y malo de die. rir co el e omago, 110 Cl
de e bcv r, q e no [ea an jo , p u ebtonccs (S me jar para c ef·
t 1 go.

Ay otro vi 0 c arete q fe 1ama de tres ooches, y par ocras Olra "inti.
nom te e l,alla, de (Ij de per i2. , y de ugeres paridas,; e Cl ci4T'H.
fc fac c a tlO , 0 ri j , efi u s q e ha herbido e dIa tres
di s, y tres ache ; y dlo c cn los a - 0 'lu:: el tiempo de 12s Il

rotas an a nll 0; p rque lùs ailOS uc dicho tic. po 'va hume-
d ,fe debc:I u ~ar q atro,a ci 1 0 i ..s, no~hes, rt: ino cs mu)('
f; luda~lc para l • omago ; y (le vi 10 c'arcre) y ados 1 s bian.
(0 , Y 0 J s dem s uc no Ce a ràn acabado de hazer en el ti~

Dajon , 0 tioaj nceerra i trafm Jades e 1 s c ~s cn tras en
el m de Encro , e d' cla , y enlut ,y 1 mer guante de la
Luna, ara bc la hel. qu anio he(ho ~ 'J la a oarcJscle hin·
Cihir la una. de 1 0 r 1 mlfmo vino ; y la u1tima cuba l araba
reis de hinchir e otro vino, y 1 fe a la pr"mera ue avc1s de be
ver, y la cere ei muy ien eloj J' oca con e 0 ),0 con ce iz ,
o con barro.

En elle ti mp ant cha ri c ar c, rc va.entre niendo ,El "pi 0

13: tio ,0 tinaja, r fcefe n 1 cau ci oniend una carga) 0 e~ tznto.
dia de u!'>as cne mollo: d li -~ e hl.: loS' dich i 0 c are s,
poncn a,guJ en la tir a , "ti la, pOl' cada die2. carga cu-as ue
a1, m~dla carga de a ua, e 1u. de la agu3, fi ahràn J-c. ho refe
va de tl as, las pan ràn co e mo la emima cl la a ua fine Cae
lan dei morto de la tina por alla. 0 • )' 1 0 rj pOl' coci a dt •
agua,y [char' ne elenc:fs'mo ,iootimo,dcxan oJeha a eef.
t~ h~ ho: Co oc r is u /là he 0, qu Boer is que la ·'oa n~
}hcrve.y el vina và na a o,y nt n -c~ (o'are.is el . n t'nto' luft
go fi querei pren[ar, f::tcar is Eon 1 pr fa el ino qu eftUYI re:
cm papa 10 cao la eliquias Je las ubas, oru) ,0 raf! 3, '1 dlc in s
muy bU~llo,y dalle ol.a booda" 1ql fc p c bey\;;( Ut pl fi ,por-
que cil "hecho de t·o quioz ,i S n ue ci prcofaT,y uerci
"az.~ '!Lo p ra la fami1i 1 C a ia.. ch r is u ,Ce n la ca.'l~i..-

. - . -.. "- - - dad

limpias, on re}senI
1J ocra, allCI; .1>- n '

) vi6e r, y ono er, il

1

~ 0 4- Libro tercera.
y ferea ,y fi fuere paf 'hIe co Luna meogu ote, par ue et viao fe
mejor , y de maS confer cion; p~ro antes de la recogida conviene
uner apercibidos roda 10 infirumentos, y varos, c mo (on ce os,
cuchillos bien afilado para conar las u~ s, y 1 S POlt deras ftèn
hi n fornidas de cereos, y ac.ad~r s , y bien re riilid3S, para que no
Ie les vaya el mo 0, y las tlna,as , y ocras aros pua la mifm ; 1 1
cubas, y varos 11acey ambieo eltèn foroidos d cereos, y ataduras
yel timpi3r dell s no fe hafra el din , 0 el di3 antes de paner eÎ

ino , p rqu fi [e limpiaffca 19uno dia antes, la agua q e que
da en la cu 3, la eorrom ~,)' haze dano en el vino , y cs cauf!
que las cu quedan defçubicrt , y de m 1gufto ; y 10 miftn ha
ze poniendo en la cuba i a mur guad, i 1 C a fu e nue
va, convieae antes de poa r 1 vin , ponerle dencro mofio qu aya
'hervi 0, af: i to ,0 ca .cote, y bien pado , mcoeao ole q e vay
par todas partes acorpor fe cao la madcl'a de la cuba, y cl f
P"_S de Eno 10 fac r ys de 1 cu ,y la po '"eys hinchir e vina
"fin limpi rIa def ues con aoua .) p rqu entonces c6 el mo 0 'a di
cha cub queJa muy '0 da; y 10 mifmo Il rey co 1 suas q. c:
eftcn d Cvaporadas, por no baverlas t ni 0 bi n cetradas par la

jerosJde{pue d~ t'aca Q el vino..
E el reco er la has c nviene (acar l~ ra~ a , hoja ver

y{ S granos r es, fecos , y m rchi 0 ,de CI rre los maduros , y.
elle ros porque no h gan dano en cl vi no. J

'MorIo de De co 0 fe h z 1vino en la rina J tin j ,Cc haze en dife-:
_ l' ccnt s man ras, camo en efte onda 0 de 0 clion: Pela
'J tr t l'l~ b b' • r. 1 . ,u as 1 n plia 3S, ounca as mueven ; y en el Pn CI pa 0 de Catha-

~ luna v 0 q t 0 cl tiem 0 qllc las ubas, y vin e 'n cn 1 tio,
otioajas , to las mananas, y tar s menean 0 as la u as; c t l
ro nera, que to 0 10 d ar 'ha aba 0, y 0 de a axa ~H i ) 1.
no 0 teogo POt ac ct ,po 10 qu la El r 1 za (, v co el V.1~

par q'c cacia vez fi le; y en Ro .10n e qu y los 'lino a mas
()t~ntC ; fi bie crco, que la ura e c rel tcrcit ri ; ta,,"

yo ten 0 por mu convellie. te, que oJo cftc ri.. 01 i/las, i·
-najas e~ èn cu iCI ta COll aloI pur aqu 1 v r -"C3 no 3-

ya exhal n 0 la vi tud.
Las cubas, ddi ucs e a ar j

bodega 0 or e , ue lau.a no [
eôtre clla~ iot r alo) para oJ
acomodanfe·me.

Ti -
~"g4r de La bodcg d 'le elHr puelb' a pn

la bodeg4. r 4<\ ~ to il fue,!c e ma~ 010 ni ~



/

D'e los.Secretos 'dt Agricultura. , ~o7
sm;or ('onfervacion , y de m~f nUtr!BlIt:uto; pero e} que ena aoaxo
~n cl hando , [e COI rompe ma E ;11œeote , par enac mas cercano
de las hez s' , b ...

. n 0 co el gu/br deI in para vender ~ 0 para ever, a
ua . d ' d t C'. r fi tuviere alguo [entimler te e corrupnc.n ,ll e 0 ro gu .,

Ptara Vo re,'a ql e (..'3 quan a haze vieoco deI None', pùrque en efieo. ac 01l , • Or. fe
tiempo cl vin sm s Hm io, y purgaao. Iras ac~ ,11 Jan ~ que a

d aze vien 0 e 1 io Di , or la que efie Vlento CODmueveqU311 a , , E 1
mucho el vioo y di! em fir ion de 10 que t1 ne en u. n qua-
Ci ira er cl fras ) convi e que Cl a en ayuoas , por 10 ,que eo
tonc(s 1guno el 1 (UO, y ro e bu 00 derpu s,de 3ver b Yldo otr.o
vina) ni dcfpu s de t 'ner l e(\omago 1eno ; 01 el que ~ufta el VI

lla 00 d be ver comido cora ag.ria ) fala .a, amarga ',01 cora que
pueda m dar el guno ~ fo10 debe av (omido uo o'lUItO 1 COD que.

aun n 1 a)' a cl igerido, h fi" h P4r4 c!ari':
El moUo clariu"areys dertro de veynte quar or s 1l er-,. 1 f.'

vil' pa a p 1er be er lucgo, haziecdo varil as d Iga 35 COD Un- ptnrt mfJ ,

1 • de C rp'lotero de mad ra dé anllano J y poo rIas déotlO la to.y a~t{ir-pana, leher1'lT l1J'

tuba de • o. . fi.l' q [ef l li
Dix :.heof allo que har s perder cl helvlr al m 110, u \"100 -., b.

'. 'd t r a f d' la çu a,.nu .. rel < b pOOle d le eotro uoa pl ra Ole , y e - (;
.. . YJ .. C01fJer~-fo fcd lue u la abreys pueUo. • "'Pilcion

rer que clI,)o ,è vin) nuevo , con el hervlr no falga e
la c a 1lazi Ufla coroo ,è giroakia de ,po o. y ocegaoo, 1
po dieys po el conto d J. agui 1'0 ar'lb de la cu a, •

El ma 0 con(j r rer Co el anc. pueft.> (0 un v fa bIen e •
pega 0 d pez por d de ro, V fi· o' ien C"rra ) y 10 p(){)dre s
de tre» un 01.0, or di iO' • te) ia J ' 'u:s 10 faca_e s
del p 1.1), Y tendre) s mo 0 cod 1 no. . P ra bQ~!r~

Si -nuaodo el molto, è vino blaoco hirne e en la cu :1 poceys d4Z .n
""1, 1 d \ 1".l r e. l1UIJI(J jde las Hores, y ft lentes d 1 rv ta ech, e afa tan 10\,\0 gUl-" "

, l' G· , m"lv'>fi... pero );1 D 6ru·to tme nareccu fcr el gu 0 ne> nego,o .. .. 1_, • 1 .
• .,- r ., e r 'r te ~o'ty mol...verûd Ta ern~ros, que DO e gaDe sage te co.n ... Il -... fi

Har ys q e el ino uev -fe bull a IUlgo nL} J t 0 _ ,.

y~rvaCluona de r 1 ' rega ilia ,y efiar b a, de cada u tr S' 11. p.
%aS ,a1oes opatico J d s 'pn~ l, 0 po foriz d!o, Y. me Cela. 10 c n )\l

~tDO ouev • •• .' , d
Si quel' S conoeer ~ y huer e lcmla fi cl InO fera con ·v· d

(ér-va~fJ a~con cario tomai )'s harina e ordio una libr ,y la on .fi 1710 :

drey con medio ca CDIO) , a umore d 1 in ) q e u(rreys 11 u:r. er~;lClon~
la exneri~u,ii ep \ln olla nu -va , to 0 m~ ,ado 1 'Y 0 po dre}'
• C" ., . - - con..

o.~ Liht'o tercera.
(Jad de lcis ubas, facando tJm'Jlen vioo j 1 li luego que av ys hëcho el
.vino tinto prenfays.de cft vina prcnG do rehinchireys la cllbas del
vitto clarete, que le e(ljuga muc~ ; y efto Ceri ce~ca de: Navidad,en
Luna vieja, y dia claro , y tambleo las cubas del Vlno tloto , porqua
eotomes avrào perdido el h rvir, y les cerrareys muy bien cl 0)0, à

., • bitta con yerro, ceaixa, 0 barro,
li 'Pma Para hazer el vino mofcatel , y macabeo , fe han de coger la

'mofC~tl, y uba bien. madl1rôts. y d (pues dexarlas enjugar tr ,. quatro dias al
m«4 eo. SI, 0 clark una c rida al trooco d 1r cim , qt:aado [ean muy,

m.ldur.s, y que efrèa algunos di en la vid s, h fia efiar eajuus.1
marchicas alguo tanto, y defpu s las veodimiarc) sJ' hareys cl vio6;
y h reys que hierv 0 eo la tin , fe}'~ hafra 0 h dias,porque quand
Ji hue Il ctlQS vioos ua tant 0 la tlOa, fon me)or .1 mas [aoos.

De la mi[ma manera har ys todo 10 vioos blancos, co no dU
·diclt· del mofcacel, y macabeo ex cpto que las ubas 00 hara al caf<
q c Ce dexen enjugar al Sol, ni en la vina.

f1'~r41}~z.er El v'no Griego fe haze de l.u ubas de las vides Hamada rie.
''''110 Gflti gas. Jt.!la vide de odioario !làn planudas en los pies de a amas
.:0. Ileg os, ù de ocros arboles , rIos farmienr s de dichJ vides, C ln

tCoadu;iJos , y.pueit s arriba par los cronca de los rarnos de dich s
arbo es, y eltos dlàn pueŒ01 en pra eria ,y lugar hurned ,y nun~
ca vienea à Caloo co p..cfe"ian, y a(,i requieren m do difetete:
Elle fino cs de calidad mur friQ, en tante,.qll no es bueoo fi fc be.
've, qùe no [ea mu)' ane;o, 'f de cin '0,0 (eys an s, eflt ne ses m 1
bucoo. r fano; En hat r Cè vina Cc lieo eita od n; co Uas dichas

oll as, 'hareys ehioo, com') dU dicho d 1blaoco, y puelto en la cu
bas, re!: c areys de clio e una CU) pequ na, pai que quando c •
no'tÎ reys qa vi p r i odo el bcrb r, hagays Jienir el di ho molt
rerervJ 0, con un b"tleo vafo , è hiochir ys J s cubas de di ho vioo
Griego, co:o la que avd il"i li Ut 0 hirvien 0 e las cu J fsi co.
ma 11<1rà el fueg~)7 c n aqu l calor bolvcrà tra VQZ à h rbir mas
r iam:nte.y e{fo e re eJi p ra quicar aquella v r r 1viro.por
razon d la ba, que raD un ta to verde •., de eflà mifm maJl ra
fe d ve baz r en 10 vi no b!anco , qu odo las uba fan de v-ft IS 10'
y",nes: E e vino fe eve trafpoaer en 0 ra cuba, [si om e ci di ho

'lrl . ~ .del c1arccc, y blanco.
e~lo. . QuanJo qu rreys gu(br 1 vioo de un cuba,aconfe; H~2i io,

-.o.~ e J! que la pipers, 0 hagays gujero en el medi de la cu'Ja, or"ue Il,

t'tn~ e f' qu .. la u ticne cr maoeras de villo, el Je arrba, 1 e e me:
p.r 4CI4:ft4. dia, 'f el de il axa, yel de arriJa cerea dei agu; ro • t m3S cva ora.
~Il,l""' !Il 4,. do, COfRO mas pr pinquo delayr ; 1 a u 1'lU fil m Jio. Cs d

t "'J'.. mc.



ere, rrotnpl tom ndo rabanos;
fil n 0 en un hilo, y bs pondr.eili

o d n..

De lOi SecrÙ,s de Agr;r;t'!tur4~ '-09
Si quercis que a gUl1 aborrezCôI.cl Vlfio,tomar<:Ïs tres,o quatro cn· 51boyreter

g\Ü!as vivas, y las pondrey~ con Vloo d~ntro d.c lIrl YaC~~J:en Geodo tl"inq~
mucrtas las facarc's dei vlno ~ y dc dtcho vIOn da reis a bever al
que fe a:oftum ra cmborrachar. y delta mancra ità aborrcciendo cl
~ino, 0 bevcr \ muy pO,co:OC[OS para 10 mifm? to;nao de los huevol.
oe la lechuza , y los dao acorner con la comlda Cl. lqs que acoftum_
bua emb er~harre;y Ci las dàn à corner ~ los oiiios,no feràn beve_
dor s de vin. Ar otras que tomaa de la agua, que los rarmicncos
)loran, quando fon podados, y la clin ~ be'(ei' con vino • al que Ce
acellum ra embortachar, fia Ca!ler 10 que es, y aborrc,erà la volua·
ud de bc ver vin. " . \ PM'tr qHt ft

El vin no fe gaftara;n la caba,ponlendo c~ el azeyte,o orr~ "ino no ft.
rcer. G Ce ha empeza a a gaftar, Ce coo[ervara.fin gafla'rfe mas, galle,
porque todos los ayrcs, ue pueden cor.romp~r el vlno,el azeyte los
'luira fuera.De ocra m Defa coo[~rvarels <:1 Vlno en la CUb.l.tomOlnda

1 pelle; de 1 troncos de las VIdes, pooten olos en el Vlno dent ()
de la cuba, porque c:ojuge el vino. •

Hlrcis que el vino de piè. 0 clar te, fea bueno en brev~ t1em"
po, tomando unt libra de ccra virgen, 6 la que fueee necdfa:lO , {e
gun la cuba dei vino, corta n ola muy meouda ; y l~ pondrcts. en el
vino en brevc: tiempo {eri hecho para bever. Lo ml[mo barels, po·
nhndo en el vino cla rete ouevo, vadllas hcehas con una plana de
CJrpintero, de mad ra de aya,que por efpacio de dos dias (erà c1a~

ro, y bu no para bcver. , .
Tam!>icn bar 's el vino clarete nuevos que prefl: pacer3 vleJo One tllti.

para bevcr ,tom D 0 a menJr s amargas ~ corona de re y ' . .:: cad~ ;;0 no ire
un d! 3) cofas Unl ooz ,rega.i ia r S oOZJS,t1ores de efpli:3na dl hecbo p~f'
o 0 t co. alocs cpatico Jos onza ) t?do pi ..1 do lig:rament ~ y co. .
pudl de tro de un ,t leaon, 10 pondrel d~otro d:l Yino.

El vioo 00 b n R res d~r cro a cu a, ponlcuJo dentro c- l\t'lt1!d!o'f
lia dl: 1 yen'a fili endul Ceca, , haril. cl Y,crvos, r qtlando fuer paracon/e _
abaxa' 0 al (;le) / eub , rafp:)ndrc S VIL 0 el Oti3 cuba. _ ')Jar los 'Vi~

Si ~eneis como i clos mes el Verano , 'poner cl VI- nos filJ golf-
S' una bo a muy abJxo de tiura. confe v r~ el YI' 0 , qu~ 0 t ..r e ni
fe :lflc> ponien.io co la U~J me. ia lib~a de c.Dlun ,i'\ [; la de co/",p~ion.
p\l~t': .1:: U It co u ailO henz. una Il ra 0 dos,. feg~ ~
'a 11 )~l \\ 1 VII 0, que eftc co ....1 CU 1 cu ) uaud el 100 Ita
ab l,' olof!, t mbien ileis. b X<1n 01 jundia J d ma a, que
fi pre r; ·qu II ~1 io

R~ln laf i 1Vit
Ycon d0S à p"d "OS 10

~o-g li'hro tet'cero.
'ton fùego e car on encendido) de tal macel'a ; que hierva d0S , 0
ues vezes , y qu odo fca frio , facareys el vin e la harina cgn un
colador , y 10 ponireys por ef acio de una DO ~e al fereno', y a la
maiiana 10 gullareys, y ft 10 hallay bueno, fin Olngun al lor, ni
Cabor en el gullo, el.di ho vino de la cu a fc d de conC rvacion
mucho ti mpo.

Conocereys fi en cl vino avr agua, tomando una manzana
fJitU'.e COlla- fi vefire , y la ponde ys en el vina, y fi la manzaoa v nadando por
ter fi rI: el mima deI vina, 0 a ra agua~ y {i v~ a hon 0, vr' agua : Tam.
"in~ ba} biea li ungts con azeyte una cana, 0 pa;a, Ù otra cofa femrjaote,
(lglla~ y la poneys demro dei vino , y (a ando/a. defpues ~ y fi a gun ota

dc ino el uviere pc ado con la cana, à p. ;a deoorarà ,que co cl
vioo avrà agua. Tambicn fi tom y un huevo, y 1 poneys en el vi
no J y II lucgo r v' al hondo , denoca que en el icho vino avrà
agua, y li no , (cd puro. Si tomays fangre de g 110 (cca , y polvorî
%:l a) y la poneys mezclada c n ino, q e avra agua, haeà , que la
agua vara nadando encima dei vina: Tambien pro-urareys Il 1 r
un vafo de ma cra de yedra ,y le poodreys vioo de tro, y fi hll~

viere agua , en breve tiempo la echarà à fuera deftila a. Otros po
nen en et vin dentro de la cuba uoa efpon;a em pada de azer
te, dexan la if al hondo poco à poco, c rr do el agujero , y fe irl
empapando et agua que fuere en el vino • COD que primero fe ya
puelt en cl vino alul le liquido> Orros ponea un jun 0 fe 0 d

n ca 0 en el vino J elotr ab ... fi le fuer , y a~ i irà acanclo
fuera to a léil agu • q Je huvic:re en cl vino ,que an 0 uro.

Para huer que uo hombre no Cc emoorra h por mucho i~

, 4raque un no que beva, t m primero zumo de coles blancas,y zumo de ra,
bombre no Da a, d ca a cofa dos on as, y vinagre una onn , y t 0 Junt 10
ft: tmh. i.z- h reys hervir u poe ,y ~ rcys del10x rav ,tO 2.n un ont nj
tilt! es e b v.r : 0 ta bien fi eomeys en a un s cio 0 ,à fi te lenco.

ra' am ra: tros C men p111mOll e caron. u ov j arr o.
s c m~n fimioDte de c 1 s • y de ag.. nzos : Ocros C m 0 he 0

(eca. 0 r mos de yc ra, y hazeo una Irna da " coro 3 ~

cabeu. 0 co en el pri cipio de la co ida rom. qum' ) , ' -1

pimpollc.s e ra aoos CIU 0:: teos t eniz he ha 10 p:'
cos de I-s oloodrinas, m zelado coo mirr a y 00 ino. iii mifmo
efetèo harà roma d en yu li un tal c zumo dc ùjas de Ju
razne) y fc bre ra 0', el n be r vino.

El qU fuere borrach' } Ce 1 0. ta la.
acelg s, y a'mtn Iras coi 1~ Yde 'luando n
un poquito do vin gre.
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ezes }0.0 es; efpucs d la Pdmav~rc:l ,à la ua al
dias.

El vin que fuere :ti"pero, bolverei5 apacible t y fuave, to-
manda quat 0 li ras de harioa de YCCV05. co quatro tazas de .. i- Caton.
no arrope, y la pattareis toJo. hatieodo de dilha maffa tabletas, Vino a[pe~
y 13.s hareÎ enJugar po~ efpado de di~ , Ynoc~e. Ydefi ues las pon- ro!
dr 15 en la clo/'Ja dei Vint)) y ccrrarels muy bien', y por'el ef acio
de quareota ias b Iv TOI el vina (uav ,bueno) y e bueo olor,
y olor.

Si el vi~o tuvierc al a Of, toma eis uo pcduo macizo de 're.'
Ja, u d~ ladn Jo , y la calantareis al fuego aien 1:aliente , y defpue'S Ca~o,..
Jo tU:IS con ~n cordel, y 10 poodreis colgad der.tro dei vi no , y Vmo cCl
lueg ) ~errarels la cuba; y d fpues de do'S diaos cOll'ocere15 Ci fuerc mill otQr.
Tcm:dlado, y fi 00 10 bolverei otra vez al fuego ,y al vina, como
la prImera eZ: y cRo iteis continuan 0, ha(la que d vino fca re~

'JIle.iia 0 d 1mal 0 or.
El vioQ corrompide, y turblo 10 rimediarcrs yonieodo leche

de baca ua p co fal da. PirrO tIH-'
Convertit i el vioo blanco en ioto, ria Dlngun n~fio, ni de" ii".

rimento .de èl ~ poniendo deotro de 1 a dei vino blanco pol~ Miffild~.
vos e mIel cOtIda l que f4 a dura camo una pied ra ,con tal, que <:on-.tru,
quando la pondreis en el vioe , la meneheis : la mUroo ha reis ~oo "iJJ~blanc.
'JUen05 gaRo • po ien 0 de las ralzes e ta a [uertes de la lapa ra· tfJ UntO.
:us , à pelaza .

Hards b Ifc:r el vina e div:-tfos gullo • y 0 or ,poniendo
de la y ra, y limieotes olorofas. de las que querreis ,eo i fnfioD Pino de di-
00 a uarùie le , ror e[p io de inte y quatro boras, y de e(h l1er[osgl'f

maner q ~ rà el guflo) y lor d.! 131 n 1aguardiente, defpues os.
quan a querre e\er, pondrci un p qui 0 ~n la tU ,0 reJoma
d 1 vino , y fi quereis tam ien à la Ubl d 1 vina, y le hallareis
'a ue\ u 0, ·olor.

Tarn en har is 10 mVmo toman 0 na nara il~~ 0 cidro)Te.Te.
n de IJvos, y 10 on reis delHro 3 cu a dei Ün 0153 0 l que
no llegue al vino ,y afsi el i 0 fera ueno n el ~o ,y -de buen

or, v color.
Hare' vino muy olorofo, du ,tom ndo un s p cos de

x~anos de arrayan [eco y pi - 10, y la p nd eis e ul'a ba d'la de
Ino, de a Ho or erpJc'o d i d'a 1 cl u s ufarei e eno:

Lo mifmo har i a an 10 de Jas Jf de 1-s UDâs fil (lr) en el
tiempo u fi r Cil, Ylas pO:ldr i en una cuba de 'li. o. Orros
t0'!lan pa a 10 mifmo hojJS pi:o, Y de ip ès, y la friegan con la

z. Ina-

1 T0 Lihro tcrcero:
utl\) Je lJ cuba de 1111.> Cl tlon pid t, Yc.. 1 ia ln ileis q iran.

o.,y po 1 nJootr~s, e r:ulv ) halaqut:el VIOO c rcmccli.ldo),o
P?rq e I~' .rabano· trao t.lrar.do. y hupall el a or) tl tfa mali-
en deI V.l o. tros t:l~blen 10 r 01 dian. p nicr. 1 cl otro 1 vin
c; J:rompldo de ag[or, li.. de tfa cr., ;1 LI :1 •

R~pa,r re!s e1.vin gafr.do. tr3~' aoJol C lira cuba en tra.
que en bleu lun )a el,. IIC ,s Ù {p cs la /ab 1 i.s con agua c ..
lierne, con la qualayan 1crvi haias d lau el , mirra ,y olmil i
de. bu l', ) Y raoo.s Ù hen bro ; y he ho l: 0 trafrond["~is el ioo,
y quan Q 1 que~rcls ûevcr , 1.0 h~lla i cl muy buen lor. (00 r.
y gullo. Tam len la '~m GIat 1. , ponien 0 trig limni en un
ta)egoo , ~ gUD l.l cantld J 1 v.ino ) la pon ,els o'ga a den-
tl? la u a \ y al.cabo r~ s dlas la {acar is ru ra, porque el
UlgO afJa ra en SI la cor ~ IOn l vino, arsi <lu ar· claJo 1
entera", •

i toma,reis fimie.nta de puerros • y 10 ponei en el vinG dentro,
Ja.~ub~. hala que cl 'lJno no Ce uclv.a agrio) y fi aeaC la fuelè , 1
Ultar~ et agrar.

mi~ld~ S . 1 dl·U" 1 a.carel agror e Vloo.toman 0 un ca tidad de arvan·
~grordtt 'zoS" y.los.ungir~is con azeyte, y d (purs los h j cocer, co ido
~H10, l~s pl arels, hazlendo de. ellos paO ,y pondreis una libra y e ia

dtch:t pana d D,trO deI YlnO, qu ~ hale ag io, y de tro un dia na.,
turalmen e fi ra r medIa O.

Tambien la r mediar is poniendo eotro dei ioo \I0~ 01 t
l1ena de agua~ y muy bieo ct rada, quc DO ue a eatrar ni Ccl irco·
fa~ y al c.abo de tlcs.dias, fi avrà exad el auror, aze 'ia , la faca
lelS deI V1DO. De tca man ra fac Ici el a ror deI vioo tom n
tri~o, y haz~rlo ~oc r halla re?enrarfe , y defpues de fit ,la on.,

., . dt 1$ de.ntro dei VlflO, y taparels muy bien la cuba•.
rlJlot!CA1- Reme.diare cl vioo turbio, y fca/dado, toman 0 clara
~o y tl4T,;. huevos, )' bien batidos. que eaca camo efpuma, y defpue las cl
"~. re..is repofar, h.afia que Ja clara .e èn .a{{o ad,ls en el v fo, y cn u·

ces las pondreis en la cuba d Jdl ho Vlno: ad.irtienèo, que à un
carga de v.ioo fCl deveo p ner la clara. de dos ozeOJ c h.i.levGls.
y antes de huer efto,deve eflar.la Cu\'a abierta por cfpacio de un dia"
y UDa nocbc. para que f Iga el va por malo.

Lo mi[roo pod eis rerncdiar , tomando dos dozenade nuetes,
acadas de las ~alè~ra , y las enfilacci cn un hilo, yb t itar kat
.e[coldo, y .arS:l cahcotesla pondreis en la cuba dei vioo,hl a tao..,

, que el 11100 fea clara, y tenga el co,or • que antes tenia. Para 10
·Cmo. valc.mucho.d trafmudark ~ uua.çu~iL en otra • una , y dos

vc-:
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\-ino blaotoJ y 10 colareys regu el aree. 0 ros.par el mifmo efec
to roman cancla fina una or.'l.a y cdia, de gengibre media onza)d
cl~vos dos dr gmas. gal 0 e una dragma, y t do piran 0 ,10. pon-
dr ls con dos azumbres de vino tinto ueno,y def ues 10 c;olarels con
le he e alm nd~d , ((~un el arte. . Gtros )Jt-

Vino poer s harels, tomando canela fina Cets dragmas ) de r.
. d d d d d 1 nos, J jU

g engibre medtaonza. ~ nuezes mO'lca as s rag as) e c avos.. ..,....1's
, d d d d d . ·')IZ"l'.m"y grana e paraI 0, e c a uno una rag a, e car omomlO un ~

efcru pUJo, 1>1 rnieot )calom ar ma ico,culanrro preparado,de ca
da uno uu eC rupulo, d vino muy ueno 0 ho li ra ,3z'!,ar bla!l:i
co 1 que f cre nc eKario, pol\loriz t~do 10 me~clarels)y J.o co'
!anis. corn ~ a oltumbra) y 10 aclararels (00 le"ne de ~Imendral
thdres.O,ro ino pocri harei1 con aguardiente) t0",1ar1e~ c~.lela
f1na dos onz s, gen ibre media ooza, graoa de par 1~ , plltl.enta .
larg:l , de ,ada cauna dl'a ma y m dia. ~ la Os una .dragma , d~
nueZ morca a m dia r g a, picado tod 10 ponJrels co ~n vafo
de a uardiente, que fca àeftilad .. tes, (, quatro ve'l.eSJ y ~ft-e Ueno.
y bien cerrado, \0 4e~ :rei~ dUr tres ) (, 9uatro dias , 'Y 10 menea_
reis tres veze c da dta, defpues 10 C lare'u ~ y 10 pondreys en co~.
ferva, y quan qu rreys hazer vino pacras para bever , pondle~s
un cu.harad (u ci ote de ene aguardiente en un azumbre de \'1';
no tinto nueno,y una libra de azucar;y (i el V'"ino -er;t dulce, no POil"!

dreis tanto a7.U al'.
Harcis ot vin~ p cràs l'GO menos trab io .to n 0 c nela

fina 0 onz s; engi r una onla ,cor di. edla on. > azucat
bla :0 m ia "br , i "ad ,y t do f"lcl do) 10 paffarelS or man;
gs) con 0 cama d buco vino ;acre.

Ha eis \ ino ipo;:r35 m y buen para las calen uras art~. Ino pal';
nas , ter ia-n s , y quo idlao s, y para la pre a acion , y hazer dl· cnlcmf6r'at...
gerir 10 humores, y f los fue .' t man 0 an~la na. y .p~ •
! s, d cal!. cfa 1 i onta, rn.da 0 a de ~eng bre • cc d.. ~e)
cl (,:11 n ftig ,de r. la ofa u onza. poli}>oJio q auo dl' g-

s, C \(~:jm > \ s ~ e torni 110 al e 0 [,. dra mas, de a..ulw un.a
hbr:t, y nU'ar 1 u fue e O~C J io,p J'dreis'o 0 '11 .0, harel

t fo. e el arte ) 10 onfervare s p ta q an 0 qucrr lS Uf~H' d~

e 10. . ~
Ha e's vino malvaf.:l tornaoJo, :llan. ID'\: Vbu~ 0, clavas, .ralJ;{ze

gcn.,1 )rc • A} e nu z mo' tld s) a~:l of una dtagma., y difc:end.
10 pi i rod t (f",r m" te, y 1 oudr 5 :1 II 'laC. d ma~e- ete ))m~ ~
ra con a ardi 'nt , 10 r:"ar i i > barels 0 arsl por elpa-
cio de v il e y q'l [0 ( e \tes 1o) 4reis~on un p~no cl

il Il'''

"l.~· 1 LI'In'o lereeru.
maclera dtn~ro de la cuba, y d~ fpues ponco el Villc) d'cntl·O. Orros,
p r m:ts f3 IIi.] cl oman untl naranja

l
0 limon, que nC) fea maduro

d.cl todo y le hin,hen c muchns- clavos J. y 10 ponen n infu
fioo con a.guard·cnrc, por cfpacio cal u tic PO,} efpu s uc.
.1an efta agu. , y la onen ('n Ja cuba ei vino) qu querràn oga
bu n olor.

Jrmo it ai. Hareis·el ViOB btelOCO fi to) y dc 1 tin Q hlanco, t mando tre
./ dragmas do fal comull par Ir s reJOffi'39 cl vino tinto y pon ris;

l'trJas ma· 1 h J 1"d . . '
nerf;$' con cee ara, y Iqui. J con .ccnn:~ cl (nrmlentos de uba b1ancasa
r. fi meoeanJo cada dia, por efipac 0 de qu<!{"cnr d'es fpue 10
J!ls. "re 'Dr cl . r, '- . ex. reis. HP'?lar, )' vendra à (er b. nco ,}' por cl conte ri p n..

drelsen el \/100 blanco c,ni. dc fc rm'c tos cl . uba n glo y 10
bolved tint. '

Qui n avrà bcvi 0 ino J y no que rà q e fi otan) corn
de las f3hes cle11irio alu\.

Bar is vino de borrajùs 1 muy C lu p ra 1 q\\ han to...
mado alg fi erp ·uro, y prias fi cos e nt lldi i Ot0l toman,l
la3 Bor s de Jas oorrajas. l qUJnti 'a que querr is J la ondrei
Con el ~o! 0 n\levo h fia que el vino rOè be hr J y fi ucs 1 traf.
po dIelS e? o~ra Ct! a, C ofel'vandolo p la ufar d' 1en 1 b \ cr.

Ha~Cls VIOO pa'a a'ar pit'dras, ar M Je-/.:t bc.'giga) y p r
haze ort ar, tomando graoos de 1 yt-rva \lamad v gigl t' perra
(que fon coma upas (vi ~::s, u Il's [fO e una bo fa cad un
de el as, }' e a'gunas p [tes f... h 131l 1 vina) (antas qu nta~
fùere necelf. rio, y r rnpidos, los pondr is con vi 0 ca nte 'frio;
y (fe ha reis hafla que \ ino aya toma la irtuj de dichos gri
n~s , y defpues pond reis nu -ar • (, miel, y 10 c nf rvareis par 1
dlCho ef. o. Ocros IUJOen clichas granos n cl moLlo cn la cuba, Y:
quan ° el vino cs hccho, 10 trafp Den en 0 ra uba. y ntonces be'
1 n dèl parQ dicho efe •

Para hu r vino con membril s, que e1 bonifsimo para cl cC,
mago, y para camaras de: fa gre>y para enfermedades de rinones,

~ara. r~reiiir , y eara hazer orinar : T omareis membl illos , y lo~
1h~plar<:1S de la plel , Y bechos quarros, poodrei doze Iibrtils à la
'tuo~ de el mafia, por efpatio cie treinta dias ; defpu s [raCpondreis
~1 'VI00 en OUa· cuba J fin }{.>s membrillos, y ui1 r is dèl para los di~
chos efeaosl

Hareis vino para la flàqlJeza deI eftomag@, to afldh media
DIa de canela fina , gcogibre bJaoco cltls drag as da os, pimien1

ta I~g~, nuczes mofcadas', de cada.cora dos fctupu os al. car fidO
media P-Pl tQd~ mQ~i~~ b~~D,.Ill;> ~~zclar~s ÇOD {ei. azumbr<' 'd~

vin~
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ro V.lCO, y 1 coofl Ivar IS para ul.!c Ml para c:va.uar el e{lo~

mag '., n
Hareis vlno />a a 3 d !>~ l, e eClomago, y dolor de tOtla~

d ,romand fJs e' s, a li , Y mi~I, partes iguales! y un po:o, de
azaflan , pODeJl ro ~o Inut , '1 ata eocra deI vlno. Ot1'O VID()
Jure , que el uro dèl cs bu no para el d~! r dei el omago , y del
higado, y P a m:mr las 0<f1 ,ie s q e ~(bn eo el c erp ,to 1al\-
d o:h rag las Je a IZO, yi pi.arets, y 10 po dre,s en un a-
no de lieO'Z ,que 0 etiè muy apr.ta 0) y 10 poodreys en u? yafo,
ponier:J .e mJ 0 en cima , de tal manera ,que ara q alqu!:r on-
z de agenz ponde ys do> cantaros dc m.::lfi • y dexad!e cfpHade-
ro , po'qu~ el mofio co el her ir no fa i:{fe f .cra.. Pirtu4es

De la miCma manera J y orden harels cl Vlno de 301S, qu: es d l °

. • d C 7W~.bucoo para la ddi "ul:a de orlO ; y t C p?ras ,que es ueoo coo- -
tra cl flux del cuerpo , y el vioo de laurel, que cs bueo? cOlltra
dIres el cuer 0 y tormo,y el vino de azaber. que en lat.u~ fe 11~-
"la Yfllg~b;) que u 00 co tr la enfcrmcdad de \a iélcClC1a , tu
dr pefi .y ~alentura te~ci~na ; yel in? d la fa via, es.bucoo

antra el do:or) y rom tmlento de nerVIOS. To ?5 eftos ~lnGs Ce
huen c m el de anÎ a dicho deI agenxo. Harets otro YlOO. ~et
hifo que es bo~oo contra la cnfermeda de los lomos, tos 1e)~,

fufpi;o ; tomando h la dc hiropo , bien pica as, y las pon re~s
cn un pano de ie 1 , Yl pondre s en el iDO mofio " como arCl.
ba fe ha dLho del agenzo. Vioo hare e agua , y mJel mur fa
luda 1.. para la (a ud , a a tiempo de pene, y pa a hever deI los
q e no b eo vino, bevicn dèl en tiem a de pefie , dos 0 z ') ca...
da mana na , preferva , y d .: e l pe{\:... ) tom 0 Ur) cantHO
de miel y s aoe ro de agua fueote, con fuego lent 1 que
no V tv; , la lez,clareis. d~rp es p n reis eo, èl me, 'ia li -,C3 ~c t r
tarô e vino b nc ca'cinall • or ca a medlo q Intal de miel, el

1 1 [, o' cl cm u "ItoquaI ca eioa is en e 0 no ao, 0 Cil e t 1. '..

C n un pa pel m j.l y ua do f.l r bla co con 1. c 1 ,·)a.lon,
Jo pOl dreis he ho p lvos e la u a y la po dr b a\ Sol, por
~rpacio Je qua r nt dias) e to ce nad bi n purifi ado,. 10
tonfer ilrcis par ufar dèl.. r .bllen~ para ha r 0110 tr,
tom oJ) <'tape ia) à g_. g r l'Ilcar IS un marrero, '!

. dO \" b 1 harelsen U 1 C Il .irO de vin arlc;o p n e1S c la 1 ra, y 0 •
h 'r ir ell 'un r. ~ co r , y qu ,do [ea f ia ) 10 pon;!rels hen

teo va(o • dei quaI podr is bey r (ad m fllna uoa t3'l.0l , 1 os a-
rà orinar.

1 l of Libr,; t rcero.
- lie Lv Jelg~dJ), entlo ... j cu a J 1 vir:Q bla co de me b carga~

y t 0 rep un vlno t n b l no, y fi cnc, Cor li fuc e ,.3\V fi ,oa_
t\Va l, tro. t 1 fi pal\) aoto UH:l dra 0,1, cau l ,\ arJalllooi) l_

s.d~ ca a Lina d r gm , a2Ucar de pi dr~ eel/a 0 u, lod Jo
pi(:lr gro.!Icramente, y !o PQodr iscn Ull t 1 0 ) yI col· areÎ
4~ntt de la cu a dGI vin),

ioo Grieg hareis toman 0 ge 'ore, y ga angt, e cada c ~
fa me-di lil>ca, gr na de p raH; , y clavas, cl ada uro tr<s 01lZ ,

y pi are}'s groŒ (ame r. t , Y10 0 r y co)ga 0 con un tal gon,
<leurro la cuba deI vi .0.

" Vino III [catel hareis romao 0 t('ga'i ia, p?lipodio ,aoi ,cl
rada cora los dlagma , calom aro arico una dr en ,10 pie rei
todo grv(feumeJJ~e , y con u.n talcgon 10 vi Iels cl n r c la cu-
ba del vino..

Hareis vioo cbrcte toman 0 cane a dos onzas ) gengibre, ga...
lange, ' ~na ooza d ca :l cofa, cl vo dos dragmas. grana d aral
Co ) pimleota larga ,una dragma de cada c fa, mi 11ibra y media,
a~ucar dos libra ,vino blanco quatro azumbres, 0 caotate. pica~
feula to 0 en polvos) y la pondrey con dicho ~il 0 :OlI1CO, ql (l
bucno ~ y 10 pa(faleis por la maoga algunJS v Z s , y co cras d
hllevGs 10. clatifi areys. Ocr :S toman ca.nela u ;l om , geogibre
g; ana. de paraJfo , de cada u 0 drag ma y edia, cl vos dt. drag
JJ? culaotr preparado tr , dragm s, azu,ar blanco quatro Ol1zas,
'Vlno bluc buero quat 0 Il as, t p"ca 0, cola ) 10 pondreys
en ua vafo e e!tano. Oteos t man. canel ml; i on ) lav un
drag,ma) geng' re d oOla, a"l. car b!a co m dia lib a, vino b n
co bue 0 dos 31\lJllb cs, to 0 m z-la.do , y picad h l is c: ar Ol) fe
gun et aIle.

Tf" Para hazer vino dc b ena digdHoo, t mare' un OU d c
,Z~O$~f'tt ne. a, gal oge reJs dragm ,eluli torbit , pi1Jularum , h rmo ti:is,

cnJtrmt.a- d' d J h h .U;.. me 1.1 lagm, Je ca a u 0, y code toJ pJlvos y co mIel
y azllcal har IS cl ca.

Para h ter vin ,que convfene para los \ i jo que fon fril S .

y dcbiles ,y ara aqneJlos qu Cc 1 s difminuye 1C 0 oatUral•.
pncquc 10 cria, yaumenta Jas (an r€s y da fi na las p It $

pLi cba'es-, ( m. re)s ioo- mal, ria, 31ucar bl nc() ~ de cada c fa
quarro libras) cc 6tC'c{)1~ con fue"o leltu, hafi gu (ca como xar
'li. 10 conrerVale)'s , y ufa/cys d '1 en cl bc et ( dos parres de

'bol' ·no. H'"a a. reis ';lino para mov rel eOomago , tomao..o uo m. no) de
ele r neg 0, y ln pon reis en un c {sro e muRo, y uando el

(; on~ fio a,d hac hcrvid co dic.ha xccva l mu. ar i j vino e
HO,



FJe los Secreto! de Agricu!iùrA;

CAPITULO QUARTO.

1JISCVRSO.BREVE DE LA 1 VENeJON) NA.tVRALE~
:ta 1 fi c.lIltadts 1 dif!Tcncias , y ntçeffidadu-.

dei )lin .

i 1~ Libr~ tercera•.
P:iJagrt Haieis el vinagre u fuene, tomando 1 quarta) à quiot'a.

/Hrr'~ - parte, del Y la nareis her ir, 10 pondrei con cl em '5 que queda.
en fa. cuba-, -la pondr i~ a\ Sol par cfl acio de adl i<t., Y tendr is
U . l:lagre fucrte.O ro toman ratzes de agrama vi j~s • panas, 1

~llXio. ho!as de elos Glvefhes pi ados. rah. s de romaz s, [u ro 'e le ,
bc110tas ,qUC!1'3~ COn lo~ c rborles del furgo, garb nzos c eidos...
~ d ZO$ de teJas, u de ladr~lIos m\.ly ea)~elltcs • y 9u lquiera cl una
Qea sc [as:puelhs CJl 1 vmagre 10 hala ma agrto.

'Mi/fRldo. . "f:ambll:n 10 liart'is ~uy mas fuerte • fi P nels en cl un pc az
de an de c d fre{co, 0 mas. fi hllvierc harto viDag!c •. Jcntr

'vinagru e. do dias [cri E; rtifsimo. Orros onen coo cl ir agI' a. y i_
fueTtes. IUle t,a~ y la ~duta, to a mezcla o. y lu ponen cn la. cu a Je: vin

• gre , c 11 Contlne t f<:; buclve agrio. L mi 0 harets 0 li " ) n
lIa.ua peJaxo de teja caliente, un , y ot a v z. 0 J 1z s e raban soDlelip ,. l d" cl '? as f) CHue as ver cs, 0 ralzeS e ohe gas le s ) )' pl e( a

en el vlno. rO cfpacio de tr s horas, fi r' 0 v'fudo en vina e.
. Hare:~ vi agre luego , romando tartaro, h l.cb 0, pimie1lt3. 10
que q errClS ~ y 1. pondrels c:n bueo in 'r bien fu l t , Y h<:cho
p~ a 10 harelS fecar ,y quan la querreis haIer vinagre) po l is
<11 ha paLta en el vina, y lue 0 f' bolverl agrio.

c otro modo ha c's vinagre. tom n 0 vino oucoO') y h rina.
de ccnteno ,_10 .que fu re n~ e 1 in , y h rc}' sana) de fpue narc)
pant p queno, los harels 0 er J h roo, y qcan 0 e lèn coci .
dos. ~l 0 calier tCs los p'1n r is eo inagr f er e, y con fic mir.
mo _tnagre b?lvel~js à a{ ar cli~hos panes) y h3/i n a pal es p
quen sIs bo e.rel ~ cocer al hot 0, y flo ha reis • ha{ a que los
pa e nQ Ce molhfi ar n en d vinagr ,n' le harin p dadto clellos
y. etlos panes p clee's poner cn el vino , y luego e con ertir' e~
:VlDagre.

, Par~ que el vioagre bue! a en Cu prime a Datura ez ,pondrei
en e .fi lente e ~u rre> ,u de los p a os, 0 1 poUos de !os
fif~ento! de la~ VIdes de los panales J ' yi - ! .

,( :.) 1



L Lilro tercerd.
caufaadofe fa perdi -ion, y d,fpeof od nr 1'3mente et cuer'po; qUè
dellos es compudlo. Los medi , ultra de ffi rcconocen una orra
caura d-= di~ipa ion, vel 'l,y mu rce, la qual clla tarda.y fc nrretie.
ne P' r el b~ver,y corn l', que es el calor n tu at.qu par el comer,la
humedai ie t recupera en la fuo. ancia 1Js parc fi ceras. la qu 1
humedai, quanc ma prefl e (ocorrida, 'Y confllmiJa p r 1calor,
tanc m3S br v cs 1 vil d~1 cue:po : E!h hu d j tadiçal. la
refolucion cODcÎnUJ dc 1 s efpiritu , dU te art' a prIa inOuen.
Ci3 d 1 e\' r, y corn r, pOl' 1~ qUJ.I.la vi la es ml 1 , pOl' qu
naturaleZ3 es du fia de la co 1 rva:IOO, y larg' ura de 10 cu· r.
p s de 10 anim le ; que d orra m 0 ra, prias 0(3li nes atrib
dich s, la 't jh fe acab:lfia n pOC'loi horas , ft n concurri fT.. cl be.
ver, y com r. qu (( la d s cor. para (ullent r. y entr te Cr Jo
mas que es poGi le la vi d 10 aoimll • Dex m \ parte cio,,:
mer, pOl' 10 que de ello l'i ha cratado cn el Li l' fegun-i ,y trace
mos 30ra de be\ er.

f!l be"tr Las Hilloria de los antiguo tratan largam2Qte • q e la ag
comtln de ftlè 1 prim r que los mInes ha teui 0 en cl ufo dei bey r por
los animJ- e' M .Jdo, y Il a 0 m r \' il b~vcr , por a a at 1 [ed; pero def
les ts tl pue qne mloifidhmence 10 h m ces ha'i m jaJo 10 gu(to ,'i ~pe•
.1 ua • ticos, '1 han ia'ten ado, y pue 0 n execu:iJn diverliJaie e b i-

das j por d'Ti 1 aslll e a':> l'ceci , y tcnlda rom elh na , cn l ,
Juoares, e 10 qua es P~lt • y R i oes; à 0 de el calor dei
SI. Y tem erame to cl .. la tie.ra pl' ill e u l cia de u 1S, ef~

cogen el vin por ml x: IDee, y grah) e ida. En 1 sei
nrs f:ia", \ d de las vi-as n pue viYi, ure a ua, y ha
zen v~air vino d otras pJrtcs ,}' \0 c nCc cvaa pOl' de i a eza, y
dà content gJ 0, uo en lug t e .gu ,u(a de be er oc os
vi lOS) CO 0 vi 0 e c rVt:I ) de manZllla ,y de pras, mu:ho
dei uno, y dt! tr H otres de hilr IcI. <> a ua a u:ara la) otr 5 e
ot')sfuos x ri il Sllid C If~ iones deralz.s.Tc a~p na~
Sici'i.;l)·a'l<l r:lncia,y rod) 10 mJS Pail ql1~ r; 'e. 1 e 'e •
trion, f"n ami f) J ino,cx-e c 1 ciJn rur ucC-a,q e la tie
n a orre-j 0, pOl' 1 anigu co om 'e d.. 1J lO y l' ti r

r0bi ici n n (u f Il go A or n ,éOIl man ) ue n eV;) vi.
no, à (lU fi 10 l> ·....cn (c III "rrach Il, Y c fu lu. HUll cl hi 1ro_

i l. i 'glalcrra, f~ cia Da ma i. ,Polon:â, . 1 Cl:! otrd Pal.
fcs'çepCf lrion 1 s,ufanenpart ,v'lod, Icrrc, "l':Htcde
cervctaj cc ntaocta 1 que quant as IJS R i h' for fri:l.s) ramo
mas [on cl, 05 al ur; dei viwJ 1 y Cil cm l) Il. 1·.lIre.·

T cr 0 io de cIl( ) no t n folalncn te los A:e 1.3 5, pc ro t

bIen

)
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'De los Secretas àe Agricultuftt:
JI'lQRo no fe deve llama·r vi 0) por a dtàT aUD
gado. .

El mofio es un tzm erarncn~ocaH 0 en cl prtmer graào. perO' Dl'
cl villa en cl fe uodo, y fi f 'ere ane; ,~afra el tercero, y es tam - t ate~
bien feco , à pro orcion de fu calor. Verclad es, qu_ elfo, feguo la ~r;at~nz .
natllrai-eza de la rc'gionel, tcrritoriG$. con elaciones de los aRros, e;,nOll
y oum dif rencias ,que caufan al'g Da teroperatura ~ pOl' la qual es mo ':
mas.à men ~ cali nte. Losvin ~q e l'o Er ana, tzha. Leogua 0-

que, Fr ncia, arboocnft', y OtrdS egioocs calie tes, e.h3Ze~, c -1

liencan, y }I.:~ an 11 ft 1fin 1fegondo. hafia el)moc: pl cl l
rcrccro gra • ri incipal ente en c ~flclacio. cl ano callenre , Y.'
fcco, qU31l ( f C c') de uoa oad Il edlOcre; pero los qu: fa d ter-
Tit rios tr s, y cruel s, u por clTo (on 11amados • os verdes:).
fan nIas dcbiJe ,que ap Il S (a ie tan hafia el primer g,rado,) y. en
ac Ga do el 31'";0 , [u cIe fc reCu he, y [0 bu VC:l'l agnoS'.o plcr-
deo fu 01 r, uno, dUn ['a orad(,s; y a~ i los antlguoS' hall1
ef. rOc la tl.: \;r ra ur , yqualida de los vinas ail ;p:. La ma-
yor parte cl 1 s 'no de 'ra cia, eil r cl tre, 0 eis ~_fes. olw
mas \ l'go, hall: la fin el afio f {url nt n en u pCTfeCClû , y 00.

dad ; al contrado aquel s que nazeo e PalÜs c :id ) 1 s·qtla_
li s (on ma t'J id <; ha! 1 quin 0 , r 'to t ecer.o ano; fi uer
defla II.: . " o' i n pc n" r, \.le iO$ ervi S 1 y l): r;~sfenrièos àcl
cuerro flciben III ciano e los ie. s l tos, que na(cn n 1 s Pal-·
f(s, ., ttrritorios calidos , y {cos. a(i 1 unra fan of; di C's de 105
vinas and s. qu fi fiaz en 1 -s rit rio mas frioso En cl Pais,
d Francia" 1 vion f1ueVo liie. e fu6 icn'\; eor'; y a si como èl es
mas agra able Cf ourco, a(s1 e. mas çaii"m : la G a1" en' al' 0 e
aquell 5 que' fon de 1 territorir.,s cali nte; afsi eu las Rt:gi nes
Gali ntes: 0 cjor 1a • a c [tlo cia d los V'l os viej s, que
fla el s nuev s) qu aun no fi~n 1rodo ura os J porque la
vinas vi jos calienta ,ultrà mtnjim:rn; loS" vin DU vos 00 e. citan
çalor alguDo t que è mol ia) ni rfadumbre t, fi fuere qu e') s
fi an muy dafiofo 1 es or ra on Ut fe 'i . e 1 u i ilmen e,
roneriao muc a obChllecic.ne ; e doocle en las Re iODe mas c 
Ji etes, ln nin un daflo de la falu , (e pu ~ 0 c'/ r v:no uevos~

por la que f 0 de fubfianda tenu , or N'ZOO teuer el c, lue ebi!.
mpero n las e ioces m fi ft Y hu edas Ce puet! \Jfar fanto de

1 s vinas viej 's. uant ~ 1 sne :os, que fan d taota fubi1ancia,
mucha vez sIs inos ",iejas por ru "\ j1::s picr en fu ca!or • y C3

Jientao men s,y no foo afsi daf1ofo, a ca e.z (omo los nuevos, èi
" 0 a~u.)! ~u !1 _e... a _e. _ e4!O ana; d~ an ':a ''1 e l

- mo~

iiO' Lz1hro tercerg;
Diten los Hebreos , que ell rimer inventor deI villa fuè Noe;

Nicander, E:olophovius, dizen en fus Carmen ,que el vina es Ila
madG en Gri go Oe us, de un hombre, que li l1amava d dfa lI1a_
nera, el qual fuè el primera que exprilnià cl molto de uoa uba
dentro de una taxa: Otros eCl Clveo, que lc u fuI: el primero in.
ventor. y que muy preRo deCp e de averl invenra 0, por elIo
mifmo ftÙ: cafl:ig cl ) porque fue muerto par man deI G .dia,
cm rrachado; de dande Prop rce ha di ho: 1,/Cre CecropÎI meri-
to iRgulate Colonis. Dize Atheaeus , que la vin fuè ri ram te
cercaoa del monte Etna, que un perro , cami a p udJas
partes de[~rrayg6de la cierra un farmienco, y q Ore eus, hijo
de Decauhon, ~ue entonce reyn~va par aquellas parte , hizo plaQ,,:
tar deotro de uerra aquel fatmt nto, de doade fo lier n muchas
pimpo los de Carrnientos, la quale llamava 0 nus; ue era cl 0 ..j
bre de a.quel perro , que avia de~ rrayga . ' y tral a aquel (ronce)
de rarmteoco ~ de donde los Grlegos ntlguo lIam van las vinas
Oeoan.
- Los La~iaos dizen , que la viii es Hama a: Vieis 'lHafi "ita,
p rque el VIDa reftaura con preR 13 1 s ef iritu vital <; je; ipa_
dos, y con6 rta. repar alimenta, ~ rrifi.;a el calor natur 1 debi..:
lita 0, que CI el mas principal infl:rnmenr de la vi a; de :lI m ~
ocra, que par el u~ cl vine ( haz.e. el homo re mas gallardo.
q e 00 efa de antes, con co as las acCl n s oeceŒ ri s \ la vi a.
Los antigufJs fon d 1mifm pa e cr. Bolvien 0 r r rigeo;
è invendon la vin J en 10 u os, yen los otl s di e C1S a i-
nione 0 aoto \ mi p reee , cs, que la vifl ~ è P ol.i a e Ja
ticrra co ) 1 d màs yen a , yae ole, cC c el principio 1
Mun , y ue lIev va use St, Ga niClguna c 1 'v c' n , fl:m.._
jane s à las que l1evan los farmit.:otos 61 v fi s, los qu lei fiu arc
ni trabajo. dOn natu almcme algun s ag oz s) y e e a pan:
tas trafp' t das e bueo tie, ra, - enefi ilS fi h n h ho
vinas, yen oC u ifi~a 0, af)i c m. fe n n ~ la J as
planta fi v fhe • y puoRas, tra"pl n a mu h J vez S J ti~r
bu na.

Los Latinos IIJ ma fl l vino, rl"i",~m, p
qu: èl haze al el teo'li mieoto , q')al do c )
a[sl Ce prueva , por UI.: los L,ti lOS '0 Uar l
fl.l co u re inmo ra la -0 rom el en
DI? ?ifi j ien , y digam • u' cl ino C~
pnmlJo de Jas ubas ma u,a 1 u.o. y ,'C'I u. a . ')
co y.:nien e p ra 'on cv rf, pila vi a hu ..0 1 Y



De los Secretas de Agriculturtt.. i~ i-
deI enten imÎCI \(). CI Potta Tcog nes ha a,'veltidO; que comG d Teogén~

oro s apre a 10 eo el tueg ,afsi e entendimiemo es. aprobaetQ en el.
"flou pOl! efto H fus:

Q..uale fit a mIls e.tplorant ", nibus aurum~
1 ellS homil1is inhm fana lit omne pToba.

ri vtelcs ha not do , que cl villa fe acomoda a la. naturaleza d
que) bey : par ue 1 s va OH. le ponen en el ellteodimiento , con·
forme (u (ornpl xio , y efiado .. corroml,e la memoria,y turba todos.
1 sfentidos,; To~as z s no cl' c ri guèz. el todo. lino alguna.
turbacion legria fpecial, 0 d rmitaeion) è hin he los cafe s de'
caotidad de fang e ) de l que Ce fiente un ca'or por todo el- cucrpo.
y prin~ ipa'men e cn la ca eu, Ct:fcalO aquello q e dàn efllocu~
r • ils quale el ca or natuJa\ fJ es apJga , pOl' el bever demaEiado
"ino.afs·, COll) cl fueg fe apaga ponien 0 demafia a lena.y la lJam
de la lampara (e apaga p ni do de afi~do azeyte; ,afsi el ca~o
Datura! m y à menudo fe apaga par bever vino inmoderadametlte;. .
par razan de dize Arif!: tcles) que la fimienta de los borr ho Ariflctrlu;.
s infceunda, fu infanc s roffero. y de mala difpoficioo. •

L s antigu s hao (fmit'do eo todo tiempo cl Co de.! ~i a me
'èiocrementc 1 (ano(; ero à 1 ficfias quitavan el ino puro~por

(Jg dize ziodo~ que en e mie do pOl'gao tre terdos de agua) y HI7jodo.
Uoa el', elfe' tan {ola NC' Ci efias. At ne s e(c ive, que.li tleUl .

1 s ri ce i.1n n coflumble e b ver d s panes de vir o,y cin
co de agua; p es verdad~ que saI ti u s n.e c!av n el vi 0. con.
agu ,medio par edio," y no el ua (on 1 vir.oJ y a~!>i po ian èe
vina fu rte po a ( n,'dzd; or em eofJ fie r ita. qu" el co{~
u bre, temp anza dt ft r ,or for e las or enes de los Mios

qua.nto 11-a ca li a dl· 0: El 0 ta Ebu!os :l11ro ucido p
Dioo.ifius, que 1 fcrive:

Tru rantum petir s qNibllt 'fi mens fà.na propïn
Qlljf'"Tlm qu fuerzt prima f4lubru eTlt.

Proxima. drli ias fi EfHra ( • tertia fa num:.
Luxus erie p {itllm tTa; {iliijfe modllm.

Quanto 1.1as edades. el ioo tS peflli-i fo i10s il s,y mucnadios"
p...rqu.e cl \ ino POt ru de mafia a reque.dad, d (t(uye.y galla la rem
peracura de aqueJ10s qu fan calid s,. y hume.dos) al quaI Ri 0 12- Hip~

tu encomieod que·fe entretengan ro· coras-hume a , y leno (, te GRltfJ<1..
p rmite Glue Jos in0s gufleo n nin una maoera el vi 0, y dfe po
10 que· los 1ft ron de un te peram mo calido ,b edo., 'Ile.
Ilinche de a ore la cab 7<.,) e dond 1 sien n infinilos 1lI 1
flaton c~ la F. 1: )j" omicnda. a.,a } en~ia ~ :viA a.l ni..

nvs;

2~ I,'bro 'tel'cer~;
11l0flo es crudo,.y diiicil d dlgefiion, Goo fllete bien aceptado en e
-eEl:0111ag~,y ~~elta ua Ru. ~ de vientrc, y fi' largo tiempo en 1 f
fomago, c ~ln he,.y.'Corrcna otras obfirucciones obfiinadas; furcira
~u 1 GS {uenos faftldlOfos. cauras frias, y!arg s cnfermeJales. La
"Vlnos nu os, que: aun no (on hech 'S, ni cociclos , {e llegan muv al
temeera~eoto,y faru'tades deI molto, y (on de la mifma difici id d
d dl~ t1~, Yque no pact fa ilmèllce por las tripas, y v n , i 0-
o~a 1 orloa qtle Cc nIas favores que Ce d ve ten dl', cl d e os vln , Y
. uy li meou· o,.que an fuCp nros eo el vientre,y fe halen agri JS t 4\

ctlmente n el eltornag ,fi fe beve delloml'1 . h h h e 0 que C' DVle e;
pero S Vlno ana ee a ,y apura os, r [uer e fus x r men-

s ',t~enen roJas las varu es contrarias, a fus fuerut, y 1 ine.
mo:hJad:s ue lleva.el ~o~ ,y vin nuevo; per la qu cS he h
fU~ ~a 11 ~nte,y iltrl.uldo fubi amente, purg'l, y h ze di{curzirGà ln a ~eIOOes, rete clones,y humorcs, in b:lto 1 Je crud za y

lasl y llbra la o~ rucciaoes exeit:r as e los e.·crem\:nt " ~.
meota •las fuerzas de todo l s lugares por don e hl dt! paCfar la
purga~IQO de los extr.ementos, provoca Cud r s, y princip Imcnce
Jas oncas, ,haze dormir, reG i los veneno fno ; SO:>TC tod s las
pat.te~ el v 00 çorrobora maravillo{amentc cl eftol'b go,d 1 q al e
red Id~) Ytoca ,0 el primer ; y <1 C~i cl que ayuJa à ,a de oeLion
co~trarta,JI ap CltO, ayu an 0 par virm particular prompt men.
"t il Jas Vi tuJ s natura1es ,y evic quaodo 'n i~ ipJ as d unas
y tras ocafione , recrea • entretie , fulleota J y fi rt fi a el cal.;
naturalf de 00 C pro iene, qu èl diCpierr ru nt n im' tO, y di
fuerz-a a l, s fi. QS, recrea y re iva la fu~rza.

1YI,OO [10:0 es mlly mas exce1eDte, m s prompt ,y lin ular
rcme 0 a ta 15 as coCas que vien n de e qua 'io ClX (,ivJ U

- 'CIU ezas.q e r cn e orifi e rupcrior d eltom f) y e~tre.
tanco qu tar~h \ di~cu '1 cl fi' 1J 'd ' rru a cru eu~. y fla 13d·s que: redu 11 a

ell ru. ,ra lanco.lIeo hu or, que es c fa muy in am a tatt
fo lm 1 ce al s p_rl..>n s enf... rmas,y m anco i 1S per Hin à tGJos
a uel os u ... fue e abituado d cuer 0 de huma: fin" h

'a l' r b s. y u e
J unque e vIra 10 r p j~ en c, C lenei ,yon . ùa ';1\ m •

.• r ~e v:r, I~ ... an en 1muchos d no~) Cl un 1 c ~ri :t U •

~~eneJa. bd ~J 0 3~oracl."~ 1 qu 1rcci' At...Reu , b... he los horn' es io-
{en ~tos, nt p~edc.n ha lar l ni te"er oada ef 0 ido; de (. ~ ha
yenrdo proverbl ,que e vin 00 ti fi' naJ de r (l , r
que la borrachcz dcfcubre t da partes,)' bu Ive rod J'li cof s~la.
ns,corgo fo hUe el efpejo por raZOn d 1 u 1 1 • IC" '11 hIi . . fi U L. U:.. U 1 li
C-.r.1to 'Ina am me, que el efpejo s la f"lm" d 1loliro, y el V'U6

J 1
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De los Secretos 'de Ag~';cultura; 2 S
en orda el euc 0 a .:J11.a ,t me te, p.'o n milS pena; y trabal~

g 1 Il. mag c no a uell s qu r n claros. yde pota fubftan-
en e eno· , d·n 'b •, 'la ue fO'1 de dificil dJgc ion, 1111l UClOn, y no eva(ua~

c~a? gO~l It por a olil a FGf cl continuo u(o cxeitan iachazo..:
a1S1 (arl mer. • ) • r

~ f1acuofiJJd sai vientre , por eilo os V1POS blancos, y que WB

DdCS' f Cl' bl'en mad 'r ~ elen ~ r dlimàdos par rnejoresl
e tcnue u ' El
mas (; uda.>1 ,para a u 1I0s.u ~(ean [(~ caleota os; c: 0 cs,

'ara los vie; s n,i[erabl s, melancoltcos) fIas cle. na uraleu !
Para aq el ( S e h3n vivièo,y vi nen en tugares f,laS en el InVler
~o;y ti pas fias, a dOl) e al mecha cami a de ?umores,y venas
rom i 35, porqu ap, av chan mu h a las dec CClOnes, que fe ha
zen n el dloma"'o. hi.,ado. y v as :. El bla?co , y clare~te es ~e te~
DUC fub ao i31 en gcnera todcs los VI os du,c {eao bla,ncos,ocla~
r t s} haz.eo mas nutlUnento ,q e 10 Olr?S J por ue ~all nlan me~
diocrcmeme exitan la li d) hinchco.y 0 llao con cl tlempo las par
tes Dodri les', y lim ota les, pri cipa!mente emo(os,"I dCloeos, r
por !fo ~ 0 mal (aoos.

El vina bla co dulce s de mas tenue {ubtla cia ,q e el c1arc-\
te dulce, . aicno ize, que ioguD i 0 b'anco calienta lIcha, 1

'que aqucl qu .. c le t re mucha, 0 ,ue c ~ r ,dulce.
h Des ienfan, qu~ el agrùl v e al ~10 par ca!or , fepan, G41eno;

q e le vin liea os, y debilt , f~ eago d .eo la PrtmaYe~a~ "1
e' 0) e i Invi rio r tienen.Ci s 1 t,l?ca caH'la ~s.Ii.{I~ OplOlon caM{ade"i

fi' c nfi rm :l) e 10 u los v nos e,ll es , remo 'lOS, 0 raca,dos uos Qgrios~
.coo v hlmel ci , Q11 vaJos le os, à ue cs eo bodega- der bler·
ta ) 0 \ las put de m di dia, a c !-,evant:, cada quaI de ellas
cora cs auf bal ant para bolv .. r e VI00 agClo ; y aquel 0 que
cn nil gu a ma a 0 fa 3 os, ni r 0,", os, y t creo COll crvad s
en b ega p fi s en el A UilOl',. cS ep ,el S prentrioo, no ~e engor-.
dao en ni e un manera ,co 0 e fno g ardafe la 9uahda , f,
virtu ~e los, y 1 c or h s a"aff. corromple{fe, ,porque
les acol te los i os fi os. nIes) y aquoc. s, Jo que a las af~
c as p ue· a ~ las e ha ra de a\guna 1Iama muy a dl nte;'
1 e ° is u n le. fi.!lJI eote fe paga.

P e to 1 s los vin s f, e or co el calor, except aqu-
OTe 1 e~ ,d 1 s qua es 1 calor debil le dirsjpa par

a m fu ct: mpero 1 oaluraleza bit no pue e
l ' i un movimleot v lido. y v hemeote: Al con·

tien n mucha calor. y en ielran en SI una ma-
pta, fi il f ifs' pa a, removido , y traofp rt -

1 01 el1io i J 0 ooCi [y~dos eu algun lu a
- ~ ~a

\ .. .-
~14 L'bro tere erli;
no ,halla la edatl de qui oze nos, par la que no cânviene pootr rue
ge encima de ocro fLL ~g ; d [pues d quiozc aiios, halh quarenJa,lcs
p rm'te 1 ISfo mediocr ; defpu deO: edad arriqil acoofe; ) que be-:
va mucha, y bueno. à fin de quit rIas inc'omodidad.s mol (tiar, y
eoo'os c la vida, la quaI opinion DO deve fcr dei (0 a r pudiada;
pGr ue camo el vino es dc:l ta eoemig de los ninos, en reco ~

pene es muy ami~ de los vieja • Platon quitava el vino cl to G
i los hombre d cftos, y fabios. fi no fudIi co las fie as1y facrifi -ios:
La omanos par muèhas razon s prohibian el vin à las nlU cres,
y ercla'los. Le .cc en la Hia rias, que las irtu es de mu ho ho ~

res ilufice fe obCcu reci ron par el ufo deI vina; tefii m ni deO:o,
Lizandero, Duqu de 105 Laccdel G. i s,hombre mJY p u.:l nte,y (; ~

llio, fi no bevteran Cobra 0, Ami iochus el gran c ,D crius • Al~

xan<iro, .lcedon,Dioni6us ruinaf cl Tyrano,el Fil r. fc enocrates,
Aneereos t Alceus, 105 Poeus Lyri os, Arift h n4s,el grao e Senor
Eooicu , Marco Am nio, ex dente la mb: , Caton Ud n(e,y mu,
tlhos otros. c. Por {fa caura los LocrcoD's, Zephirieof. c m 10 rc~

cita Atheneus,tenian par crimeo capical cl cV'er vin ,Conc uay 0
~ue 1 s vioos tan (ohm ote, par la demafiaJ canti .. il v. v i
pora i Des,y ta a.. la ioco odi a cs euro ichas;? ro a n par el ca.:
Jot. y Cc qu ad Con Œ\llY peroiciofos à tod I~ naturaleza alien_
es,y fccas,lR y<>rmeote eo aquell s,que d C: naruralez fan fi cos,

y humcdos,fi no fu re bitn te pla o.ptindpalmente fi. ru ev r fUe.
le CGl'Iti ua· o,y que n f~1 beviJo media rc ot 0 m~JiJa:To.

as la co[; s fe d v n h zer mas, ô no • fc n Jas e J ,y caf.
tumbres,.y IDQd de vivir. p rci as dei no, y c la "ion 1 yr.

C01Jflrle~ fi 1 s.vil S(, c afi er el co or, gufi , alor E:·u ta t C ~

raeiones t:n t co i ,de d a e Las difèreo .as ri ncipalcs d_ 10 i nus ft n toma
~0$"'in9j. das, ~ t n 1calai, el uno es aoco, locro r .c· ,t·re ~aneo,

y li t , com \ col r e miel, 0 du ) tint.
EL vina bla'lco, gOIl ralm:nce cs e a tl.:Q' a fi ft

et tinta, 'J {e cue ) y digiarc mas ï~ent ,y pen cr
'cuerpo, provo a mas 1 s v nas , fi r senas nutri
hlanc • q filere ucil, y ca i or ., es c los oH
daDar la za.

1vina tint€> CG' oi 0 ppr me nt' r os, p,)r'l • île Gale
ng, q.o 10 viLl.O ci t .:S, y d .'1! a:a fi ') ') ia, coo f-
, c er ,dos cn la n3 a' 1oi1 cl f Il r •

1 »ig[C'f'ri sv 1I0i c arC'tcs. i~ i f: ri tes , •.n'en 1. e
~ Hipo.r <Jl*e fon ~ ~ l:C 1 y 'i il de 0 lr~l, y 1

-cf; 1 os luS 'lin s craffJ ) 0 Ji au l.b te::.,' tï. tas, al'
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Dè laJ Secretos {Je Agr;,ultüfid. . ~ '7
âunque las otrll c (as de co c;, fe n e buen g... 0 de sl , no pue-
d n Ce de: a r 'lie, i prvv ehora cc.mida en faoidad J Hoo q c:
fa (fc 0 c miLlas ·.om :iiii dei an, orque, el pan, par la bOl}

dad que tie(l ,c r Ige la fuertas de las dcm s cofas de comer, y
vale a li irt c.s; porque el comun proverbio dite. que todas las
c ras cl corner Cc a. lan bu nas • y pravec ofas J quando fan cotn.i~
das co pau. Ay 0 0 A tor q e d' e.dt pray.. cbio cc.mun (Omni~

rc letia mal 1 p. I;'r at' 71:1 p ! Il) q e dize q mucho co mer de co-
fa co i" s. e rUI cf;, y p; ci almente de pao, eao es
porqu 1 p • po~ t 10 ~ la g ande ) lid • Yc nRante Datura.

ue da al (uer 0, ~ao 0 es c'" i.1 en cantidad excefsiva, hioche:
la c; cau a [0 re uJa za c (; ngre ) no (orrieDte J ni facil i

aporar J y difccrrer; p r auo (wc ra. firme J permanente, y ma-
ci a, l quaJ fange ta 1cuerpo eHà alimentado, y hl haz
mas pulpof , as lIeno, y mas lauzo > y por razoo delta p eni ud,
f:> lugares fpirabl s à caura que los poros J y nlea os c la piel J po~

1 squales Cc dev h l r 1corrhniento de to 0 el ç\ler 0, Con ccr~

rad ) y piJados. -
L:l :lbi aci n deI cuerpo '($ u fuJeto t y prompto à enfer'-

e a e , y m fi b'r cas t 1 al s fegun los 1edico antÎ-
gum plle l ,enten ) viene princi a lmeme por el u{; deI pan,
y e ra de ua ~ y . {; i tg n enfeiia Galeno que las ineomodi..
da es) y fuertas , q e •icne "fi fa idad , fon de las cofas de c cr
m 1cocidas J y de al digeri en 1c. mag , y [on mas males deI

an al dig rido) q CliO e la at. e ù tras ,ofas de corner, par
•uzon u el p 0 aalg n p co m s d p_oa, tar a mas en la di~

Sc ; ero pOl' U 1ufo el ~o 00 e e {; r m • os preferid à.
roJas las em \ e fo: e CÔ?Jc; ui rei c m vienen mas par
el corner de las cofas xcefuvam n e, anr s que n mediacremente,
00 tao folamente de n J ra auo dt: ta as la co a bueoas J exce-
lentes. y vi i fa, y 10 a la demà coras buenas, Cc encomieoda
lei i t or' ue 1 vi a. del hom te cooG c) fobre rodas
l~s dei às (.. c cr J eD cl u( l pan, que ferà dueii0 de fil
v1d J y por fLl falu d v haler oc r el pan, fegLlo fl.l cendic.ion, y
natu aleza.

El a d la harin de cc:nteQQ , es Clodri a t pera • y paftillo- PIUI «"e~
fo J.d Un z mo if oCc , y melancolico; por dru difidl en el di- t~~

t'Il' J Ycs P ri meJlte corn rel ruGi os, '1 cr'ados. de gran-
d s [en r ; y elfo los eclic aco ft )ac 1 rincipalm.ente. Cl el
Vera,roo) qae en el princi i e la Co ~ ) coman de e fan, para
J110111~Carel e go> 1. fe !' ~u_ ~!.Ur elto n '.lfi eqt!i !~S g~an~
.les r n rc:s! ~ ~ gll~

i Llbro iti'ctrd
nliente, n (olamcote Ce engol'dao, nt' mas i'efro te me}oran,y
buclven mas promptos , y mtjoles para b v~r.

QUJndo el ano es frio , y lluviofo , la ayor pa te de los vinas
Con ClUjos , y verdes: Quando cl ai 0 es c lic:nte) y e 0 los inos
fon [uertes ) y potmtes , y r~tieneo fus viclu es J y ali ~ ,$ intc2
gras J ha a el (e to J y fepumo an •

Quando el an el fdo , y humedo, los vioos fon Cl CODtUri

talida •
rpara tn4tttr puede remediar la rcd ~aufa a p rel c 1 r, poniendofc e-
la/ed. boca aIguoa,deilas coCas J enflaI, coral, p at~. uu ac de pie rai COQ

tal ,que Ree un rato en agua de fue tc frla: Tambi n podeis to·
~~r julepes J 0 lame ores J de ~o(asl y de via Ct co ag a de r g ~

JI la) 0 or~zuz defarcaygad tre camenre e la tiena • (. 0 lira l~

(ed de la mtfma ma ra q~ aco~ bra à ~m r la , que pr •
ce c Cl calor el yel c, a(;llamb1 Il el orm1r, q lita 1 fed que D
ce àe lequeda : ambi n "aT.c el m1(mo cf. p cl r r li a; abc
enjuagandola) é tomar hi a freCcos,6 icones con la c ( ra J p .
(aotlo10 par la.boca • u hoja~ d , ~~rdoJag s) u s axa de la
lengua : Tamblen fon prlO IpahislIn s reme i s, eras ciruelas

cl
,. ) J

C re s t.gran S c naraoJa , 0 filme t d P 11 01 : 0 .ifm
~ le cl an moja ° e@o agua re a 2 ime m~ cc) y li Ut C ~

tt'Ï . ttl. VIna
dtl p'''. . Pues que a,vernas ac~bado laç calicl . es 1 y ,ete eia d.l i~

no) bo Yamo~ rratac deI! an J>: fu DUt 1 • ent. 190 J pue , que
( cora m 1 rra . que el.pan 11 ne 1 po r lug r earre ro las las
dern2s c (as. u d '0 n [lm.oto a)1 e fi Ei vernos
quc las de s co i~a ,0 .aojares Cor tJO s (on tan) agrada~
bles ~1 g fio, par bIen apareJ3 as J y (az a a cl ·bu_na (alfas) Ô
cfpeclc q e fean , que 0 tod s rus aparc.jos n uo dig fio,
fafr dia de SI miCma , pero el pa nuoca es d n 0 { aS i co fa.
lud.) camo en enferme a ,y. la cola t que tima ente (S abor.
l_ecida en ~l apetico pc 1 0, y la irn 13 que b ( al utto) a(·
ft en 1" emt:rmcdad ,corn en (a-llid ad ) es 1 pri crea) y el Il -

corner, que es gu oCl ,y agrad b:e lO od.ls ancras de cami
dos; af5i cierratncme el pan tiene un ben fi i a mira!:>l d~ natu
raleza, 9,le ~s dorad de co <. los gu os, y fabotes, que particu:
larmeote InCl an ) y al agan ca a un 1 s caf: s (e e mer par
fet c midas, Jas una fan placen cs por fu u or J otras or Cc r
agrias) ntras po!, fcr falada ) y ln chas p ~ fu a,rimor! • y otr 1

p r fu olor graciOfo , y fuave. 1pao en 1 COli t' ne todo 1 que Cc
~ue e gu.ftilf ap ga lçmc:n~c:. B.~ da aS!JUa (; de: oml a '-

au~~



!Je lds SecrelDJ de Agrlcultur,i; t ij
firera muy tapioCa e al te: a si no e Icr ' fuera de proPQrite, der
pues de aver tratado , 1 cnfena 0 la gamente de las plan as de lu
ycrvt'5 arbolcs, &utas , vin S, ubas, y vinas, tratar 1 uti1ida,d. que
nace le Jas az..: a de ulivl) , de tros fentos femejao (S, de
las quales el bueo Pa te de F••milias de la Cala de Ca po aco(.
tumbra facar cl aZe t • Pal a ablar dei a e~te en geoeral t èl Ce
haze CD tres ma' eras : L rimera, par ex refsion 1 que es cl ruas
cornuo ,y principal i la Cc gue da, p ri pref: ion; la t~rcera, por
dcfiibcion, -6 reC.) u in, co 0 la agua def\ilada : aq'lI hablarè 01
("lamente e os m d s primeras cn die llgar, y rcfervalèmos e!
tercera para tro h. gar ma a da te,. __

E.l modo de hazet el azeyte par ex ref en) n. rolo perreneCè
al fcuto de! livo, pc 0 aUn à los demàs fl'utos,., fimientcs J C:oma
Con nu zes,avall 1 as, almcndcas, n~zes mofcadas, flmientes de li~

no : Damo, y ocras femejaotes , de las q\lale~ hablarèmos abaxo>
110 me 0 porque el fruco deI oliva di mas azeyte que ningun
ocras flutO ) 0 fimiente. 1 fruco dei 0 ivo metecc: nombre de ex
Jelencia mas que cod s los dcmàs rratos, de los licores Mtoros • ni
de 1) ottO frut s, y fimient s , P ''1 no riene otro nombre de
aq\lello 7 quc folo {>or razon pertenecc en aquel Ifcor Cl Ce czpri~
me dc1 f uto ; y a!: 1 quaDdo hab . ",os dei azeyte dei frut dei olivo~

(010 le lIamam s azeytc , as quand. halcm~melltion d. ot1'o
aze,te , le aâadimos el marc dei fruJ a Ô a_lente , d~ dondc el
azeyte fuè expreflO ; camo aleyte de Dunes moCcadas, de alœcodras
duites y de todos les demàs ; al i empcnrèlllos aefcrivÎr cl modo.'
y maa~ra de huer 1azeyte del olive, q'le abfollltiJDente, 1 ÇOQl

por antonomafia es Ua ado aleyte. _
Derpu de aver cogide las ueyru~u ,confor e re ~~ dich

cn el Libro fegundo , en el cratado dei oli 0 , coofiderad dill!eote
meote, fa cllugu adoode Cc ha de h.lcr e azeyte, rienc. todas la
alhajas que para ello fan mendier, camo COB la caldera, tlndo,bar
riles , 1 va{os, para pener la di erras fucrtcs deI azeytc , '1 cfpontas
grandes, 1 pequeiias par2 to_ar cl ueyte: las cubierra. p ra cerra
les vafol, y de ocras vafos para llevar cl U'eyte filera i c erdas , 0
logas de cana mo , de efparto, y de lctama, ., de muchas OU'aS cofas•
qoe de en dUr aparejadas antes de ponetre i haler el azeyre.

Defpl1 hards C\lri0{amenre ,-que là l1luela , el torclllar) y la
l'ren(a eftè bien limpios, y t d los À(mà.s inUr montas Ilccetrarios
para hazer cl azeycc,y que ten~an[uficieQremente provi60D de aa
licra para haler bueo fuego J ra calcntar largamente el lagar den:
~e r~ hui la pr nf. l fi !~a{C2 ~Q ~aftal~ ~l alof paKI ~! icio d.e1lll~

- P1 g~:

CAPITULO <tUI T

EC Eros E CO.MO SE HAZE EL AZErTE DE ~.1.

[n-to de el o/i)o ,y de los frutos , fimimtes, yer)! s,
y ftores~

.r.. t)le.'1 ft Evere a u· tratar ,y e li fiar 1 m. de haz r el '1e te d:l
fe ;).11. l pOl' fruto dei livo, coma cora muy td pa a el Pa re de F mi-
t. rlJfi 11 , lias c la Ca ra de Ca~ 0, porq~ os pucdo cerl.ific r, Il el azeyt

. nO es eoos neccffano para la vIda hu man ,m de mcnos fr to, .Y.
Itaziel da q e la del "ino , ni para la C fa de Campo, or Cc r cnn

ue ida, y.dotada e!.! la p'erfc'çlo~ l que ell ~1l0l Ii d fea, fi cil np

LJhro tercerfJ
Cal/tU i ~ cantidJ de pan ev Il r rùdos l s di ç d hom)re, 00

tlelpan~ c pue e determ·';Jar con r,g ~ ci rta; porque Ct: uv t ne ~Ol fiJc!~
racioo y miramlcnto en el t1 mpo, pria Gue en cl l vlerno fi
come ~as que en el V raoo, y tal1lbi fi en la que 1cueipo, y cfto.:
mc1go eftà babitu 0, y en mas, à ",cnos hamlJ.c , y 1 forma,con~

di ion, y manera dei vivir cl c~ a uno , ~ à la co u rc ~I Pais,
o te,iÎtorio ,6n alras muchas clrcu a Clas que 10 e P laclo,Ca_
nonigos, Monge ,y Colegialcs, en (fo ti Den regl 1 y por i n, pero

o es firme,y conftaote, no que la pu an rom ler, Ce un el ti mpo
co re, la quaI caoti ad de .pao la h c!"l aumerlt r, y d,fmi urr.•

Ran[o ·io. Para la hambre ,efcnve anfovlo, que qU30 0 fc pa CI le
'P t'a rrrne h1m re fe proc re en tomar hig do d~ u 1 ui rani 1aŒI 1 )
diar ta hii- y luego comerl n Jugar e pan. Tambl n 1pn aman; 0 c, al-
bre. en ras dulces ,y z car ue con po 0 ue Ci coma, fe quua cl

h mbre. El pao que a cod dos ve es, h:u:c cl ifm ft,; 0) •
fe conferva mucho ciempo.

Efcriv fe tambien, ue un hombr~ fiuvo fi te idS,6 te J'a;

ches cubierto y rcon ida cn una ca ra qll Ce ca;o , ft tcn r ~i g •
no (peranza'de fu vi a; q~ando le hall.aron le preguotacon, cl ne
lia viviao eo todo actuel tlempO ~ Y dl 0 1 qu no tra coCa, 1·

~ a de ru orina propria , que quando orina va fe la ebi ; d don-
(e iofiere ,que la propria orina es b ena .ra ra r~m dio de 1 ham-
!)rw , afur en la Ile e~ 'd 1.algun eli a J d.c tempo.

:un~. A vi cna trae otro r meJJO) t ar u nalt la e al eo
ces y u \a libra de or r e b a crr'ci a> az yc e i 1 tas
cl,.., 'on as y e lucielagoJ ra ici al(% aoa 0 3, Y (0 0 jUnt i _
J~ e 'In ~orter ,deCp cs de toda harei pe.o ill ru ffi s, com
una, ", y 'lU:l do a eccr is bambre ,u[areis della.



1:>e los Secret6s de Agrlcu!turtl.. 13 1
en VJrOS d.? vi rio, u de barro ) y m YvrmclJt 11 el el azeyte fuere
he.ho de aleytu éiS velde.

Los rem li ara li el aleyte (e bol viere rancio 1 y fi el ue\',,;
te fuere muy turbio, <5 li lUviere a g.un olor malo,;' fi 10 quer~is
que (ca muy clara, y rcf lande i nte, à ft Ce congelare con las hezes

cl Ioyier a j a e os reme ios hallareis en el Li1Jro fegundo
c: 0 el t ra' a 0 cio i .

uch f ta , y fimie' tes hay ue da por exprers~6n uo li- A'{e]tes
co uncor, ccm ! saze cunas de' olivl) 1 como las ounes , avella- par txprr(
!Jas 1 ouezes mufca a J a mcodr35 ulecs ~ y amargas, ouezes de In- {ion de fr~~
dias, las aime ldras de l 'S durawùs , al criquoques, de cerezas, ci- toS,] fimle~
ruelas) e fimieote el (ana 0, y cl Iltno de ma aza, de oaran- tes.
;a ,cidras.lim es) anZ oas) .eras, cal azas, pepioos,y melooef,

ocro [cm jan') ) d las qua.e G fatara particularmeme, para
que fc e tien a la ma cra, y' mo 0 que fe dcve teaer en la prepa~

racion deI dic la azcyt~. r

El a eyee de almendras dutees Ce prepara delle modo: Quita 'A'{eytt
reis el pellejo dIs almen ras de p es que avdn elhdo algue tao- Je aimen
t en remo} con agua tibia, defpue las picarei en Un mortero, à dr4 S aul,tr~
a'rnir z 'e pie ra y la mano que fea de madera, y las p ndreis en
panes, In_nc nd a cao las manas con el vapor dei agua cali nt )

par buen fpa i de li mpo,;' encirna la ccniz ,;, are a calid., por.
eCp cio de una ha ra , y 31 1 por cinco horas,.Q poneHas en un va·
fo de vi rio, cal nta 0 coo el va or de u. a agua hir icore en uoa
cal er ; e( Ud 1 pondreis en uoa cfta mena. 6 t egon: ConTie-
ne primera quitar el ellelo à las a m ndras porqllle con el azeyte
no va a Dad ~e\ peU la , y tambieo que e a7.t;yre [ale mas puro, y
limpio; deffues qu defia manera ta 1 endras fuereo prenfadas.y,
exprimida {~pue e aqu l'a pafia cocer dc:baxo la (cnin , y uf; r
della eo lugar e pao. Co viene bfervar, que femelante prepara- Pirtudn.
cion dei axe\ le de al11 e dra dulces) es prùprio al azeyte J Que fe
tom par la b ca p ra quitar el tormo lIa m ger, que de fr:f..:o ha
pa ido, para miligar\ Id lare lico, bebicoc:lo dello, Con dos 001
las :le vina blan 0 ,u aguar i~ote, y eHe azeyte Ce (aca à meDU~

do fin fueg ,y fin otra uerte de ca r. Aiguras vezes fe tueRan Jas
almendla. 1a.a diferarl. s lIg rameote, y d (rues.,[e raca el aze) t~.
Hay otra do mancra de azeyte de almendras du1ces; 1 uno es de-
di a a a1 u ciones de las parr s xteri res enferma; el otro • dt!
quai fc fi!ve ara z humo, las qua es manera [qo hechas de:
almeodras dulccslY. aneja ,y facao mu ho 31eyte, por (er mur azey....
t~fas pal l~ V )èl! m~U as 1y pucfia en una calza, y prenfadas,

P4 De
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sléll:rO"$ D~ WS AZéT7'E$, Q'UE sE. HA~E.N 1'tJ"R:
impreffil11J , '0" m",hlU ,ufltrt",cia$.

Quaoto' OS aleyte' que fe hucn par i.prd5Ïeo, fan comun; ~~tyt~,
men ompueRos de ale te deI fruto dcl oli~o ~ par la que 'I"' ft hil

es cOtie t dos tes emas) mas templado, y afsi toma Dlal facilmeo- 'Z.,tn P~';",
te, 1 retien mas la calidad dei iogrediente, 0 [ea calieDte, 0 fca.prt[SlM!
Fria ; verdad es • que algunas ve~e en hlgar de131eyte deI olivo, e .
hombre fe Grve de aleyte de almendras du1ces , de nuezes, de lIIan·
z~nillas, '1 de otros fegun Ja onfion, comoIe puede conocer por la..
defcripcion cl los 'eme~ntes azeytes ~ [ca camo quicra , al haze~
ueyte por imprefsion , conYiene conftderar tres eofas, el caler ~ la,
cauCa ficiente de la manera deI alcy.te , '1 la calidad deI iogredien-
te , y la calidad d~ el! •
, Quanto en el calor) , fca de fuego, li del Sol, ù de otra.co[a,
91e te ga ca 0 r ,d vc fi r propor ionado à la calidad de la fubftan-
cia , y materil ûc:rDa ù d~ra , porque las flores no requieren t'aD
grande calor • ColIIo los frutos , y raùes de que naceo' qae por 1
compoficioD cl (emeJante aztytc , el hombre le coateDta mucb-as.
V~IeS de cl ca or d 1Sol • (, un calor de agua hirvieDte J CJue fe 11.1.,
ma bai'lo de Maria, de otra llIaoera. duplic' do vafo, y quanta à m!j
(oy de parce r, que para la pre:paracion de elle a~cyte.J no convie.
Ile lervufe de fuego de carbon, Di de: oua mancra de fuego, may.

migablc deI bano de Maria, que. t das)a partes. dei iogredientc:
(on coofer allas, y el azeyte bien preparada, y digerido, arsî par cl
4raode ca or de un fuego vi )~ tD • fale mas prefto .ma u.haladon. J

G cOlllbuftion de la cof; az Y.lo[a , que:- Wla digeftion Aunque en la.
pleparacïon , que cn [cm Jante- azeyte rca Deceffario m.at vehe-
_cnte calor ,que el dei Sol) filere metor pane la materia en un va
(0 de yidrio ,ode eIlaiio 1 por efiàr iofufo cl azeyte 1 mczdado COli 

vina, 0 agu) ù oteo liCOl con eDltntc:, 0 fin !lcor, fegun 14\ natura·
leu deI ingndientt, y la afa prefenre requiere. D'Cilues que e
te yaCo ( ftc:.oido det algunos jUflccs, ;, pa)a. a dlè in uro tres di_a
jgtegro en el hano de Maria, que es dentro de un vali ,0 calder _
de agua un poco hirYiente, 0 poe mejor , que el vafo no cfiè. den~
Iro dcl agua , antes Jllas prefto r cibe tan [olamcnte c:1 vapor de el
agna birvicntt de dicba caldera ) '1 pafiados tres dias podreis expri
Jnir l~cofa 'iue a i, iofundido, 10 colat: is, 1 cxprimircis co ,.

~

r 'j j..... zJbro ii;(,rd'
';1-Zrytc De ta mifoià manera Ce bue cl aze.f'te. de ras atawiodras a-ftiar~

fie lIZmen· gas,y de feftu~os, nuczes, avc11anas, oueze d. Indias. almendra ,d
,drlls tunl'- durnnos, cerelas, de {ill1ientes de calabuas, pe iDos)meloD s, pal...
gas, J Ge ma Chrifti • eanamo , lino"dormideras, veleii ,azlfcào, atebuche.
laureL. JJamadp de etra manera, (artamo. y otro frutos, y umientes aley-

to[os, blervando no menos, que la cxpr fion fe haga cali memente;
que ~a tabla de la mucla )ô preul. [ca caliente. 6 ra dio caleotad~ ,

El neytc dcll ur l avieis de prepa rar d fta maner ; T omareis
azeyrunas dellawel Dladuras , de fleCco las picarc" , y hards panes
de la paUa , Q. mafIa, y la hareis bervir C 0 agua n un vafo ,def.
pues la exprimiteis debaxo la pr~o[a ,y dexards d (litar el aze,re

• en uo va[o UeDa de agga. De otra manera: l)mareis, y mezc1areis.
",,'~des. por- igu~es partes, de los granos , y ncytuo s d laur l, que en Caf~

tilla le llaman veyas • '1 pïcado todo Junto, y expri.mido el ale yte,
es exceleDti{; imo para p0neJ' en ln edicinas) è> a udas par el dCl"
lor cutico, y para huer unciones i los humore friu 1 pc:rle7.13.) hor..
rores.de calentura quartloa, y afcccioncs flias de nc:rviJs.

De Ja mifma manera fe pucde huer el ueyte {impIe de la
granos dclarrayàn , henebro , 1 ntirto, terebinto" è yedra , que e
finguiar para haler uncione~à Ja gota ftÎa , y OtIO humeres reme:
Jantes. AlguDas vezes fe toma.o igualcs palte d geanos de hene.
~ro, y de laurel, y los paneo co remo)Ct con ~jno • y dcfpue Ce c •
prime el aleyte, y tambien Ce puede huer birviendo 1 con ale te de
granos de Jauret,y defpales exprimirl 1 0 ambieo fin niDguna mi ~
tura , ni preparacioo. ponkndo dentto de uoa ca'1.3 los graoos J1la
duros , y ,eedes de la.urcl , de la quales dcbaxo de la pecofa [e: fa
el aze'1te-

El azeyte de nutzes mofcadas harei d Ile sodo : T omue·
.ueZes lIIofcada~ t y hareis de11as p da?os pequeii s.. y m3jadl s co

o alairez. con mano de madera ,defpue lai exprimircis, '1 har i
n,edacitos , pODicodolas eo infuûoo , co.n buen ioo 1 p r efpacio de
tre dias.. defpu s 10 dicc:careis ala fombra por dos dias; defpues 10
calentareis con una certeo edio quem 0 e en el fuego t rociando;;
la con agua rofada. '11ucgo la dlruxereis debaxo de la prenfa..

Convienc notar , que efla manlra de azcy~e fe bale pot •
prdsion ,y cl hOfnbre algunas vezes c{trecho, y efcaCo cn dàr I~
lI1ateria deI agua) ù dei viott, para facar mas facilmeote', ., mascaD·
tidad de a.zey te, c tpo fc v qu.e Ce haJc à la cxprecion deI azeyte
de almendras du)cesJ las qua)es quando fon algu.nas yezcs de aia'l
do fecas, fe les pone a'gun poco de agua, u,de vino , como en eJ
~yte de- l u~cle ) n1~~~~,S JJ10f~ada.l h De~rO, ~ otE ! f~lJIeJant •

~hf.~::



CAPIT Lü SE PTIMO~~

SECRETOS PA TrCVLARES DEL AZErrE , QU'E S
baze por imprtffion , y r drfl,z·teion ,y de nlgunos b'alfamos

artificiales.

S'E p epara el aze te rofado d Ile- modo: T< mareis azeyte frefco, prlfJ;cio
la cantl ad u co occr~is fuere- ne.ceffaria vara qu-e las· roCa P rit "'{cr

el èn il fufas, lavand le diligente eote l ara h~zerlo mas nio.o mas ~~yte T •

temp1a 0, c l par efp j rio, acafo fùdI 0. algun modo {a Ja 00

la 0,0 C cid(l; a (em j nt Jandula Ce har \ con ig al pal S-
de agua aZe 1t • poni no, y colando do Jùnro en Un vafo,.
halla Cl e po ezclado, è iS'corporado, dexaod le af i algun tiem-
po lu t • ha i que Ce haga (c..paracion ; y El fi \\ fe harà un agu·
jero 1fuel') dei vafo • pata flcar el agua y dcfpue Ce pondrà orr
a Ua, la q al Cllcarei como 1 tt, y ca; hareis por tres, , quatfo.
v s ;-y ellfiend hedio ,Ci te drà el vafo n algulllugH a -
li l ,porque el azey te n.e mas- 0 peracio/l; y cs merle! e r-
"enic ,que el ale}"t~ no t'le - 1 do de mod, y JD ne ra) fin

fue:~

De los Sec"fetOJ dt Agricu!turd. ~ 3S
las Rores algu s vez s un herVlr ligero fin illfuhon ) coma à mu
chas cofas arom ti a •

Quanta en 0 demis de ca idad del iogredien e , conviene ob.;
(.rvar ,que no folameute los aleyres po impreG ion, fon hechos de
parte de plantas, ma aun de parte d a imales , y excr~meot()s

de aqucllos en 101 quales no fe. cleve haler a guna pe'mutaClon • y.
no hay ocra coCa que obft'rvar, fino fuere que los anim~les Reque~

DOS. devan morir dentro del ueyt~, coma e el azeyte de at'acra-
nes , de ranas, de hormigas, i fueren grudfos [e han pri.mero de

atar) defpues quit les las entranas, y ullimamer te herVIr COD el
azeyte ,camo {i haIe el azeyre de la rapofa , 0 zorra... Abt w.--

Co fo me lia qualîJad de ingrediente-, deI quai It>s 3ZeyfrP ° r
, f: . r cl r. ' 11. • 1:» Clas.par lmpr 5100..1. 0 lJama os Ilmpl(s,., 0 coropuenos, . ICDe..O -

{I rvar, que qU:lndo el aze}'re fucre compu 0:0 de- muchas 1ngredief
te~ , fe fig e cfte ordeo : Tomar el inKredienre de mas gru< (1'a ..y du~

r fubnancia, a er
'
o por efpacio de tr" dras eo iofuûOD; y aque~

110 de mira ru f} oeta, or ci dias; y la de tenue, fueil , y aro-
matico , por un nia, y no he; (ucs bazulo hervir por orden, fin
cularl ,fi r 0 f, re u a fol -ez • re r anclo la goma para mezc1ar,.
y if\,), r on Jich ale It c alla, feguo requi re ,fi acaC ent! r .
alguna gom en el Cc m jance nytc

2 3f . Libro.. Hrcero.
U 1 (di lor de li.e'1z0 groa-ro, y d~rpu s 1'0 lareÎ de otro nuevo ~ y
C.)W:lene [ca, haO:J t ta que el icor que fu re mezelad con el
au:, te, à la humedad ,qu laldrà dei ingud'cHte, (ta confumida.y
q ç cl az ) te aya ioregr tne te t mddo a virtl1d d 1 in rcJi atc,
l'ara co ar , 1 e.tprimir ,.cam arri,)3 eltà i, ho, Elfo e la ma ne ra
de la buena pre 3la ion d 1 ze re p c implefs;on ; verdad es, u
c m 'nos Il >ajo , y mu pre.l: fe pu 1 r parar , poni n 0 1
mlteria dent 0 eu a ( hn e c bre, COn fu go de 1:arb n, do _
de ervira cùnmen fu.: ,~{l ruo u ell'corquefue I1JZ-

c1a,jo co el az yt ~ è> hu n..:J el in l' Jient f, er confumi
de pue Ce pue e olar, y ex!,rimir c.)m rriba el . dicho. Co cer

Secretas, Ce ha quanJo 1 alerte avr t mad entcramcn la -yirtud del
i. gredient ,y que ellicot qJe L fu re m 1. hn 0·0 el az te, 0
que 1 humedad dei i, gredient fuer c nfumida: i' 1 fpatu'a,
opalo cl ma ra Ce l apegar.e algtlna g ra 1 terte, y chaodo.
la eo el fllego , Ce cn ielld lueg • e [en l, que eUQ el J puro, y li
rechioa, es [en 1q.ae ticne aua algua refadu d humcda ; tam
bien fl1rvieodo, fi hue iulJo con la humedad q e tieoe; pero qu
{}g fu re confumida ) etH quieta, fafi'egad: fi miC,no un g a
di arcida en la ln no, fi y humwd.l , fe .<lem ta haao J poe
dCD1u~ara alto encima la humedad.

.... Quanta à la qualidad deI iagrcdieote, lia prioeipa ment4
l1d'tJer- ;c()nftO:e en dIa, fi les iogredientes fueren frios, . cal id ,tiernc, 0

mWiU. dUros; fi fu::renfrios.c nviene ha'l.er rou 'ha per ltaei n de a ue.
110 dentro deI aleyte • r impri mirfl cl aze te à 1 srcuJ fri de
a uen j porque con to 0, que el at y te dei livo Ce lem 1 cl ,ng
mena tiene de mas à la ca . a ,y oaruralez dei fu g ) que de
otra m ncra; àcauC cl j~ convi ne ne:c:lf rjam~nle m urar mll

V ~ze, 1 ora infi ( , y p n r Je orra e l ru lugar; y fu:ra c cf.
pecialmc te b e! a la ar el ne/te con a1gun u, mo re dir!
en el az ce ro a 0; y fi la lOgr ...dierte fJ n li os, b r \
una LIa permutJcion d aqucll ara la comt 0 jcion cl neyte
.ca idor

i los iogre ientes fueren duras, y difi il n 1d'g rir. y co
el il1lprîmirfe la virtud de aquello con cl ne te con iene ,que e(.
lè prim ro en infufion, antes de poneHo ah nir, yCob. c co la anil-
dirle aIgu ·cor CO aqueH-a dccgccion ,corn vila, ZUIDO II otr
Jicor conyenientc. tant para el digcrir, qUéJOCO par 1im cJlm n·
to que n fè quc:me, 0 re"iba alguo otr ;10: j el in red,ence AJere
tiermino,requiere algunas vezes una fim le iofunol eo l alor d cl
Sl,o eLcim un fuego muy lento ~ Hl ningu c"oc ion, am à

las
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Harei hale te de m b 11105 enteros ) con la cbrtèla j y 6- -

mien e ieo rnadurùs, y pi ados, af5i mojados los poodreis al Sol s~(retos ,y
por cfP?cio de:. quin-zc ° ias, con, a'1eyte e de biea lavado, defpues 1mftldes;
l" har'is hernr c n 19ual cantld d de turno de membrillos, co un
\,a(o dohle por efpacio de quarent.. horas ) y recambiar dos) è tees
v zes la pulpa ) y zum de me brillos, y los pondreis de n evo al.

01: y 10 ha reis hervir) y ef ue la eolareis todo, refervandol
para 1 s vi[?~os : El ozufDo de membri los Ce faca facilmente ,y ca
mayor c ntnia ex rtrlne 0 mas pIeU) que cOltando los mem r"..
~los e cdazo pequ no • ..

El a eyte de almaftiga fe haze tom ndo azeyte rofado,y azey~

'le: de aze tunas vcrdes,cres onzas de almaftjga. ocho vozas de buco
\'1 0, y c cerlo tcdo ) hath la confumpcion deI ino, mer eandG,y

ezclandolo arnenu 0) porque el a maftig fe pueda ' cotl:o.rax:
COD el azeyte.

,El zcyte. cl rauco, fe hale algunas veles de eila maoera; pan·
relIs flores d 1fauco dentro ua vafo de cie ra ail. Y hal e:s

Ull le. te muy r ) y uy 1aro, 1quaI azcyte es finstularirsimo
par? 11 1hr 1 ri 1. y confort r) y qui ar e dolor de los ne'vo •

1Cl po a oda os, cf, cl ultimos de Abril. hafra os ri:
erD de J io. -

;II i el leyt cl rad , toman a hojas de ruda , y Ja' pon
dr sen i fi f con d ::Ize 't J}' los tendrc·s al l t 0 el era ':/
0, V arr 0 el ~Ia.o 10 h r 15 eocer • d Il utS la .on r IS en un
afo. De 1 mifma auera fe prepara el 3 cyt 1 :! '7 n', e
genzos, d mel r na, de ab~o no.de }'erva b e- a. de t millo f :~

fero) raiz s de Cn a,y otras fi m jantes, à la uak fe ana e alg •
as vezes d 1 zumo e la mirl. a . rva J czc1 0 con a yte.

El 3zey e c fp'canardi ha _is, t man 0 e~ ieana i J y rn dc.
{cao d' l, tres 0 z s d I:lV cl:!. ho)as e mejo a a) de laurel os
() %aS ra1% s,y flore d ta s mefcs. de 31.1,1 ma la ea oç/ ca-

a cofa una onza , Cl mo~ a as 1 s onzas, on rIo cn i fu.
{jan to 0 feparadamc te, con i ales orcio es d 'ioo, y 'c a ua.
Acaba a la jn~ fion, )0 h reis her ir cad:! c Cl e ot 1 , con::> fi·
dente cantidad e azcyt en un vafo uble, par el aci q
tro ,0 cinco Il ras: H 'cho cno • 10 col.trei 1 y r fervareis el ze} e
para la que eonv'ene. c mo r la olor's fdos 1cl omago)
If) riilones, 1cuerpo 1 de 1 ma lr ,)' otras p rtes.

El zeyte de 1 10rr.) Ce pr pa ) Ol1\an a un T;l ola v;
de edad med ioe cre. y or corn (on Jefpu s de) ... 1 i j s a· 'l.irtmirs.
. 4l~ ~ ma.il can 1 1. e ue ui, 1 to al 4i Il Yta as 1

! 3(J LlhrD terce"
fuere cl aze-yte ref'(ig~rante , (;omo el rofado 'Viol Jo , yot ~ felDè1
jante: Bien es verdad~que 00 c nvieoe lavar el a 4 c t ,qUéllldo a
dei aleyte de las auytnnas det oliv verdes: H e's e lav tario.
comaado fuficiente c ntidad de fofas de hojad:l , '1 pueftas cn.
iofufion, y componiendola en eRe aIe, tc , la aGo co n aro, que
teoga et cucU eLlrecho) coma cn un red ma,' 'ra v:rf) qu C a

e vidrio , ù de eftaiio ,el quai {~a 11«:no la quartd pa te d en im
dei cuello , y 10 poo rei al Sol, à en lugar calid) , p r efpa-io de
liete dias ; efpues hareis hervir las reras co dotJle vafo ,COD gu
hcrvi nte 1 camo e à dicho , 0 al meoos las haries hervir co UI.

{arten dë cabre, co fuego lento, à fio l1ama , par el erpacio de dos,
é tres hora • DeCpu s que el azcyte alfri h r,ido , y coofumido una
parte de C; hum Jad, ferà cooveniente (o'arIo co un pano de lien;
zo grotre 0 , '1 po erIe defpues o~ras l' as fr ft as, huicodolo , co
mo dU didt , t.es vezes; y finalmente deCpt es qu fuere cola o~
anadircis otra t ota de agua de la infulloo d 1 rofas Inru! s en
agua , fegun el azeyee qua fuere J y def9ucs (c p n i por efpacio de
quarenta dias al Sol, la quai iofuft n (e pltede ua defpues (~par:lc
deI zette: 0 m=nos fe puede poo r n efla Junea de agl11 de in
fg1ioo J yr~ puede contentat de Ja infl1u 0 de fOraS J que (ucre hecha
co el azeyte. Alguoas vezes Ce ezda en la de oecioa de tofas un
poco de 'lino. ù de.rofas fref< as, porque no fe queme. 0 que coci n·
dole, no tome en sl alguo mll olor: C nvienc a'.1vertir, que fe
preparan.do maneras de azeyte roCado, cl uno el az.eyte de aLe1-

nas mldl.lras; 1 de fofas cl l todo a~iertas , las qual s para may r
acierta tkveo (cr co\oradas , el ott. de fofa ago no a iertal. con
..azeyte de azeytuoasverdes: Efre cs mas tefri tante. ft·ingent·,
y per.cafsivo ; cl ottO cs ma digeflil'o , y miti mas 1 do'or. H •
zere alg nas'Vezes ueyte rofado fin m'xtura de: aleyte e az.ey
nanas, pooiendolo i c rromper debax dei e ier<ol, en n Y:l«,
bien cubicrt 'POt cfpac' de uo mes emero ) de ro[as col ra :!s, 0
eocarnadas, ô mofcadas; y {emeJantc azeyte s m 1 odorifcr •
l!.tla manera de pt racioa Ce p\1ede obu rvar e cl compoocr 1
azeyte frio. à templado, y !impIe; como el 4l~eyt viola 0, de man
zanilla , de l1leliloto. de fofas de Aores de r. uco, de ~ni{i • dei JiriCl
blancQ y del nul. de flores de berbafcQ ,de flores de Jazmin, de

es de alcap.arras , y de hojas • y pirn['ollos de alcaparras ) de b •
Jas de lerhug4i ,de flores blaOC3$ dellirio de aguas , las corn 06
ciones : Adviertefe 1 q_e à raira de! neyte de ue:jtunas Vi: es, (c
puede tomar azeyte de almendras dulçes • hcth~ de ft ( 0, Ù e DUC·

ces que prim~ cftè !av.ado.
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interiri, que fe refolverà en hum ,Cr e de i eDeima una plancha
de hie rro , y (e poodrà Un licor azey 0[0, ue Ce he, azeyte e al~

cacel , el q al e fingulari simo reme io para las coftras ~ y fuego;
~uc Ilaman de San Antoaio.

El ne t de tartar Ce haze romando deI tanar, que fe fa a
de las he es uy fecas, ue dlào aferradas COI la madera de la
tu a el Vina, e.l la quai c a aya do buen yi a ~êtn 0 , mas
prcl ° e n tin , polvo iza,. CI a ru il en e ,y ponier as-etl

o pano , las PI') drci en infi fion 1 con vinagre bl Il 0 fcmifsir.:;o,
defpue ponedl0 À cocer e axo el refeoldo, bath tanto ue .
'Van neg,ras) ybolvedlas apolv riza Qua et de nue 0 ,ypor ~

r calctnall ) las pon rcis al han 0 <; "na man a de ioo
cr's, à ta1 tl puotÎa u 10 CD el cabo de a axa, y colga 10 e
t un . b~ ) 0 e r lug fi io , 1 pondreis debaxo algun varo rirtudu.
d Ifldrl0.

,Hareis eIa'Leyte de 3Z re) colgand eo algun tugar.afto J (o.a

un hJlo cl hicrro , en vafo de vidrio, heeho camo na campana,
colo ado de la parte de encim con barro ) largo un pa ma .,
cima 1 icho pon r is otro vafo de i rio, 11ano , r rJ
gocm ng~aoe : o,ofiet,atmelOa .... ra l;e~

no, n rma e pla o. ar D rel a7. ; q n la·

Jere lbr 1::. )'. el a te, to ar is un larni a e hierro~

gru (la d > quatTc> de 0 ) oda hec a afqua, y la pondJcis en e
plat • par h r e C njcr el31ufr puro, y el humo que fa..: .
Jf a varo cerea , el qu 1 r vc tiempo Ce conv~tt· r3. en a. ,-
te) qu f'.'3 0 C vara i~ ior) y e e zeyte recogerei ,y R IlmtU

10 coofcrvar 1 C un aro b Cil [rà 0 , para u[ar) y anar 10 IZWlJJ'~'",'Jl"U$.

caneros, l o. s) u cras e la OC:I, y r %os.
P r cofa m nifi na cs te ida, que no Ce haIla cl ver adero.

balfam , en ca bio de aq el, fe ha haBa 0 un a'7e~te hu ana..;
nte artffi ial, q e acerca meehu en la vin cl, • f. '.3 .

verdadelo balfamo ,el u 1 a- e e ze O'r pr r IOn 0 POt
deni 100 ,à or i r ~ Ion: T 'atarfe ha fa ament 'e.. ,;
qu Cc ha en par im r [sion, y xarfe han a ue los, l ~ dt i a
par 1 5 Alquimiffa, OH s q Ce entremeten en fer la quint
cffencia cl 1 5 cof s.

Harc's oalfamo c manzanas bal{; in s: E{h yerva fe II m
de Olr nombre oro ca , to ndo de ft as manuoas coo (u Ciro'
e ,0 n lia) bi( n maJur ,., Jas pon rci co uo vara lIcoo
z:yte , y h~r iç que cHc 1 rg ri mpo i furo al Sol> u dcntro de

ban d MarIa a C i l C cyl . a bi ,ali n {i _
o cn et

in:

d éada
1tin de 1



De los Sec'Ietos de Agriculttly&t.

C PITULO OCTAVO.

fJ)ÏSCVRSO DREVE DE LA DESTlLACION. DE LAS
agl44J.

.A
unque la ddtilacion {ca 0'1 ra • as de Filofofas, y Alquimif- CartqrEfl~

tas, q e de los Padrt:s ~e Famill1 ie la C~f:l de Campo J ni !1R/e y Juan
menos fin eU uCo, que por SI 1 cs muy ne 10, mas de la que Libartt.
yo puedo cnf~r, .orque no ~ue e fer p~cito • fin la 0 ". - tdicosdc-
cicio de la eth aCl 0, y arSl yo e nluguna manera querna, que P4rzr.
p rdieŒe d mafiado tiem 0; y t mbiea que no difpeodie e J ni gaf- Deftzlacïrm
t {fe taoto • como mue as erfonas de nuefrcos tiempos. muy llJal dela-sltguAs!
ac nCel as; y afsi a igo. que efra abra fe bag con la camodi.
dad , y ;lIa hora c recre cion , fin pe deI m cho tiempo ; y aun os
digo fi fuere po[sible , qu Ci a dl e ercici ,y cuydaJo de la Ma.,
dre de amilias, hilas, 0 cria as J porque la rem j ote ocupacion
es m35 co ve ieote a la M de de Fa lliltas , porque à eHa cita el
car ad l 'CoC s menu as de la Cala. de e ['arecer ~ c{ta par·
te caro :lt ..aiio, fi efpues de avec cratado f dota ente deI azeyte.
di(eurrir aora brevemente. y cgun el heeho oatura requicre, d
tno e la defrtl cion de las agll s, de las quaI s eotienJo, que lt
~hdre de amili s Ce pu d (crvir de ellas) afsi para Cc ·orrer à ta..
dos los e Cu Familia, am t mbie para fo.:orrer' ta os fus ve~
zinos cn la eafc l'me a es, del mo a J y man r que vernas (c· ca-
f ,y uCa za c ritativa de a g nos Scnores. que ,,1 i an aguas • y
otras i :ort s, que fan elicaces rem .os para val r, y a 'u r à 1 s
pobres-

Pa a a e ien fut cl rimer inventor e 1J denit•• QQitn f"~
cion, no a OS zlr. In q' e ue un 1 . mo erna. d 'lua el iWJ;flZ or

ef'" !Ida orner u a era C ci ':1)1 bi4'.o ccr mrC do pl -0 (n i- de lar drfli~
m" J~l u"go, nef quando ' Ci ubrià el pl~to cl,cima hall' 14cio."es~

en e )0 '0 d~l lato u l'udo ,0 l'c ) qu [(;.01 e miCm lor. y
gu ) d~ la ra coci : H.sLo li· s i rto iuftr ,n -uros, ara f -
ca <1 .. 10 las rue [ s e ~ ) ag lar3, y limpi ,a n e mcjor Ce
pu' crH~O l' 1 ut: cof: cs Ilet il 10. , • qu m.l" mal1 ras a,

cl il. dancs) y corn en dlver( maner3S pu 0 fe cl llila a •
C. de n, rion pi ria. n~.:: 'e~ \! art, y mo t Or (. 21 Ce

faca C' liccr, 0 1 1 la e al~u;::! r:, p ,( 1 irtu 1) y fl.lc.za '1
fucg ,à d.: calo co form ; 00 tan fi lame re dife e ne cl aque\lo~

'lu: ve.110 en le 1 gar iofl rior, par a viaud,} fuerza de :)01 '1.
\le·

o.

C pI-

40 L,'uro terctrD
j3n t aleyte: cs un baUa 0 Ci guI rifsirno para todas las llaga',

inflama io es Je los pcc os d las mu er ,y era miti r el eflrc
nlâdo dol r; y cfta y... rva cambo c n :lti 1 fe 11am3 Balfamll'Tl'J, i-

has manlana~ ba [aminas, por tel el' 1 i.m virtud cl balf:l-

El neyte c las flor s de ramera, de ver!>arco, p eparadas
n ~l modo que c: à clicha J t' n 11 fa mifi a vi tu J confor

balfamo.
0[1'0 balfamo hards • tomando dei fcuto del aIme. flores de

s.ecyetos, y perfo iata, atones de lOraS • q Con qun a eU' n par ab il' po~
lmtlJRes. nedlo todo junta ln un vafo con a7. t .. , Y pane 10 al Sol , h fla

'lue [e ve , u tatalmente e ' confumi 0, que p l'CCC marchit •
~e(~uel ponedlo e.o !ln pano • pdfa dole, y r t var i 1aze t p .,
ra 10 que 0 canV1Dl l' •

Otr balfamo: Tomaceis gain de cla i) qu ra nnus, azc}
~e e lombric s • coCas e perfali ta. de ca a una dos onzas, trcrne •
tina e a et dos nlas, merclareislo t( do junto ) y la hareis iocor
, a ar en. i a L f, ego d carbo ) defpues la conf! rvareis en un
.va[o , Ù rc orna.

Otro bal[amo hareis. tom ndo Rares, li Ü"nte de pcrfoli t •
li:} 0 manojos. defmeouud e bi a ,y a dIe a Sol, por efpa~i()

de ic% dias , dentro de un Vl(O , Ù ce 0 a t co ua ra lib ras e
.azc te vi jo , dcfpue la c:'Xprimir is diligent rn nt • y bolv ~ P 
n"r 0 as t n as Ror s, y fimLnt d p rfolbta a i ho v fa • y 1
ba v reis aloI. par tro i z di s integros ,y pa 1 ft ti Ill:

po, an ireis e 0 q e fc fi u ,az yt d anis, ra eut'na ~ a etc,
e cada no una li ra , y me i ) de r fina d ~ in cr s a 7. s • d

3% Ifrao me ia, de nuezes mofea a, cdoc/a, d ca a C ( cr
dra 1 as; mefcJar is t . as et sofas lu .JS, y ha is ~s her ir p r
c~ acio Je t,es haras al bélÎ d tari) en u fr fi 0 de ilcio 'lie 1
c "rr.. , efi u po d j el c3f 0 al )\, r r r cio i ,z
dias ) d f ues 0 efet arei:. para 01 ures de a Jas) lia as, fi otas,
cancros J olimet ng re, y para ungir el hiJo e a erc uina. un ~oc
am s el c ([0 d la calcntura, uc empiexa on fcio.

1
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De los Se('I'e;os de Agrt'cultu'I'll. 2- i ~
e Familias, porque no pueJa facH e. humor aquoro ) y dcftilar.

.agua limpia. .
Las roaterias devea fer dcCl:iladas en el tiempo de ru melor dl{..

polI ion J que es quando las rah s, yervas, flores J y limier.tes efUn
en (u tnadurez. Los animales, Q parte de los, quando fu.eraa de me
diacre eJad, coma (e dirà en [u lugar. Quanta ~n conecer la ~adu
T z de 'as raizes, yervas J Ao.es , broient s , y fruta ) fe ~s remlte ~l
primero Libro, donde Ce ha tratado largamente. ConVleûe [o~avla
con6derar por 10 que mu à meDudo acont ce femejaote ncce(sld~d,
que es farzoro h,ue r deRil~cion de plantas [ecas, y .ento~ces coa~le
11(' calèntarlas, 0 ponerlas Jo mo lificar con algun ~cor, u decocclOn
propria ,[egun la virtud de la femeiaote matena, para renovar
aquelJa en alguo modo fu luventud,y darIe algu8 h~mor,conforme
aqu lia qu fe avi llevado de la tierra , coma Ce dJrà.

Q!;! lllto à 1 virtul de la agua deftila Ja ) e.s cofa c1ar~, que
aquella que fu' deCHI a por banc de Maria,es VIfl:O que reHene el
guflo, olor ,y otr s calidades de la mate ia', no folamente ti~oe la
yirtud igualm nte à la planta, y materia de que fuere deflilada;
pero aun es muy mas grata a\ gu. a , y mas deleJ~able i la virta,
que no el zum ,0 la decoccion de aquella matena; es verdad)
que el agua de li a a por alambique de plo ma, de eflano ) ù de co
br ,ù de otro met l, coma fe dirà abaxo , pi~rde la mejor ) y mas
futii part~ de la Cu rlancia de la mJreria de aquel, pM la que Ce
ex 1 en ayre ; y afsi no es de tao graa e virtud, co.mo las p~antas:

Sca C lmo fe quiera , la agua dertila.:ia es mas agra a J\e al enfer ma
para fu pro rio f; y mas propria , y mejor para r medios o:ula~

re J y h er co fecClones en 1 corna ) è bigado 1 ~ P ra compo~
ner o'ores, y cras oJori6 l' , tanto par Jo que cOnviene para me
di ~3m nlOS, qu n a par el dccoro de la delicJ z.a el cuerp , que
no la eco-cio y zumo cl ll:tnta: Par efl:as cauras fe deve mas
cu i f. mente h;Ier la dt. ilacion. La agu he ha a bano de. laria~
princi a'mAnte qu.l'a (lue fucre de 11a al apor de la agua
her ie te, no es muy Jura eTa, qu apenas paffa un ano; pero coa
viel e 1 Il 'Y ,la a a un a rIO poc cl flilaci n) 0 circulacion » 0 rei-
:ra.ioll ccrn a mat ria nu va t ~cfta encinla la fe un de la pri.;

mera deCHlacioo, à alom n s q e fe deUil por fi lcro , como fe di~

rà :tJaxo.
Dos 'la. os G n nc.:efl i s para la defiila ion, q~e (e lIaman 1

QUit_H3 ) 0 al m iquc; el \1110 1 s qu le es proprtamente l'ama
d , v C continent , pOT U~ le ibe, y oot'ene 1.1 mat ria 'lue [e
q'liere delll1arj alg no la Uaman euer 0, à vafo corpulento ; otros

~ c la-

~ 4- 2. Libro tercera.
v:m muchas '1arore: ele\'a uS i media l'egion deI ayre. y coo
"ert~(r;: en agua c lIUY13j crda 1es, ql e (te \'f__ :W:O. eCti1acion, fe
tXi':~ca gu IdS ze, no Ci 10 à 11 ('aras, GliC fUt ren deflila a por
n:~ 10 dei .1or,? ra atlll fin c. or. OlT.O 1 Vl..m( s e b~ cc fa t f
tila las en f r~a de culadol, dT 1 ( u. (\ 0 la m3 1 ta, fi Cra dl.:
aIgu 'Cl agua) a 7umo Iiqui~o, fùè fa::! '0; y fcparaJ de la 1arte II as
gOlda, ): lerrd[~e, par FfICdl • eu', tidtro,Q pafio,e forma de l1Jan~
sa UJ,tl guda" tl de va 6 > ;tcrra, no co.:i a , Q \ (a e -ho e ma~
(lera de ye ra, II de a :> ..

Denil:,~r:~am i~D a'guna vazes de l materi-a {in ca r, mas
J'rerro con '10, cCfO:$ quaIldo las CI ( S , que guicren deOil~r , (on

D" ,r,; pueRas. n II ares frl ., y humed s, om dU dicha artlba de cl
l "PtrJ01 d 'd" d r

1 aleyte etaIt r, e mtrra, u e laogrc d Jfa~on tras Sea cota or~s pA- r . . l d ) , •
~ ifl'l . roo le q~ler~, no COf\.Vleoe que a 1a c fa ili li anga en

ra e 1 411·. rodas dlas, 1ve l hJade de eUilac i CS j n tC! te;e e 3CjUc! a que
f:,ba7.C: COll calor;y aun de la agu ) p rqu quaoto Il cl :12ertc cf.
t1.ado , no Il y. d parecer:, que d'a fe CotI c { en algun n.oda en
110;, er. a s, que (, nVlcne ,qua 1\a ten a \ la mallo la di\ edi.

dad s de.l cal.r s, para acomodar aql'el clar' la deOlla i.)l)~ que
la, maten ~equlere; porque a!gunas cles cl calor cl 1fuego elalo, \
de carbon. u.deI Sol, u ùe c.enlza. u de ar na enudi a , u dc li a.
(Juras. de hierro, ù de clli rcol C 2zeytUl a: trOS quieren calor
d~ e~lerc~l de caYal'~ri~a} li de agua hirbico ~ IÙ vapor de gua
hlcnc te, de vina hlIbl nte 1 U. e cal viva ) e alg 1 a co. teza ù

. oua cofa putr fa a..
. IlJlQU~(J: Para fie cfeflo notar i (uriof me t quatro g'adl s de calor'
17, 0.1. e.. de 1 s q ales el prim ra fe Hama tibi ,af,i camo es el agua rne~
(II DTi· dio cali?a ) a el v.~por de Lloa. agua hirv i Dte , en I~ qual no a y Din.

gUD pehgro de dano: III fegundo J un poco m calido n en s
fi~e fe pueda fufrir la mana fin l·{j?o " el qu ll"s cl cal~r de la ce.
IllIa: El teiCero grado es lU calal J el quai puede ofeoder: El
quarto grado es tan vebe~eDte.. que à.grande peoa (e ue e t le
rar) q~al es. el calar de .hm~ ura de· hJcrra, El pei er grado <:s
~onve lente para la ddUlacJOn de las materia fut,ks y hamedas,
(omo l~ flof(s : l feguodo. p.ara.la tleJtilacion. de rof futiles t 1
f~lbas, coroO,(Oh bs 'ïofas odol1fer.as, coma rimleDta ,ra ela, en,
Il re • J c'av s.: l!l'-r ero pa.ca laId fliJacion de Ins mate ria de
fubflaoCJa grudfa, y Ile a.de Zoumo, camo (..JO U h.s lalles: El
quarto, fi? es pl' pria. lino fu !c par la d (na i nc) de J Ille
taJeS', y mlncralcs, como airelllque, a'um re,)' tl05 fcmclan.
tcs: Efte.. modQ no fe. J2.~cde. ErefUltar n.m tcIÎa alguna 4la l\-ladrc

der



"44 ,L,;lrt'o t6rcerfl.
caI3032": El· oHo es vulget'meot~ di ho capit,,], C G'Z' ) è tapiUo;
, c mpaoa, cl quaI fube, y JUGea el vapor q~le ft convi rte en agua
Elle v ! tiene algunas veze una callal e or de nariz s, po. 1..
fjual el agu3 [e dellila de ota en ota) y care uua e m • u
Qtro fo f<::mejame ; otra vczes fin p~ () • y can 1) Y ffi quand
{ale pOE cir uJacioo : EGos infh mentos (OQ muy ifercotcs en
forma) y figura, coma tam ien en l ma eria; ver aJ s, que-el
primera que fe inveot' era d porno) fi:mej 0 e à UIl:l campan ,
'lue cubria otro vafc) de co rc lIeno de maeoria que fe ftila v }y
cs cofa hartu nOforia à to os J ufad cn tod los lu ce} porqu
faca mayor cami ad cl agua que la tIOS; cl ,( U oS fe ha invc [a~

do, y hallado otr maneCa de dcfHJ r agu ) que cs de men s gafio,
y traba; ,y. [Jca rand cantÎdad d ag) ) 1quai (j n ud10 v _
fos t cada uno bi Iro cl fu. capelo de plomo ) y fon calen tados ro
dos, iUDlos de 40 (010 fué go J c.Q~!m QIl h {no i a ~[ de a c

a fig"r~ c_la 'l\lJ: Cc fi~~e ~

lYe los Secl'ctos de Agrùulturll ~

cl l'ti ada t a at\1bi UC) , alqui ara de pl ~
Para que 1 ligua . no ni otras calida c de

m ,n : ten~a ~\glS ~oh 0 ~e o:(}~.' ni ~uni )1 he or de las planta~.
la snatena t m fie~tan ) (} an a 11111Q - de.fii -. S . . '1



De los Secretas de Agricul!Ur~. ~47
~ Los e icc,s m01ernos han.J . d tlJo,è imaginn 0 otro ma·

co melor que cl patTado , que lS dellilar el agua à Dano de Maria,
que (5 bano de a.g~a nirvie nce , à eneima del vapor de a q~e la ; por
que c c [a certliSLIna, que eftas (emejantes aguas fan meJores, Ull
comparacio n , para recwer el acralDi nto> no tan fO\3m~nte el olor,
mas aun el guH , y algunas otra ca idades de aqudla planta: EL
ban de la agua hir i nte , ror fi hu ncdad , coofetva mas las par·
les mas futile Je plan as, y por efta via [c ÎIl1pide , que nG Ce eule
coma Cu ede en aquella. q e fon defliladas par fuego violento d.
Ieô:! , ù de carbon, que c) caura (Jla, que ay tanta dtferenda eotrlf
la agua dc:Rilada l'or Iambique de plomo, y bano de Maria , qU3!l~
'd es otre el plom , y el oro) par e!la no folamente retiere la ca·
lida propria de la maceria ,mas aun vieoe pura , limpi[si~la, h(l
percibir ua punta d huma, ni otr.a coCa de quemadura; y l'or el
CQDtlal'io, la otra fiempre rcpreCeota al guno alguD olor de hume,
que DO folamente provoca à mita los (anos, 'no tambltn à los
enfermos, y hue grande dano lias panel pe8:ora1es , 0 eftomago,
higa 0 , y oHas partes interiores ) pot una rUln calida:l, que toma.
de los yaks i pued (e conoe r facilmeote l'or el ag\la dei agenl@,
cl (U da. l'or alambiqu. d plomo; la qua\ es dulce • y 00 ag arga,
como es.cu p anta, '1 umbien por etras fuerces de aguas, que fon
cieCliladas de plantas) que tienen el temperameoto calido , 1 el gur..
ta agrio, y amargo ; porque el alambique d~ plomo rccibe fupèr
ficia\mcDte el apor de las ervos, que [00 ea'idas en efetlo, .,
yictud, y f ilroeote corrompe la fuperfieie» y la convierte cO

blanquete muy futl,la quai [e Dl %c1a d Cp e por me '0 de la agu ,
y la imprime co \\na du defabrida. Puedefe conocer por la
fU~mDenciablanquirsima de femejante agua , mayorm~otc quand"
fon deftiladas pot ala bique vi jo, p r ue el vafo que ha (ervido
sran ricmpo, avkn 0 toma 0 de tOdas partes, camo una coffra
de fucieda , y afsi 00 dl le ra i n tan fa~ilmeGte, ni la convier
te el b a quete, ni convient haz.er mar villa, fi la fl.1perficî e deI
plomo fe c .vierte en bla quetc:, par el agrio apor de la planta,
oviendo que cl blanquc:te, 0 a. raIde, clarameote fe haze de lami
fias d plomo > puetta eocima el vapor deI vioagre , como la tef\tn
ca Dio co iJes; pero cite a:cideot 00 ru cde ~ la agua deflilaJa ~
baïlo d 1 ria;porque [e con cc: maoifie!latn ote 3\ gulf ) amargl1
ra , acrimonia , acedia , afpereza ,à 'ulzura, fegun la calidad de
aquclla planta; dfo viene por 10 que el cape 0 dcl ba.no de Maria
es d~ ViHio, y a(~i no pue~e tomar de ui gun maoeta calidad do:
tcaf1a.Eo 10 ~cmas dei agua d~~Üada l'or el vafo/qul fe ~laJJla ve ca~

~... que

..- -
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ltdadas, de agror ',0 amarvor " " .,mu prelto ~ u' 1:» Id aCfunonla \ e as planta afltes
.. na Clelta duhuC3 .c )Guefecuel.,. r ' ,que 0lroanlm3 a no J a Il

, .. po cano de plom . \ '
cQ-,o cantaras de fangre e \ICXClt a n.cft do un fluxa direntiri~
por cfte r lipet J" h h' JII ~qu: .os que: f n cl bever d icha ag\l3'
.J e a a ati e Inv' • {l a
'-10 velica d 1quaI 1 r' r' . ~ora 0 otro JO llumcnw 131n •

br d
' .e: valU 11 (Cri r y J •

e,IO os dos puellos cn n h rni'l~ et
ape

o. q le 0 cubre fon e (0-

110 tan [olamence para eft'I "d' quai ulfhumeota es proprio
de: vin 1 ar aguar un e hecha d . 'd '
tidad d,mas aun de toda maneras de plant~s'Înfu(ae clOo/b

u
hezcJ

e ..gua comun : Quando en 10 de et . s on u< a can.;
lenga un grande pico qpafie or d m s coovlcnc.que el capel
p tque cl vapcJ( fe co~deo{e Py ( bcntlro de un uba J1ena de agua

, e ue va cn agua. Ella cs ru figura'
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_U' • dIra tf Cfa m.a ,eCl de infilu-
~ Aot'<t, porqu 01 a~osba ~ -de ari con bIc vafo, ue

!mentos t que h mas nom ra 0 da c:> bIe # à figu' de caldera.h~rto
r.an dos i· us, la una es vafo . e u borni\lo. y. contIen~,
;Il b' {j poce e:Dclma •
grande, y fu cu lerta qu e . de cabre. inca pora 0 ~on
la agua hirvie t~: lot 0 a,amb~que e ana li e licrra cowla:'
la cublerta d la caldcra; c~ cape ~ e :r ao ~ quando difminu} c

3
.

b' ag )cro po1-ra .on b fi
En efia cu 1 rra ay un \ l fi ura aqui pue a. dtt
que todo la dicho Ce pu ~ ver C~D "a gue c ntiene quatro·alambi- El D1~
. Ay otra·m nera de ban d ~ an ,que etH: {to demr el ha, M~n~ ...
'ques de: les quales'el ara cotpuleuto CIl \ Pe i rio. A cm 's·de ?mllC1pl"t:~

, " . 'd "Gaiio y c cape 0 .lA
. ilo,puedefirde ldno,u el: "3' 1 s m's. scacntaJofoameEl- IWt

: fias quatro,3Y otr que fob~epuJ aIe aniba por ul! '~noll gran~
~.~c !~P.Q~ ~ !a.a \l~ e v!~pte)q~ -.. - ..- cl _

~48 lÛb"o tet'cerf),
que cs.h cha, como &lU dic 0, de cobre, affsi cl ëapelo, tom{) el'v _
[0 corpu enro. dbÎ1ados pot ader.tro. fan m\ y mejores, y de mas,
v.irrud que no aquel1as cora~ 1 que furron deChla 3S por a)amb"jq~c
qe ptomo. pOJ:que el fucgo.d ) hornillo no pued qucmar. nI dJr
infeccion cl humo, ni orra Cora à la mareria,cn el h rbir quella,y
clUr iofufa en la agu .Ni me lOS retien enreramcnrc l~ virrud de.
a-qu lia, por la mixtPla de 1 agu:I, que ahoga, ' entor ece la vir.
tud de elJa. Convienc . r el [ehario e rodas aquellas que fueren
delHladas Con duplic:1do vafo, à eocim .deI vapoI cl agua hirv ien.
te) que fe Hama bano de Maria, mayormemo a ueHas ue Con de
facultad calida; vcrdad es, que entre eftas las m jar s fan aqucllas~.
que fueren defiiladas.en el vapor de.la agua hirvic/lre, que e poner
c.l vafo que comiene 1 materia eo la agu hirbienrc, orqu Ja vir
tud falg a menas ahoga~ ,con (0 a que toda1 fan uy bu as, que
no vco Otr cofa mas ru ln en cftas , fino que dur~ poco) pero n.
r~comp afa de elIo, quaOd(Honyien ) es O\e;or Jca~ d. il~das
lQle.nud51".Po~ te~erlas buenas, Siouefe l fi&ur~ dich~

,



De los Secreios de Agrt,ultur4. ;1"-
~ Mas cxccknte bano de Maria VI,. r is en la figura 1 que aba-

xo f pondrl: t v iu corput CltO es de tflai1Q', f mej'lOte à un Ban'. Je
gra ca a argo le He! ICS, y mU 1 igo 'e a~axo ,y un poco Mar Z Il

sn s eftlceho de éH lU3 ; cl \Ii otl' .(? a uel I)\\C~o) y b;;fiado dos muy tX,ç~
gr;, des je "e uo ue ag\J3 hil ieodo)y pane fUI,erior de eHa. lclJ$(~
de: urra de el bilio un ~ra d~ piè , FO~ un agu)cro rtèondo, que a,
al medio dei cob l' or de \J aidera, doodc: nà el bairo de Maria;
en ima dC'fie vafi cor ulcoto,ay puefto un a ambiqu de dtafio cUi
bierto, y .' Jo de tlO vafo e cElano m y m2s.1argo, que recibe
la a aa fria, 1 c,ual (e ft cla or 1 f~ente de: cobre à ot'o vafo alg.u
larg ,pcef1 eI1cima la olomoa y cftc ara refleCcar c<-n.tinu~men·
te cl a!amhiqu • éI fia que 'os va ores ue dèl fon clcvaèos , Ce con-
dCOCCR 1\'luch. .eior, y mas prcRo (e ~cn iertao en a.gua ) par to-
que es muy dllicll, ue la ag a c teolda en el \ afo , que abr-aza.
al alambique no (ea tCrea\ a~a Con el icmpo., dei caler dc ala bi·
que.; eO aro tie,ne uoa canal , pOl' ~a- quai fe 'Yà la agua. uego
abncndo la !Ia\1('cna de: la fuente,y Ce lnche de agua fria,que fe ( e-
)a clel va~ fuperior 1 pe,o eita 00 fc p de: arsi uy l m Dudo. en
dicha agua ca ieotc: Pue enfe: difponer, que la q e (s eo el vafo de
encima la (olumna, cude otra uDta ag a flia uentro fi 1 clicba 3-

fo~ que rodca el 'Iambique, {1I0 calida como rudies: {alir, {crr n'
d • .., 3GriC'o ~o (on la lia e la fi cnte, ta tas Z(S ( mo ( n'Yi icrc.
y porque la caH ra d C 2 l ii d Mari • ( .è GCR'pr~Ile..
fla dentro de u a ifma Olé) la, la quai Cc ifmi ye, ror el ve
hem ote) y cQotinuo cal r..: En el ooro e 'a col rT n. a afro V~~

fo lleno de agua m yc icla. u ,je c' r ir e tr dei' a~lJlIo

pero un fucn e) 0 c~iioo, qu, vi ri a (on fuyav :. fia ag â Ce
aheata 0 fu v Co (00 el smfmo fI,; go dël ano, [fia anua de
bano de Mar'a, pl p,ï.o ala ( iJar mucha ( ia e agua) ot
cauCa de la ag\lé\ fria) "c co co!a,., luego co vienc cl vaEOI e.
~~ua~ Sil e{c la Jigura c la {obre4uha.. dcdatacion!,

De
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d 0- Litro tercer~
V: '/~~e dl !a ",e~o: ngu.l qUI: t do los atros qu 't'ra. Tnàos efioi

s len unldgs~ e fOC rporaciJs luntas rOD pu il ' dc id. cl 1 } Il J t os eoclma e un
b~ ua, e cobre la.rto larga, y capa'l en SI ,y bien eet ÏlJdo. a
d~csnefi~~d,osA. que nlnguon~ap . r p~eda exalarCe fuera, por 10 ~u~ ~~~

IOnrumeotos e an Ica ,untQs apeg.tJ
ql.te parecen un fo'o cuerpo, exccptado:que el CI.o ei!tcomod dos,
rar ~ ypo oer quando con icne d en 1 ~ pucdc (('pa_
djeha declaracioo. e 1 ar a agua. SJgue la gue d~




