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Fray

y Reverendísimo Señor Don
dirigido
Francisco Ximenez , Arzobispo de Toledo, y Car
denal de España , &c.

j^_gM¡sJ%Entencia es muy notable y verdadera del Filósofo, la qual confíro
^ ^
^. ma el Emperador Jusciniano (muy Ilustre y Reverendísimo Señor),
cosa
estar
•%,
principalmente en el princi^ la dificultad de qualquier
el
añadir
ó
ella,
adelante
sobre lo comenzan
pasar
y que
Ifr^^tf pio.de
do como no sea tan difícil y trabajoso, que por eso no es
digno
de tanta fama, premio y honor : y por eso vemos ( y es mucha
razón) que
los inventores de qualquier Arte comunmente son llamados padres de los
que después se dan á ella ; porque como en la generación natural los padres
son principio de donde Jos
hijos proceden asi en lo artificial los primeros in
ventores son principio de los que después succeden en
aquellos oficios y ar
tes ; y por eso merecieron aquel nombre de tanta veneración de
padres, co
mo podemos por
muy singulares exemplos bien probar. Y recurriendo a Jas
artes mecánicas, bien vemos que en el arte de la
platería y otros metales en
había unos maestros
nuestros tiempos y antes
muy ingeniosos y primos
y
de duro hierro hechas piezas, obras tan delicadas
y bellas, que de muy
cendrada y fina plata parecen ser labradas. ¿Quién pues dudará
que aho
ra en estos tiempos no se
hagan mas gentiles tiendas, mas polidas qué las
que antiguamente hizo Jabel? Mas por ser este el primero que hizo tiendas
y Tubal Cain el primero que inventó fragua, llámalos la Sagrada Escritura
padres en aquellas artes y oficios ; no porque otros no habían sido mas perfedos en ellas mas por causa que fueron ellos en ellas los
primeros. ¿Quántos habrá en la música muy mas dulces que
Tubal, yquántas diferencias de
instrumentos musicales, que él no supo? Mas
porque fue este el primero en
la música, es llamado padre de los que cantan en cítaras
y órganos. Y por
llegarme mas á nuestros tiempos vemos que los Impresores en su Arte de
imprimir tienen muchos primores y sutilezas que miradas no parecen he
chas por manos de hombres;, sino que ellas mesmas se nacieron asi
las qua,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

les

supo el que halló este Arte

,

'les

y á ellos porque añidieron se
mucho 5 mas mucho mas sin comparación le debemos todos a
aquel
varón ,
cuyo nombre es de perpetua fama y gloria digno, Joannes
Caballero de la Ciudad de
su
, pues
no

,

debe

singular
Faustus,

Maguncia
por él, y por
provechosa in
ilustrado las ciencias ,
avivado
los
y
ingenios , y
multiplicado Letrados. Pues asi deben ser en mas tenidos y estimados los
que alguna obra noble y provechosa de principio comienzan
de elJa
,
son inventores
,
que los que después añaden 5 porque de
qualquier cosa el
principio es lo principal y cabeza , como dice el mesmo Aristóteles. Y si el
que la tal obra comienza bien la cabeza , es
digno de corona y honor : y si
en
algo erró el hito de su intención y trabajo , no se lo han de tener a mal ni
por ello debe ser reprehendido, pues fue su proposito de
aprovechar : antes
le deben
agradecer su buena voluntad y deseo , y muy pocas obras (huma
dustria

se

digo)

han mucho

mas

perfedas en sus principios ,que siempre los que succeden añi
den. Con todo eso no quiero
que entienda ninguno que digo ser yo el primer
inventor de esta Arte de
Agricultura , que con razón podemos decir ser
nuestra madre, pues de ella se mantuvieron
nuestros
antepasados, y también
"
nas

son

2

no-
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mantenemos, y se mantendrán los que vinieren hasta la fin del
mundo. Y de ella en Griego, y en Latin , y otros lenguages hay, y hubo
libros escritos ; mas puedo decir con verdad ser yo el primero
muy singulares
en nuestroCastellano las reglas y arte de ello , aun
que haya procurado poner
en respeto de lo que queda por decir ; lo qual quanto
que yo digo muy poco
a las veces discordes Autores , desechar , escoger,
sea trabajoso , concordando
usos
costumbres
y modernos. V. S. I. lo vé.

«fosotros

y

nos

antiguos,

y

reprobar algunas

es cosa nueva

,
y en
cada
co
ert otros de menosprecio porque
algunos es causa de admiración , y
de
difícil
al
es mas
tenida
y
mas
trabajosa
, quanto
sa , tanto es
preciada y
calan
miran
las
obra
esta
y
algunos que poco
canzar ; y por eso reprehenden
las
dicen
Letrados
que
, que
reglas,
cosas. No carecen de este error algunos
en Italia 6 Grecia escribieron no
délos
avisos
que
Agricultores
preceptos y
de España , ó porla discordancia de la tierra, ó
a nuestra

Ponerlo asimesmo

en otro

lenguage

que

nunca estuvo

,

:

pertenecen

Región

de climas , ó de estrellas, que de una
otra manera obran en otras. Quanto
de
manera influyen en unas Regiones , y
de lo que se muestra por natural ra
sea falsa la opinión de estos tales , demás
con la autoridad de los mesmos
zón y experiencia , se puede bien probar
Maestros , a quien imitar propongo , porque siendo ellos Romanos (y aun Comuchas veces se aprovechen , y dan reglas , según las. doc
lumela
por las diferentes calidades y

aspedos

Español)

preceptos y opiniones de Griegos y Cartaginenses.
los Médicos de España y
Luego según el decir de estos tales , mal hacen
curan
Galeno
,
según sus
otras partes , que siendo Griegos Hypócrates y
otras
estra*
Alemanes , Franceses , y
preceptos y reglas 5 mas los Italianos ,
trinas

,

fias naciones que se aprovechan de nuestros Médicos Españoles , Abencenif,
Abenzoar , Avicena de Damasco : en la Siria fue el Mesue , y allá dicen que
escribió 5 ¿mas qué Médico ni Boticario hay que no se aproveche de él á ca
da paso? Pues si en los cuerpos humanos (cuyas complexiones y virtud cada
dia se enflaquecen , mudan y trastruecan) son por la mayor parte muy cier
disimi
tas , y de mucho provecho las reglas de medicina de otras Regiones
ciertas
las
mas
aun
tales
no
serán
les y longinquas , ¿ por qué
, y
mejores , y
ser
cali
tierra
de
la
la
labor
y
, cuyo
reglas y avisos de los Agricultores en
dice Columela , y nosotros vemos , Dios la
dad nunca se muda? Mas

según
hizo perpetuamente fecunda , y le dio fuerza y vigor de perpetua juventud,
ni continuo parir , apenas muestra cansarse, ni
que ni por mucho frudificar ,
no es la tierra de la con
tampoco por ser muy antigua pierde su fuerza , que
los
otros
animales
de
ni
que tienen edades
dición y calidad de las gentes ,
distintas de niñez , juventud , y vejez tan limitada 5 y los que son viejos no
con huel
pueden tornar atrás : y la tierra , aunque en la edad es vieja ,ó que
de
mucha
en
muchas
ser
ella
aun de
partes
ga, ó con otros beneficios, y
Utilidad y substancia , tiene operaciones de juventud. Y no me espantan
murmuraciones de otros que dicen , que mas sabe qualquier rústico labrador
Columela , Plinio , Paladio, y
en las cosas del campo, que supieron Catón ,
Marco Teotros antiguos y modernos Escritores , y mas que aquel Doctísimo
San
Dodor
el
Glorioso
Agustín , a sobre
rencio Varron j á quien en saber,
todos los Romanos dá ventaja y corona. De creer es , que los Romanos su
campo tan bien , y aun mejor que nuestros Españoles , por
los vidoriosos Reyes y Capitanes triun
qué mas se preciaban de ello ¡ pues
la tierra, y se tenían en ello por tan
labraban
manos
mesmas
fadores , por sus
las
batallas , y vencer sus enemigos, y
en
honrados , como en ser los primeros
en labrar con sus mesmas manos los campos , como
tanta

pieron labrar el

diligencia ponían

en

ordenar las batallas

,

y guarnecer

los Reales

:

y asi

parecía

que la tierra
se
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de laurel y asi daba mu
se
holgaba con triunfante labrador y rejatandigna
bien
haga la cosa ,comp el q-ue
cho mas fruto claro es que no hay quien
,

,

,

ande tratada la tierra de' obreros
precia y honra.de ella. Mas como ahora
sin cuidado , ó
alquiladizos , que no curan de mas de su jornal , ó de criados
obrada ; y
bien
en
ser
no
lo
uno
de
su
Señor.:
de viles esclavos, enemigos
se

siendo nuestra madre , es tenida en poco , de
parece que en ver que
corrida nos niega la mayor parte de nuestro mantenimiento. No lo hacían
asi los antiguos Romanos y excelentísimos labradores! 5 pues para saberlo mer
ior hacer de consejo y mandado de aquel sapientísimo Senado Romano, que
al mundo mandaba, fueron trasladados del lenguage Africano, en Latin los
libros de Agricultura que Magon había escrito , como útiles y necesarios,
Columela dice). y
esto, porque aun hay otros que dicen , que
lo

otro

,

digo

(según que
los preceptos y

reglas de Agricultura no se pueden reducir en arte, y que no
aprovecha cosa alguna quanto de ello se escribe, dando por respuesta , que
no saben leer :
j ó ig
pues los labradores (á quien pertenece mas saber esto)
manera
esta
la
al
libro!
De
echan
vén
no
pueden
norantes,
culpa agena
que
todos nos tocan , pocos las sa
ben, cuyas frivolas razones no me espantan , ni aellas quiero responder,
mas de aquel dicho de Piinio , que dice , que no hay libro tan malo , que en
alguna parte no. fuese provechoso 5 siquiera para ocupar los ociosos algún
poco de tiempo, para que no exercíten algunos vicios , de donde suelen re
tachar todas las

otras

ciencias

,

que aunque

a

sultar muchos escándalos y pecados. Esto entiendo yo, con que no sean li
bros de dodrinas heréticas , ni reprobadas , ni tampoco de fábulas , ni men
tiras , que despiertan y avivan a pecar , que los habían de quemar con sus
Autores , y esto me puso codicia de escribir este libro 5 demás de habérmelo
mandado V. S. á quien con toda mi posibilidad siempre deseo servir y obe
decer , mayormente en cosa de que con ayuda de Dios se seguirá provecho a
las gentes , pues a la verdad que no hay ciencia ni arte (hablo de las huma

nas) mas útil y provechosa para vivir y alcanzar hacienda sin ofensa de
Dios, que ésta : Que si de los mercaderes hablamos, ¿qué oficio ni trato hay
de que mas peligro sé crezca á las animas y cuerpos cargados de trabajos,
de temores, ni seguros en tierra, ni en mar con trabajos perjuros
enga
,

,

,

,

,

ños y falsedades , el mas tiempo fuera de sus casas, deseando siempre el re
poso y quietud , de que su oficio es muy ageno? Pues a la vida militar ex
cede en todo , por la quietud, por la
seguridad , y por la inocencia , asi

y
oficios. Labrar el campo es vida santa , vida
segura,
de sí mesma llena de inocencia, y muy agena de pecado 5 y no sé quién pueda
decir ni contar las excelencias y provechos que el campo acarrea : el campo
: en
quita la ociosidad dañosa : el campo , ni consiente ociosos , ni
tiene

ventaja

el campo

a

los

otros

ni enemistades:

holgazanes

el campo mas se conserva la sa
donde
la
mas
vida
se
lud, por
alarga 5 y puédese decir la vida del campo,
a
quien bien gusta de ella , vida quita pecados, y quita pesares. ¡O vida del
campo, ordenada por Dios! y no era menester decir mas en sus loores , que
en esto se encierra toda su
perfección. Dirán los que son amigos de holgar,
la
del
vida
es
que
muchos de ella.
campo
muy trabajosa , y que por eso
no

hay

rencores

Puédeseles responder

en

huyen

que esto es lo mejor que ella tiene , que trabajar para
mantenerse es honra
servicio
de Dios, mas que holgar y morir de
y
hambre,
en
este
mundo
que
para trabajar nacimos, que holgar en el otro ha de ser. Y
no se halla
que Dios nos mande holgazanear en esta vida , y trabajar sí. Y él
dá su bendición , y promete hartura a los que se mantienen del
de
,

trabajo

sos

sus

á los que comen los sudores ágenos , estando los hombres ocio
deprender mal hacer , y tienen mucho trabajo y peligro de perderse lat

manos, y

no

Re-
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culpa de ella. Y vuelvo al proposito que llevaba , y digo , que esta
de vivir fue antiguamente de mucha estima y valor , y de ella escri
bieron nobles Reyes , y excelentes Filósofos y Capitanes , cada qual en su
no es

por

manera

lenguage, unos en Griego
nuestra
lengua Castellana

,

otros en

no

Africano

careciese de

,

otros en

algo

de

esto

Latin.

(y

todo precepto que no se exercita , no aprovecha , sino como
en la sepultura $ asi está sepultado en el libro , que es muy
no se podían aprovechar de ello las gentes labradores ( que

xe)

letras
siendo para ellos

apenas saben

qué

cosas son

,

estando

en otro

V. S. que
razón) : porque
difunto que está

Quiso

con

manifiesto,
como

lenguage,

que

arriba dique a ellos

necesario que para otras
del todo ageno ,
gentes:
son los que estos preceptos y avisos
han de traer al exercicio;
ellos
porque
lo que tantos tiempos les ha leido por arte
y por eso es bien que ellos sepan
V.
darme
á mí el cargo de ello , yo , demás de ser
S.
ignoto. Asimesmo quiso
de mi natural aficionado a las cosas del campo, y deseando (como
es

mas

obligado)

dar de mí algún provecho á las gentes, no miro tanto la dificultad y trabajo,
'.quanto lo que podría aprovechar , y tomé cargo mayor que mis fuerzas. Otros
habrá que con mas dodrina (porque sabrán mas) , y con mejpr estilo prose
las
y preceptos de esta arte ; mas pienso yo no haber tentado

guirán

reglas

pequeña empresa en ser el primero que escribió de esta materia en nuestro
Castellano, y abrir la puerta a otros. Reciba V. S. Reverendísima lo que me
mandó. Quiera Dios que ello sea tal , que yo sin vergüenza y temor ose pa
recer , por haberlo tomado a cargo , y V. S. Ilustrísima no se arrepienta por
habérmelo á mí encomendado } cuya vida y estado de nuestro Señor , por su
clemencia infinita, alargue y prospere por muy largos tiempos. Amen.
La primera regla de la presente Obra es , que en esta , como en todas las
otras obras , para ser bien hechas se requieren tres cosas, que son : saber,
poder , y querer. Y si alguna de estas falta , vá errada toda la obra ; porque
toda la obra donde estas tres cosas concurren será perfeda , y si acierta sin

alguna

de ellas

,

será

acaso.

de la una parte de la primera, que es del saber : di
en el exercicio del campo
trata
el
(y aun en qualquier otro oficio)
que
go , que
si
la
con
ha de tener experiencia , y
experiencia pudiere juntar ciencia y arte,
mas si lo uno ha de faltar , mas vale tener experiencia sin
es mucho
mejor:
bien aplicada yerra
arte
que arte sin experiencia ; porque la experiencia

La

segunda depende

,

en su arte ,
mayormente si es
y por eso han de creer al Artífice
bien experto en ella.
La tercera regla es , para que en todos los oficios , y en éste principalmen
te , suceda bien al que á ellos se diere. Es muy necesario que Ja tal persona
sea aficionada al tal oficio , que la afición hace buen oficial : y asi , los oficios
del campo quieren que el labrador les tenga afición , y se precie y honre de

pocas

veces

,

del oficio que le mantiene , y
diligencia , mayormente en las cosas del
ni perezosos.
campo , que no consienten holgazanes
No quiero que quede por decir otra regla , y es , que todo hombre debe
huir de labrar ruines tierras , porque es mucha la costa , y poco el prove
cho , ó las aplique en aquellos usos en que serán menos costosas y mas pro

ellos , porque es bien que cada uno
sucederleha muy bien poniendo toda

se

precie

vechosas. VALE.
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TRATA

QUE

JVÍUCHA3 Ia&KCULARIDADÉS,

•.,''.-!.:■: Y .PROVECHOS i>ELt'CAMPO.
vil,
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CAPITULO

PRIMERO,
TODA

el Arte de^ Agricultura}
y labor de la tierra, principal
mente en seis libios
generales.
Prueba- -,*\El primero tratará mediáná7"$ ^ mente de las tierras buenas, codará los documentos,
í;>rr<i.munales
, y malas, y
¡or
las
señales
,:
según
reglas de rlosi Agricul
y
tores , para conocerlas : mostrando,
qué manéra de pan pertenece ,
y conviene á cada
suérte-:de tierra ,,y:de muchas maneras de
pan y legumbres y qué tal ha: de serla
simiente y de¡ los; tiempos del arar , .sem
brar, arexacar , ó escardar coger , guardar^
¡
y algunas proprieclades de. ello. ;
,E1 segundo libro, tratará de, las viñas , y
de sus particularidades de ellas^ry de los par
rales , diciendo quál calidad de vides conr
viene mejor á cada suerte de tierras ,
y en
sitio
son
las
.de
for
las,
qué
viñas., y
mejores

#i#%,%-A-rtese

seJ"aJf^

j¡J^;

,

.

,

QBRA.I

'

ohraypDnientío qué cósanse
da mes, y, algunas. -señales
otras cosas

necesarias á

bá de -hacer
de tiempos

este

ca
,

y

exercicio.

CAPITULO H.-/-V
'DeAos

•

.

LA

y los remedios á ellas convenientes , según
los Agricultores; y diré algunas proprie
dades de algunas- dieléllosí
..'-. }
El sexto será recapitulación de toda la

l

■■

2'¡í ll'j

■i

'■■■•':..'.

sitios., -y calidades de las tierras, y
'.
-:•
preceptos, \para conocerlas.
.

,

-

•

...

.

mas ,
y tiempos del-plantar arar,, cavar,
enxerirlas , y del podar , y de cómo se¡h.a
de hacer el vino,, y.de la
bodega , y délas
propriedades del vino, y del vinagre,! y
¿

,.

otras

El

particularidades.

-.

;

,-

..-,-,

será de muchas diversidades
de arboles, y
algunas otras plantas de cada
una
por sí, mostrando en qué. calidad de
ayres, y tierras la tal.: planta mejor 'se. hace,
y cria : pondré el arte de plantar , y tiem
po conveniente á cada una y de!>enxenr;
tercero

,

y pondré secretos muy sutiles., y agrada
bles.
El quarto de las
aguas, huertas , y hor
talizas, y algunas otras yerbas.
El quinto tratará de los
ganados;, y aves
de cada una cosa
por sí , diciendo cómo se
han de criar,
y de

algunas enfermedades,

S la tierra (según todos los. naturales
l concueidanr)tuno)d£;;losiquatro ele
mentos , ó principios de las cosas
á" la
,
■qual por los.grandes y continuos, beneficios
que deella recibidnos1, llamamosmadre : ésta
de su -calidadL, ó naturaleza jes fría,
y seca:
y si alguna vez. no- está asi yes por algún
accidente que. la. muda , essegun.sus sitios,
•yídisposicionesj de'una dé tres^ maneras de
llanos , valles ; ó montes. En¡ los montes
hay
doslmaneras de disposiciones , que ó son la
deras , ó collados; Ladera es
por donde su
ben alo alto, Collado es ¡lo mas alto
, que
otros llaman cumbre* Los valles. son mas
gruesos que los llanos ,.los llanos mas que
las laderas : porque de las laderas; ,
y alturasucontinuamente se deriva la sustancia ,
y
-virtud alo baxoy y:por eso son
mejores las
heredades al pie de la cuesta , que: no en la
deras;, jií altos,. porque son dé mas sustancia.
ítem , son de otras calidades ,
según
,

)

,

sú

ó son fértiles ,
,. que
grue
buenas
ó
son del todo esté
sas, muy
riles, y muymalas, ó tienen el medio, que
A
ni

p'ropriedad

,

Ll

2
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ni son de todo malas '," ni buenas, 'ni
müyV yezgos, jtoñ'eos ¿zarzales ;'»eBpr, viznagas,
frutíferas. V en éstas, unas se allegan- á~btíé-- endrinos ;; monéeáes ,: -cicutas
Vy. unas cañaruis, que participan mas de bondad que de
hejas, que parecen hinojo en las hojas, cañas,
esterilidad ; otras son mas pobres , y -par
cardaste, Josjgrandes , malvas, quixivos. Y
ticipan mas de la esterilidad , que de bon algunas veces las retamas se crian en buena
dad , ni grosura.
tierra, y que todas yerbas, y plantas que
en
ítem ,' son muy, calientes , ó muy fria¿, ó
-tierras
sean
.

aquellas

,v
'

pacieren

crecida^

,,

calor templadas no digo las tierr verdes "alegres^,
jugosas. Y una de las 'señasino por la participación Jes que
su
calidad
ras por
,
hay para el; conocimiento de latierdel ayr.e cafiéntéy ó* frió ,* ó -téinplM©. -ries,
conserve
Aqui no entiendo decir de las estremas di mucho tiempo el humor que recibe, y tango de las que por estrema^sequedad , ,á3iíik ; toes mejor,, quanto mas le retuviere, y con
medad ó estremado frió , ó. calor , son in
servare que otra , como dice Paladio.
hábil es pa/aJJev at. fruto.,, y.parque hay..;.en^^e&isw^^^lágM^xa la qué sf%e
Fas -tierf ásf ,""as'i' cómó~eñ lósTüérpósliümá-" riega ,""o íuiWé',"sé*pára"h"üeca, Ó "fofa
,'f-sn
nos , enfermedades incurables
pondré las torna prieta , que la que se para con el agua
señales para que las conozcan , y se guarden
,
y blanquecina, no es
de entender en las labrar , y las qué fro son ;buéñaí Asimismo es buena
experiencia hacer
para panes, ni para( otra labor, algo apro
un^hoyo de tal grandeza que baste para po
vecharán para yerbayqtíe-'queíerilarJraVÍás- ner- ti-n 'arbola; y deñde-á dos
ó tres dias
tales tierras sería cosa demasiada, y tiem
tórnele á echar su misma tierra ,
y si sobra
tierra y ;és;;gruesa, y si no mediana; si' falta
po perdido;'';-; '-o .-ni'-.; c ;-,-,:?,- ri-r '.; ,-of 7
que no se hinche , es flaca ; y muy liviana.
III.. % :-LxL
...ítem ,- es buena tierra donde
naceh'aguás
dulces de-buen sabor aunque sean
aguas
De las'seúah's' para-conoverHa:malicia,y
gruesas y -no delgadas , y pesadas', y que
lziti;'.'.b($ndad de las-tierras. rr,m ■.;',, pr£sto"se.cor£ompen , que las aguas gruesas
continu'amshtésori naturales en tierrásfgruelos mas que de agricultura escri
sas, porque; por la mayor parte cada cosa
bieran , 'dando á^iioU/yCseñales para ¡responde á -¡su -principio i, .y. origen-que las
conocer la bondad , ó esterilidad de la tier
aguas las;! mas veces salen y ;vienerixíe, tier
ras
ra,, eoncüerdan-en ésto ':T Que .generalmenfe
delgadas y aun estériles,; como son are
la colornó. e&testigosafidente.para haber nales , ytiehás pedrizas,
¡El-agua que cria Sefaks
entero conocimiento de la virtud
ó malig
.cieno es señal que viene- de tierra gruesa, Pora c°nidad de ella ,por?donde parece ser fafsofo porque el cieno es comograsa que sale de la f,ocerlas
tierras.
que comunmente dice (que. k,;tie¡rra prieta tierra gruesa,; y sustanciosa,, como de grue
llevia ekparii Yiverdadrés; i, ;que aquellay por sa carne grueso, caldo.; Verdad es, que; mu
la; mayos parte, es^nvejarquelas otrasjpor^ chas veces de las tierras que son yesales sa
le el agua 'cenagosa ,y no es
que sufr&'mejor el calor, y; grandes aguas,
argumento,
y. no se. encharca^ Y poique ,el color no és nL certidumbre , qué aquellas tierras son
todas veces documento suficiente ,¡ dan otros
buenas ,- digo que láscales tierras no son
avisos para; ¡mejor la conocer. Pedro Gregruesasyni aventajadas, y. el cieno que sale
ceníino ,; Golumela , Paladio,; y-í'linio di
del yeso, hiede de sí inesmo, porque aque
'■■•.;■
cen : Buena tierra ,
ypropria para llevar pan lla agua hiede.
es
no arenisca,
ítem
es buena tierra la
blanda,
que sea;~<pegajosa-.;';
que es dulce , lo
;
lo qual se prueba de esta 'mañera.
qual se prueba por el agua que nace della,
Pruéba
Tomar un; terrón pequeño , y mojarlo
que qiiak sabor, tuviere la tierra, tal le ten
se
qual con saliva, ó con água-Jy traerle entre. los drá el agua que. sale de ella; Mas
porque mu
será la
chas veces no nacen aguas , es menester otro
dedos y -si- se pega como masa, es buenaj
mejor
aviso ó documento. Tomar unos terrones,
tierra.
y gruesa ;- mas si es áspera , y arenosa, no
es tal. Esto se entiende con que no sean .bar
y desatarlos en buena parte de agua dulce,
rizales de ¡olleros, ni arcillas, porque aun
y de buen sabor: repose, y cuélenla después,
y desque esté bien clara puedenla gustar,
que aquellas sean tierras-pegajosas , son in
hábiles para;, llevar pan por su estremadá que qual fuere él sabor de 'aquella agua,'tal
es el de la tierra
que se; deshizo en ellaresdureza , y; sequedad. >n
Señal dí
ítem ," és- buena; señal rde hondad de la to pertenece irías paralas viñas que para otra
la buena
labor» Xarales , cascajales, y rebollares , son
tierra v;quaridb está bien cubierta de gra
tierra.
muestra de tierra de mediana manera. Los
se crian
naturalmente
donde
ma ,
y yerba
son en su

,

qu¿'bebápresto:'el'áí¿üa /y

,

,

,

-

.

.

,
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en

Del

CONOCIMIENTO

encinales suelen por la mayor parte nacer en
tierras areniscas y malas. Donde nace el
ser por la
romero
mayor
y brezo, suelen
estériles
tierras
livianas
,
para
pan;
y
parte
mas los terruños desnudos de sustancia del
todo sin provecho , en especial para pan son
estos arenales floxos
que llaman arena muer
ta , tierras desnudas , y peladas d? yerba : y
si alguna tienen , es mala
desequida, ar
sin xugo, ni sustan
como roñosa
rugada
cia alguna , que la tierra que no tiene vir
tud para criar la yerba , menos la tendrá pa
ra criar el pan.
ítem , por la mayor parte los espartizales,
ó atochales , son malas tierras y las tierras
muy secas , y salobres y donde nacen aguas
muy saladas y estas tales no tienen reme
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

dio para poderlas corregir, y enmendar, y
si alguno tienen, están difícil, y costoso,
que antes sería cierta la pérdida que la ga
nancia aunque algunos atochales hay que
son tierras ,
aunque no bien sustanciosas , ni
buenas , son á lo menos tierras medianas pa
ra pan ,
y si no fuere trigo , será para cente
no, y otras maneras de semillas que se hacen
en tierras livianas. Asimismo es señal sufi
ciente para haber buen conocimiento si es
buena tierra, si en ella se crian buenas
,

yerbas,
plantas que no pueden nacer, ni criarse, si
no en buenas tierras, como son
viznagas, car
dos grandes, y otras semejantes: digolo por
que hay algunas plantas que á las veces na
cen en buena tierra
a las veces en
-mediana,
y

,

á las

mala y de las tales no se pue
de haber conocimiento entero qué tal es la
tierra. Y por eso es menester juntar con es
tas las señales ,
que se han dicho algunas de
ellas. En lo del color de la tierra , por la ma
yor parte la que es prieta es la mejor , y la
que mas se junta á aquella color.
veces en

,

,
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y humedad del agua , y con el calor,
y fuerza del estiércol , pueden sufrir qual
quier trabajo qua les den. Y por eso, á mi
parecer, aquella es la mejor suerte, y bon
dad de tierra , que demás de ser buena,
sustanciosa
y gruesa , tiene juntamente
aparejo para regarse en tiempos de sequeda
des, y de qualquier necesidad , demás de lo
ordinario , como hacen en muchas partes,
que viendo faltar la pluvia recurren al re
medio artificial , como en el
Reyno de Ara
gón , y Valencia , y en el Reyno de Gra
nada los mas se mantienen de
regar las
heredades de pan, y en todas las
que lo han
menester. De la manera de
regar diráse
adelante en su lugar conveniente.
Hay mu
chas suertes de tierra,
siendo
buena, na
que
turalmente les aviene , que por tener
algu
nos manantiales
ó aguas detenidas , no son
,
buenas para llevar pan si
aquellas no se
enxugan : el remedio de esto se puede hacer
de una de dos maneras. La
principal es, ha
cer tales conductos
ó sangraderas por don
de el agua se escurra ,
y escuele : porque co
mo en los
humanos
muchas veces
cuerpos
curan con evacuaciones
llamamos
san
que
grar , ó sajar, sacando el humor malo, y da
ñoso , asi en la tierra , haciendo sus
,

,

,

,

,

,

,

sangra

deras, podemos sacar, y consumir la hume
dad dañosa, lo qual el labrador
discreto, y

diligente

mire bien

como

haga

,

y según la

calidad del humor, tales sean los
conducios,
no
desecando mas la tierra de lo
que ha
menester
ni dexandola cosa
que la dañe,
.

,

y de

sacar

estamanera
,

como

grandes lagunas

dicen los

pueden

se

Agricultores:

y yo
que don
apenas de par
te á
parte las.aleanzaba la vista se hicieron
tales, sangraderas
y acequias, para vaciar
las ¡ que dentro de tres años
que torné
á pasar por allí vi
muy singulares tier
ras de
pan y yerba , y en breve tiempo
se acabó lo
que parecía ser imposible Los
conducios ó sangraderas son de dos mane
ras. Unas son
acequias patentes , muchas

Vi.en Italia en tierra de Mantua
de habia tales
lagunas, que
,

,

,

,

,

IV.

,

En que dd

,

algunos defectos

de las tierras.

,

algunos

remedios para remediar,
y enmendarlos defectos de las tierras,
aunque no tantos quantos son los defeceos.
Si las tierras son
algo magras , ó flacas, el
remedio
es la
principal
huelga ; y según los
Agricultores , aquella es buena tierra , que
no ha menester mas de un año
de huel
ga que un año lleve fruto , y otro no,
aunque tales diligencias se pueden tener

HAY

,

continuamente

frutifique

,

y que á-

unos

sucedan otros; mas esto no
pucac
^vv^^„s,iu«raluuu puede

tos

todos sitios de tierras
se

riegan

,

quq
fru

ser en
ier

salvo en aquellas que
estas
tales con el benefiporque
,

pequeñas reducidas á una grande como
madre,, que bote fuera toda el agua y
muchas veces basta una
grande: esto es
para quando fuer-e el agua mucha otras
se llaman
ciegas, seguií Paladio y Co
,

,

,

,.

lumela. Estas

hacen hondas lo que es me
y por baxo hínchenlas de guijarro,
y piedra menuda , y tornanlo á cubrir
nester

se

,

de*

tierra , igualándolo con otro,
para que pueaan
dan
sembrar encima
semen,)encuna, que entre aquellas
piedras por lo baxo pueda correr el
v
esto es para quando el humor no fuere de■A-2
nía-

a'ua

Como
se

des

aguan
las tier-

Libro

4

masiado : mas si el agua es poca y ma
nantial dice Crecentino , que es muy bue
no ; si la tierra es fria húmeda , mezclarle
algunas cargas de arcilla : la qual él dice
en el libro
ser caliente. Plinio
17. no le
agrada tal manera de medicina , por las
causas
que allí trae , y principalmente dice,
alli
es la costa
mayor que el provecho;
que
,

,

cosa convenien
estéril
como
es el arcilla , á
,
,
lo menos para llevar pan y aun para to
do fruto querer corregir la esterilidad. Mi
parecer sería que es mucho mejor echar
mucho estiércol , y buena tierra , porque el
estiércol es de su naturaleza caliente y con
su calor fácilmente enmienda el vicio de la
humedad de la. tierra. Digo lo que dice , y
mas mi
parecer : cada uno mire y vea lo
que mejor le pareciere. Verdad es , que
donde hay estiércol , asi para pan , como
para alcaceres y frutas y aun para vi
ni el pan ni el vino , ni las frutas,
ñas
ni las yerbas son de tan buen sabor , ni se
guardan tanto tiempo porque como el es
tiércol 'es cosa corrupta ayuda á corromper,
mayormente si es demasiado excepto en
las hortalizas donde abunda el humor , y
por eso ha menester el labrador saber la ca

ni á mí
te

me

parece tampoco

con cosa

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

lidad de las tierras , y ayres y porque sepa
conformarse con la necesidad- de las tierras
que tiene , y labra, y asi errará pocas ve
ces. Y asimismo , como
por ser las tierras
flacas
no son buenas para llevar pan,
muy
asi algunas veces- por ser muy gruesas se
enloquecen en años viciosos , y -no llevan
grano , que se. vá en paja : -en esto es el re
medio mas fácil, que '-cómoda enferfnedad
es fácil la medicina
no es tan mala
y apro
vecha , dicen algunos , que las tales tierras
muy gruesas , que es bien mezclarles algü^
na arena , y ararlas , para incorporar lo uno
con lo otro : á mi parecer esteremedio es po
co
mejor que el del arcilla por mejor ten
dría yo sembrar algunos años en las tales
tierras habas
melonares , cohombrales , y
panizos, y mijos, si es tierra aparejada para
ello ó cosas que se crien , y hagan bien
en tierras
gruesas , y viciosas y vea» que
siembren cosas,- que las pueda llevar el tal
asi la tierra- se cansará al^
ayre y tierra , y
adovará
para
trigo ; verdad sea , que
go y
el arena aprovecha si es la tierra muy grue
,

,

,

,

,

,

,

,

porque ayuda á despedir.
Si el campo fuere muy pedregoso , y por
eso
trabajoso para; la labor hagan monto
nes las
piedras ó saquenlas á las lindes ; y si
tiene pocas piedras no las quiten , porque
en el Verano están cubiertas con lo sembrasa, y

pegajosa,

,

,

,

PRIMERO.
do , que no les dá sol
y tienen frescas las
raices: si son juncales,
quemándolos ,-y con
la labor continua perecen: también la
gra
ma
con tal ,
que arranquen todo lo que sa
care el arado. Y también á las tierras
muy
viciosas es bien cansarlas con sembrarlas de
continuo muchos años unos tras otros. Dice Como se
Paladio , que los heléchos se pierden si en- f'mden
e~
tre ellos siembran altramuces
ó habas , ó
,
si quando están nacidos los cortan ó los
quebrantan asi tiernos con un palo. Y dice,
que no hay cosa que tanto les eche á perder
como su mismo zumo. Dice Plinio
, que si
dos años continuos los cortan , que no les
dexen echar hoja , que luego se secan de
raíz y si los usan á cortar con cuchillo de
caña lo qual ha de ser siempre quando es
tán nuevecitos. Y dicen , que de la misma
manera se
pierden los yezgos , y pienso yo
se
los carrizos.
perderán
que
Si las tales tierras son muy flacas , el me
jor remedio es la mucha huelga, y tras esto
engrasarlas con estiércoles , que duerman
ganados en ellas y remudar los postreros,
porque á toda parte alcancen , echar estiér
,

,

c°¿0/

,

,

,

>

,

coles

podridos,

quemar cosas que hagan ce
de
todo
se han de
que
ayudar para
la
fruto.
Mas la verdad es,
tierra
lleve
que
que no hay tal medicina ni remedio para
enmendar las faltas de los terruños , como
aprovecharse de ellos, según requiere su na
turaleza, porque no es toda tierra hábil , ni
suficiente para frutificar en toda manera de
fruto (como dice Virgilio): por eso es bue
no
apropriar á cada tierra lo que bien , y
propriamente le pertenece y puede llevar.
En tierras calientes , poner cosas que con el
calor crezcan.
En las regiones frías poner plantas que Buen
avis0con frialdad-no se
quemen. En las secas , lo
no ha menester mucha sustancia ó
que
que
son con
la-sequedad mejores que con la hu
medad. En las húmedas , lo que requiere , y
ha menester continuo humor : en las altu
ras ,
y cerros lo que ha menester mucho ay
re : en los valles
,
y honduras lo que se
ha de guardar de vientos: en las sombrías,
lo que recibe daño del sol , ó no lo ha mu
cho menester : en las solanas , lo que es ene
migo de sombrías : asi las tierras que' no son
para pan , serán para yerbas , ó arboledas,
y para mil cosas que pueden servir y apro
vechar y asi de todas otras cosas. Quales
sean estas cosas las diremos
por sí cada una
en sus capítulos distintamente ,
dándonos
Dios gracia.
A esto quiero que estén todos avisados,

niza

,

,

,

,

,

,

,

,

,

que por

eso es

pobre España,

porque ó

no

em-

5
Del conocimiento de las tierras.
ó
lo
llo
se reparta
mente
es
en
tierra
quando
regare,
aquello para que
emplean cada
viere y el sol y calor igualmente calien
muchos valdíos sin
dexan
propria, y porque
te. El tercero provecho del arar la tierra es,
se
provecho, de muchas cosas de que podrian
mezclar ó incorporar uno con otro ó tier
aprovechar mas de lo que se aprovechan.
ó estiércol
tierra
,

,

,

,

Y porque en ella se mantienen muchos
ociosos , y holgazanes , naturales y foraste
diré de
ros. Vuelvo á hablar de la tierra , y
sus
de
del
arar
las maneras
tiempos , de
, y
las diversidades , y tiempos , del estercolar
las tierras para el pan, y para las otras co
sas. Y de las maneras , y tiempos de regar
á Dios , adelante en el
diremos ,

placiendo

libro quarto de esta obra. Y á mi parecer,
donde la tierra no se riega, que son las tier
ras templadas entre calor, y frió; entre hú
medas , y secas ; entre gruesas , y flacas,
son mas continuas
que son las medianas
en frutificar
porque ninguna demasía de
mal tempero les hace tanto daño , como
á las que son estremas que á las gruesas ; si
les hace mas daño la seca, y á
no llueve
,

,

,

,

las flacas

la mucha agua.

,

liviana,
, y
gruesa , con
tierra , ó la simiente , y tierra : Y por tan
to el
que arare , conviene que mezcle bien
lo uno con lo otro , en especial las simien
ra

menudas, como son trigo, cebada, y
las semejantes; porque todo aquello que que
da descubierto , ó se seca con el sol , ó se
quema con el frió , ó lo comen las aves , ó
recibe tal daño , que no nace : donde se si
gue que el trabajo no es tan frucluoso , ni
tes

trae tanto provecho como pudiera traer ,
y
la simiente perece , y la tal tierra se infla
ma á las veces.
El quarto provecho es , desmenuzar la
tierra que está hecha terrones , porque me
jor guarda la tierra su tempero , y humor
estando desmenuzada , que no la que tiene
terrones gruesos
que el terrón como está
en sí
no recibe simiente
junto
alguna ni dá
sustancia ni provecho , sino como piedras
están inútiles.
Y por eso avisan los Agricultores , y to
dos los que tratan de esta materia, que en to
das maneras quando el campo se ara,
que
branten , y desmenucen los terrones , si al
gunos se levantaren. Pareceme á mí que
allende de estos quatro provechos que el ararj
ó cavar trae
según el Crecentino que aun
hay otros dos que son mas , ó á lo menos tan
principales. El uno es matar la yerba , la
qual si mucho crece , quita la sustancia á las
,

,

V.
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arar

nientes

,

tiempos d ellos conve
qué provecho trae el arar,

y de los
y

,

y

de las

cavar.

cosas

requiere
UNA
frutifique
se

,

,

es

que

principalmente

para que la tierra bien
el bien arar , ó cavar. Y asi

lo dice Teofrasto , y lo vemos de continuo
por la experiencia : mas esto se ha de hacer
según la manera , y tiempo requiere, de ca
da calidad de tierra y región ; porque unas
quieren ser labradas en un tiempo , y otras
,

quieren ser muy labradas, y
Aqui diré de algunas se
gún cada una de ellas requiere, diciendo pri
mero los
grandes provechos que el arar ó

en otro: unas

otras no

tanto.

,

,

cavar

trae.

arar

ó

,

Pedro Crecentino dice

cavar

,

exercitar
el libro xi. dice

,

que

'quatro provechos.

trae

el
El

y obrar la tierra , y
y á mí mejor
me
parece que diga abrir porque abrién
dola , mejor la puede penetrar el sol
y las
aguas, que si no estuviese arada , ó cavada,
y por eso la tierra recibe mas tempero. El

primero
en

es

,

,

cubrir,
,

segundo provecho

la tierra , por
que á veces una está mas alta que otra,
ó mas hoyosa : lo
qual daña muchas veces
á las plantas,
mas á las simientes menu
y
das porque en
tiempo de muchas aguas en
lo hoyoso se
ahoga, y en tiempo de seque
dades en lo alto se secan ,
y por eso el que
ara debe bien mirar
que todo lo dexe igual
es

igualar

,

en

quanto

pudiere ;

porque el agua

igual-

,

,

,

plantas , dexugalas , y ahógalas , y
mátalas del todo. El otro es , que se mo
lifica la tierra , y se para hueca , la
qual si
ha estado mucho tiempo sin labrar , estará
muy tiesa y por eso avisa al labrador que
en tal
tiempo , y con tal modo , y sazón la
bre , y are su heredad , que su
trabajo ha
ya todos efe¿fos. Porque muchas veces acon
tece , que muchos no sabiendo las mane-1
ras del arar
ó cavar ni los tiempos proello
lo uno trabajan en valde ,
prios para
,
y
otras
aun

,

,

,

,

lo que es peor , echan á
perder sus tierras.
Y porque para bien hacer , no basta
repre^
hender sin enseñar como Columela
(

pondré

todos los avisos

dice),

,

Agricultores.

y

reglas

de los

El Crecentino
Columela , y Paladio,
dicen , que la tierra se daña mucho si la
aran
ó cavan muy seca , ó
muy mojada,
porque la que está muy mojada , si asi se
trata hacese barro
lodo : y en lugar de
, y
,

,

,

pararse
ra

,

fofa, hueca, y muelle, tórnase du
empedernida que queda reba

y muy

,

tí-

Libro

6
tida por

algunos

años. Y si

entonces se sem

y la que
sale , ni sale tan presto , ni tan bien y cria
se mal ,
y la tierra , como dixe , queda mal
El buen
cogida por asaz tiempo. Mas si está la tiernempo ra mUy estercolada
no se rebate , aunque
J

brare, piérdese la

mas

simiente,

,

,

as arar.

•

-

1

i

-■

,

todas las tierras ( y esto es
necesario en las gruesas) con el calor
se cuecen todas las
yerbas , y sus raíces. Y
dice Teofrasto, que las tierras flacas, suel

arado

Lo

trate

,

levanta tan grandes terro
nes ,
esto por la mayor parte viene
porque
de sequedad ni tampoco quando el azadón,
ó arado andan embozados en barro , ó za
honda el labrador , sino quando la tierra se
,

ó azada

no

,

levanta menuda

como arena

,

y

se

despide

fácilmente de la herramienta. Y porque

en

todo campo para que en el año siguiente se
haya de sembrar , es necesario se aparege, se-

requiere su manera , y calidad. Y si el
a-Q antes na j]eva¿0 fruto en aprovechandose del rastrojo en todo lo que mas pudie
ren, debenle quemar, y esto se haga en tiem
no lle
po que no ande viento recio , porque
ó
ceniza
ve
, porque aque
aquella pavesa,
lla dá mucho provecho á la tierra , ni haga

Delque- gun
de

trojos.

ó roza , ararlo, si ha
,
llovido, ó si la
tierra está húmeda ,
porque en aquel tiem
po es muy bien arar , mayormente en las
tierras gruesas , recias, húmedas: como di
cen Teofrasto
y Varron , que con el calól
es
mas frutuoso el arar,
muy
y mas prove
choso digo en tiempos que hace calor , por

trojo

muy mojada la que esta , o muy
seca , ó ha llovido poco sobre ella , lábrase
con doblado
trabajo , y costa , y pierde mu
cha parte de su sazón, entonces se ha de arar,
ó cavar la tierra para que bien frutifique,
y acuda al tiempo , como desea quando el
se

mar

P R I M E R 0.

volar el fuego donde haga daño, mas quan
do anduviere un ayre suave leve que ayu
de á andar aquella flama , la qual se debe
encender de aquella parte donde el ayre vie
ne : lo
qual se ha de hacer de la misma ma
nera en las rozas.
ítem , deben mirar que sea en tiempo
nuque haya tales nubes , ó humedades y
b'ados , que presto se crea ser la pluvia, por
ó roza se ha
que después que el tal rastrojo,
méz
sobreviniere
el
que
agua
ya quemado,
clele muy bien la ceniza con la tierra , y la
adobe, y dé sustancia. Y mucho querría, si
fuese posible , que todas las tierras en que
han de sembrar pan , se quemasen , quando
están secas por quemar las si
las
,

,

,

,

yerbas

mientes de

,

después por
que
á mi parecer
Y
los
panes.
ahoguen
que
de muchas causas que dio Virgilio en su
Geórgica, por qué el quemar aprovechaba á
las tierras , dexó la principal ; y creo yo que
es
mejor, porque las raíces de las yerbas , y
plantas , y todo lo demás se hace ceniza , con
bien se incorpora) muy bien se
la
ellas,

no nazcan

no

qual (si

estercola la tierra , y por eso todas las rozas,
aun también
y montes que son para pan y
deben
se
quemar como arri
para yerba ,
ba dixe.
Mas tornando al modo de arar , es muy
de haber quemado el tal rasbueno
,

después

,

que

entonces en

mas

tas

,

nen

y

han de arar en Invierno.
la
porque
poca sustancia que tie
les deseque el demasiado Sol del

ligeras

uno
no

,

se

,

Verano.
Lo otro porque muy mejor puedan
(por
estar aradas
) embeber el agua , y el humor
del Invierno. Mas si las tales tierras gruesas
que habernos dicho, después de haber sega
do , no se pudieron arar antes de la semen
tera , aun es
muy bueno después que la yer
ba esté nacida ararla, porque con el arar,
y
con los
yelos que sobrevienen , toda la yer
ba se seca de raíz y perece. Y por eso toda
tierra que tiene yerba , se ha de arar en el
Invierno , quando se esperan presto los ye
los, y no en Verano con el Sol , y calor,
y en tiempo que las yerbas han echado si
miente, digo antes que la madure , ni sazo
ne, porque entonces mas sería sembrar- las
yerbas, que destruirlas. Y es menester, que
tantas veces se aren
y den vueltas , quantas se tornaren á envestir de
yerba en es
si
son
tierras
recias
pecial
,
y fuertes , por
las
tales
mas
veces
que
quieren ser remolidas,
las
sueltas
no
hervosas
:
, y
que
y asi lo dice
Crecentino y aprueba la experiencia ;.mas
las tierras sueltas , muy arenosas , y flacas,
que no tienen tanta sustancia basta que se
aren dos veces , la una á la Primavera :
y
dice Catón que esto sea quando los pera
les florecen : y según Plinio , se han de arar
otra vez antes de la sementera. De forma,
que las tierras gruesas quieren tres rejas á
lo menos , y con el sembrar quatro , y esto
,

,

,

,

,

,

,

es

lo que dice Virgilio : Quarto seri surco,
las tierras recias.
Y no se maraville ninguno que tantas ve-

esto es en

otro

necesario arar, que aun, según Plinio tiempo
dice , en Toscana hay tierras tan recias y de arar'
tan llenas de
yerba, que antes que las siem
bren las aran nueve veces.
Mas tornando á nuestro proposito , las
tierras recias , por la mayor parte quieren
quatro rejadas. La primera ha de ser un
poco antes, ó después de la sementera y
esta se llama alzar, ó barbechar. La
segun
da á la Primavera , y esta se llama binar,
ees sea

,

,

,

que

Del conocimiento
viene de
que .quiere. decir, --segundar que
bis en latin,. que. quiere decir , dos veces,
Jas- tier
porque; van ya dos -rejas, y quando
si no
ras .recias se binan-;; lasque son ligeras
barbechar.
han sido aradas., se pueden
y
,

,,

,

aun.u-n-.mes antes, porque reciban todo el
humor que. les es necesario al terciar ( que
hade ser no.muy lexos de la sementera) y
se ha- de. echar el estier.col( si la tierra , y

ayre lo ha

menester) porque entonces lo cu

dixe si lo ha menester:, por
calientes, y secáis no les es
asLnecesario como -alas : frías y húmedas,
riegan, y el estiércol ha de ser vier

el,arado:y

bra

que alas tierras

,

,

y;qúe;se
jo podrido

y

,

esparcido

en

menguante

,

y

dicen,-que asi no cria tanta yerba y aun
dicen:, que ninguna; y debenlo cubrir lue
,

la virtud ; co
go, porque el sol no deseque
mo; adelante -se dirá mas por extenso.
r
Digo;'que esto de echar el estiércol, no
sea, si ser pudiere,; mucho antes de la semen
tera, porque el estiércol

no
pierda su fuerza,
emplearla en criar pan la ha
ya echado: en criar-yerbas muy malas y in
útiles y dañosas, y no aproveche sino que
antes-dañe al tiempo de la necesidad, y por
que al tiempo déla sementera la tierra esté

lugar

ven

de

,

,.

,

muy mas hueca fofa y muy molida , el
pan echará -mas hondas raíces , Id qual no
haría si estuviese dura, y empedernida: es
necesario qué al terciar impriman , y hin
quen muy mucho la reja porque el sulco
salga muy hondo. Si el campo fuere muy lexos
y por el- grande trabajo no pueden lle
var .elestiercol, deben-de procurar
que duer
ma alii
algún ganado , como son cabras va
cas
ovejas. Mas tornando al arar, han de
mirar que en tal manera queden los sulcos
,

,

,

,

,

,

espesos., y iguales , que apenas se
hacia donde ha sido arado

nocer

pueda
,

co

y miren

muy bien en el sulco que quede bien hondo,
porque la tierra que está en lo baxo, salga ar
riba y se mezcle bien lo uno- con lo otro,
y asi frutificará muy mejor. Y por eso debe
el que ara imprimir mucho la mano del es
,

:
y á esta causa Columela , donde apli
las disposiciones de los cuerpos á los exercicios del campo dice , que para arar han de,
ser los hombres altos de
cuerpo , porque me
jor puedan enseñorear , y estrivar en el este
va ,
y esto es lo que dice Virgilio : Arator
in curuus. Debe el
que ara de traer un-puñal consigo porque muchas veces aran en
tre raices
para que quando el arado levan
tare, ó se tuviere en él alguna raíz, la corte,
porque los bueyes al tirar no. reciban daño.
Lahechuítem dice Columela
que el sulco no sea
mny larS° ' ni mny corto> porque en el lar-

teva
ca

,

,

,

,

Cuícos0!
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^

trabajan demasiadamente,

y se cansan, y
en el
muy corto en dar las vueltas rehuellase -mas la tierra-, y pierde mucho tiempo.
Dice, que en las tierras gruesas y du
ras
sea el sulco de CXX.
pies y en las fla
cas
livianas
y sueltas, y
pueden ser mas
go

,

,

,

,

largos.
I Y también hade ser corto en las tierras,
que tienen matas, y raices, que. en las que
están desembarazadas pueden hacer con me
nor
trabajo mayor carrera. Debe asimismo
el labrador llevar el; sulco entero,
y quanto
mas
pudiere Je saque derecho, y no deben
pariaír vez alguna en medio del sulco sin ne
cesidad ', porque los bueyes no se abecen á
parar, porque los animales irracionales pien
san
que lo que una vez , ó dos veces les ha
cen hacer,
que aquello han de hacer conti
nuamente, poroso lleven el sulco entero has
ta el cabo, sin
parar , y allí antes que den
la vuelta dexen tomar un poco de
huelgo á
los' bueyes entre tanto que desemboza el
dental con el arrejada, y ansi rehacen la fuer
za ,
y huelgo., y con esperanza de aquella
huelga corren mas presto., y de mejor gana,
y; con mejor aliento el sulco siguiente y
trabajan mejor , y el trabajo no se les hace
,

,

tan

:;; ; ; .'
grave.
Dice mas Columela , que las tierras
que
son fuertes
,
y recias , no se aran tan bien
con muías como con
bueyes /porque ellos
van con mas tiento-,
y con mas fuerza : y
asi es la verdad ,
que en todo.es mejor la la
bor de los
b.ueyes.que la de las muías: mas
si la tierra es; suelta, rasa,
desembarazada,
grande labor es la de las muías , porque tra

bajan

'

mucho..

Tornemos al tiempo conveniente de arar.
Debe mirar el prudente labrador
que en las
regiones ó tierras calientes los efectos y
,

,

,

obras del Verano

,

y

sus

propriedades

,

co

mienzan antes que en las frias : como en las
tierras frias el Invierno comienza á hacer su

operación primero

que en lascalientes por
ende provea, y mire como con
prudencia se
rija , y aperciba: digolo porque en las tier
ras calientes debe ararse
pocos dias después
de Navidad , ó casi
Del
por aquel tiempo , y en
las tierras frias por el mes de Marzo : esto se tiempo
desem~
entiende quanto al barbechar :
porque en las
unas tierras es un mes
aun
dos
, y
, antes
que
en las otras Verano.
ítem , dicen que es bueno arar
quando ha
ce viento
Gallego porque este (según los
mas
Agricultores dicen) dá grande tempero
á la tierra que entonces se abre
, y comien
za a andar
según que Varron afirma en prin
cipio de Febrero , y dura hasta- fin.de Mar
,

,

,

,

zo.
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año cor
zo. Y
aunque en otros tiempos del
tan
es
re este viento, no
continuo, ni tan
como en este tiempo que he- di
provechoso
cho , y si no es grande necesidad no deben
abrir la tierra quando anda viento Cierzo

Plinio

mucha razón,

afirma) y
ó arboledas,mayormente si es entre vides ,
-estremada
frial
su
con
porque aqueste viento
a
la
la
contrario
es
dad y sequedad
muy
bor de la tierra ; salvo en tierras que quieren
matar la
yerba , que á esto solo aprovecha,
ó- cavar se descubren las
si
con el arar
que
raíces de las plantas -, vides , ó arboles , ó
qualesquier que sean , luego con este viento
secan ,
se
y por
queman , y se destruyen, y
esto
eso es
quando Gallego , o
mejor hacer
(como

,

con

,

,

,

Ábrego

vuelan

porque aquestos

,

vientos,

solamen
te quitan, mas aun, según afirma el Crecentino , dan mucha sustancia , y sazón á la tier
de los
ra. Y
pues he dicho asi brevemente1
tornaré á ha
al
convenientes
arar.,
tiempos
blar en la manera. Si son laderas , se han de
llevar al través , porque si arasen de alto á
baxo , lo uno sería grande trabajo á los bue
dañoso , y queí
yes , y persona , y aun muy
darían, muy cansados; sin hacer tanta labor,
y lo demás sería dañoso á ía labor , y tierra;
si. es
porque quando llueve ¿.-¡mayormente
sulcos
hallarlos
ó
turbiones,
recia,
por
agua
derechos de alto á baxoysao para el agua ni
dá tanto humor , sino vase por el sulco á ba
por

ser;

calientes, y húmedos

no

,

,

lleva consigo la más sustancia- , y
, y aun
virtud de la tierra, lo. qual. no haría tan fá
cilmente si los sulcos estuviesen atravesados:

xo

-eny aunque parezca -ser aquisin proposito,
aun casi de
un aviso de
y
Virgilio,.
tregeriré
nuestro Cas
los
y en lo que es

Agricultores,

tellano decimos, que quien mucho abarca po
co
aprieta. Digo y dicen , que el. labrador
-bien
no se
ponga á labrar mas délo que muy
mas frulabrar
pudiere
y grangear que
tifica una huebra bien labrada y sazonada,
tres corridas
y ahurragadas : mas fru,

,

,

,

que
tifica

,

alanzada de viña bien , y á sus
convenientes labrada que quatro

una

tiempos

,

no tan

bien hechas

de

otra manera

ser

,

ni curadas , y

(si

no es

no

acaso)

si

puede
es

que

lo que es bien .hecho luzca , y aproveche
contrario : y por eso nin
muy mejor que lo
es
se debe
(si sabio) estender á mas de
guno
lo que muy bien hacer pudiere. Y porque
del
(como arribadixe) es la principal labor de
del pan ,
en la

grangería
campo , digo
ben mirar que los sulcos vayan
juntos
como

puede

quede
y
los labradores dicen
no

,

,

y

aun,

siempre muy

por arar , ó
pece , ó loba:

entresurco
,

débese examinar

(

demás; de

:

R I'MMU-'

lo que la vista declara ,
y conoce) si que
da mullido todo , y no duro nada , y junto
un sukb con otro , metiendo.
por los^sulcos
una vara al través
;-ques!i pasa todo está mo
vido^ y- -si se para, queda cubierto de tier
-

mover con^eLarado.
¡Q'quantas
ruindades destas saben-, y -hacen los mozos!

ra, y por

que. van tarde ala labor l andan floxos,' -cu
bren los entresulcos de tierra , y asi.
queda
...;-.■-:.
'-',('^
por hacer.';
-

-■-

ítem,1 siempre

deben

-

arar en > cruz

,

digo

que una reja corte á ótrayy que el binar va*
ya al través de cómo se barbecha,. -y-el ter,ciar al través de como se binó, y el sembrar
al través de como se; terció , que siempre, la
reja que dan , corte a la que pasó, yasi nun^
ca
queda tierra por mover : y en todamanera< de arar , ó cavar se
procure en quanto ser
hacer
en tal
,,
tiempo que la yerba
pudiere
muera, y la tierra quede hueca, y fofa, y
no rebatida: esto baste
quanto al arar", y sus

tiempos:1'

•■>'•

Qúantoalos bueyes, dice Columela, que El
mejor uñir á los pescuezos, que. no á la'708
-^ *'
cabeza, ó cuernos porque con mayor-fuerza dice;
que rompen la tierra, porque con
-

es

,

-j -¡
-..:
todo el cuerpo tiran el arado.
;
Maravillóme yo del que diga tahcosa,'
pues fue Español, y sabía quedos bueyes de
-

por ser muy grandes, tienen gran;
fuerza en las, cabezas, y pueden muy bien
'.'••! -."■■
traer los arados.
Allá en Francia , ó en Italia , que son
los bueyes pequeños , y tienen los cuernos
menudos, y flacos, tiene esto mas lugar , no
en Castilla, ni Andalucía, ni Estremad ura , donde son tan
grandes , que qualquiera
carga pueden muy bien traer uñidos á las
cabezas : y Plinio dice , que para arar han
de ser los bueyes uñidos muy fuertemente,
y muy apretados , que lleven altas las cabe
zas , lo
qual no podría ser , si al cuello los
uñesen , porque las colleras han de ser floxas ,
y los que traen colleras , pueden traer
las cabezas altas , ó baxas , como quisieren:
y por eso es menester, que el que arare con
colleras , ora sean bueyes ora muías les
pongan bozales, esto se entienda si aran en

España,

,

,

que pueden hacer daño, como son
arboledas y entre otras plantas por
no
que
hagan daño lo qual no pueden hacer
asi los bueyes andando uñidos á cuerno , si

lugar
viñas

,

,

,

,

no,

quando paran.

ítem, el que collera usare, debe mirar
que sea floxa, no venga apretada con el cue

áspera , porque.no desuelle el
pescuezo.
Dice mas Columela , que quando los que

llo

,

no, sea

-

aran

Del

conocimiento

collera vinieren al cabo del sulco,
empujen el arado cada vez hacia adelante,
de donde viene,
porque la collera se aparte
de esta
escalienta
se
á
,
lo
poco poco
aran con
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En el trigo, el grano será rubio, sino es
de casta de ser blanco ó candeal , aunque en
esto es bueno que tire á rubio , y que par-

les hacen ma
el
las llagas, mayormente
pescuezo. Hase de hacer á los
bueyes quanta piedad pu
dieren , porque aunque de otros animales
mucho nos ayudamos y aprovechamos,
ninguno ayuda á los hombres tanto, ni es
participante de nuestro trabajo , ni alguno
nos es tan provechoso como el
buey. Y por
los
hablando
de
adelante
ganados , se
que
ha de hablar de ellos mas á la larga, dexaré
aqui de hablar de ellos , y diré primero del
sembrar , y ante todo , qué tal ha de ser la

tido tenga tal color dentro como parece de
fuera ; que parezca ámbar , no esté hannosea de buen olor, antes de troxe alta y
so
si es de silo, sea en
ayrosa, que soterranea; y
no mucho tiempo detenido en él;
xuto
y
no sea
gorgojoso ni carcomido. Dice mas
Columela , que es bueno , que quando el
pan se limpia que entonces se escoja la si
miente de lo que cayere mas al hondo del
montón
porque la tal es mejor por ser mas
pesada. También se puede escoger en un har
nero
trayendolo al rededor , potque lo va
no ,
y mas liviano , quédase encima como
la paja , y lo pesado vá á lo baxo , y asi lo
pueden apartar y escoger. Es también pro
vechoso aviso qué miren , quando de un gra
no nacen muchas
espigas , deben escogerlas
á parte y limpiarlas por sí , y sembrar por
sí junto a la haza , y otro año hacer otro
tanto ;
y después que haya tal cantidad de
tan buena simiente , sembrar mas en
grueso.
Y no piense alguno que esto tal sea poque
dad de mirar en tal menudencia de simien
te, que avisos son de singulares varones, y
quien de las menudencias hace poco caso, y
las estima en poco , no alcanza las mayores,
y hállase burlado , mayormente en estas co
sas ,
que ai paran perjuicio , ni deshonra. Y
como en los animales buscamos buena cas
ta , como en caballos ,
perros , toros , y los
demás, ¿por qué no haremos otro tanto en las

simiente.

simientes,

que

y

manera se resfrie, porque si por algún grande espacio de tiempo esto asi no se hiciese,
recibiría aquella parte grande calor, y des
mas impresión ; y de alli
pués haría el frió
viene que se hinche y se desuelle , y otras

enfermedades malas y muy dificultosas de
curar.

yugo,
porque de

,

,

,

,

ítem , conviene que en desuñendolos no
los dexen apartar antes que les refrieguen
las cabezas, rostros, pescuezos, y principal
mente los lugares por donde han sido uñi
dos : porque demás de serles esto á los bue
mas domés
yes muy agradable , y hacerlos
ticos y mansos , les es bueno y provecho
so. Y aun dice Columela , que quando los
desuñeren, les tiren á fuera el cuero que es
tá comprimido con la carne , asi en la cabe
como en el cuello de las colle
za del
ras

,

otra manera se
en

,

pues esto no daña, antes apro
vecha al ánima y cuerpo ?
CAPITULO VI.
ítem , la simiente sea toda una , no mez
Mezclar
tal
ha
de
la
clada
ser
simiente.
, digo que sea la simiente
Qué
que sembra maneras
ren en una haza toda una. Esto
trigo
digo , por- de
Ice Crecentino , Virgilio , Varron,
temen
los años es mal13'
que hay algunos que quando
aviesos , mezclan muchas maneras de trigos
Columela, y Plinio , que la simien
te
principalmente sea nueva , y tal que candeales , trecheles , deraspados , y otros
desde la era esté escogida para sembrar ,
que hay , y aun centeno á vueltas , hacien
y
do de todo una necia confusión ,
para ello apartada , porque la que de mas de
porque lo
año ha pasado , no es tal ; y la de dos es
uno ó lo otro acierte
aun si el año fue
muy
, y
re
peor , la de tres muy mala , y la que de
próspero , qué todo crece , grana bien ; á
alli pasa es vana , y muy estéril : hablo del iní me
parece , no sé á otros lo que les pa
recerá , y remiróme á la experiencia : mas
trigo , y centeno , y cebada , y algunas le
gumbres , que otras simientes hay que por digo , y afirmo , que no es buena tal mez
ser
cla de simientes , que
viejas son mejores , de las quales trata
juntamente la podré
remos adelante de cada una en su
llamar
el
ó
caos
de Ovidio.
confusión
lugar.
ítem , sea la simiente de
Y tendría
Quál ha
qualquier
géneyo por mejor , ya que quie
de ser el ro
ran
que sea muy granada , y muy llena,
para la seguridad , juntamente sembrar
muy Pesada > no arrugada , no húmeda , ni muchas maneras de trigos
ra sem
porque si no
ira
mojada , el grano lleno , duro, pesado , se- acertare todo , acierte algo , hacer girones en
sea
co
limpio de qualquier otra simiente una haza , que otros llaman enmielgas , ó
y yerba » y si ser pudiere , que grano á graque vaya sembrado á
esta ma
,

D1

,

,

Tag°sem-

,

,

no

fuese

escogido.

ñera

mezclará , y

girones yde
podrá ser cada casta
B

ó lina-
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lo

:

me

nage por sí : aunque tampoco
agrada porque cada linage de pan quiere
diferente tierra , que lo trechel ó rubion
gruesas ; lo
quiere baxos , llanos , y
ó deraspado
candeal
lo
altos
,
;
arisprieto
tierras húmedas , y mas livianas , y por eso
deben sembrar cada cosa por sí en las tier
esto

no

,

tierras^

que les

sean

apropriadas.

la simiente toda una , no mez
clada , digo de una tierra nacida, que sisón
diferentes , una nace antes que otra, y se se
no na
ca antes
que la otra: quiero decir, que
ce
ni crece , ni se sazona igualmente, ma
si son diferentes en linage de pa
ítem

sea

,

,

yormente

nizos.
ítem , ha de

la simiente nacida en tier
en
la
i
ra
que se ha de pasar y
semejante
sembrar, de caliente á caliente, de fria á fria,
de seca á seca, de templada a templada, de
húmeda á húmeda'; y asi de todas las otras
calidades , ó á mejor calidad de tierra , con
tal que la diferencia no sea en demasía , por
suele hacer mucho
que la mucha diferencia
de
es
si
daño : digo ,
muy fria á muy ca
á muy flaca , de
de
liente ,
muy gruesa
i muy 'seca , ó por el contra
húmeda
muy
rio hace mucho daño-, y no sucede tan bien.
Mas deben procurar /queen.quanto pudie
ren siempre pasen las .plantas ó simientes á
mejor suerte de ayre y tierra : digo mejor,
de donde se crió , y estaba primero , y no
á peor , no caliente á fria , no.de temprana
á tardía , antes á lo contrario si es mejor.
ítem, la simiente no sea de lugar humeser

mas presto se daña
porque en los tales
-tierras muy frias,
las
en
y corrompe. Y aun
flacas , y de poca sustancia y virtud, aun
á dos años se tor
que siembren buen trigo ,
convierte la
tierra
na centeno , que la ruin
hace la
mismo
lo
simiente á su natural , y

do,
.

.

buena y por eso aprovecha buscarla siem
buena simiente, y de buenas tierras.
,

pre
ítem
que las

de retoño , por
ni mezclada na
dice
tural con forastera (como
Teofrasto). Y
no
si
dice el mismo , que
hay simiente nue
es
bueno examinarla
va, para sembrar , que
será
buena
; lo qual ha
si
ver
primero , para
Echarle
primero encima
Para sa-™n de esta manera.
fuese
si
bercono- agua tibia , que
muy caliente , quecer la
sea
sino
tibia, y si nace
maría la simiente,
huenasimediana paserá
que no muy buena),
,

la simiente

no sea

mas veces es vana

,

,

\.

miente.

ra

\

sembrar

y

si no nace

aprovéchense
pudieren. Debe en
no

.

,

y

'

t

,

•

,

i

i

i

ánimalías

; porque de
muy buena si
muy buen fruto ; y si algu
na vez
yerra , á lo menos no es por falta ó
culpa.de la simiente-: y de la mala simiente
nunca sale buen fruto, sino es
por sobra de
muy buen tiempo. Porque qualquier mu
danza de la simiente siempre crece con la
planta que de ella nace (como dice el mismo
Teofrasto ) , y lo muestra la. experiencia. Y
dice el mismo , que tal será la planta que
naciere , qual fuere la simiente que se sem
bró , por eso la han de escoger con las con
diciones dichas en este capítulo. Dice mas
Paladio , que debemos escoger la simiente
-que en aquella tierra que la queremos sem

miente

,

ras

RIMERO.
mo en

•

envíenlo al moli

de ello en lo mejor que
todas maneras procurar

,el labrador buscar la mejor simiente que pudiere , lo qual ha de hacer én todas las co
en plantas , cosas , asi en semillas , como

brar

,

nace

probada, y responde y acude
mejor. Y pues ya tenemos llegada y esco
gida la simiente, pongámonos al trabajo y
•con la
gracia de Dios comencemos á sem
es mas

,

brar.
CAPITULO
Del

tiempo

,

VIL

y avisos del sembrar.

los

que en este
hablaron
asi
.,
Agricultura
«como Latinos ., entre los
,
quales
Griegos
fueron los principales Hésiodo , y Virgilio^
dixeron: que el labrador tenia necesidad de
saber algo , y aun mucho del movimiento
del cielo y estrellas , asi de las ñxas , como
de las que llaman erráticas , y saber las in
fluencias y propriedades de ellas , en especial
para en el tiempo, y manera de lasementera.
Porque no hay duda , sino que es muy
averiguado, que las influencias de ellas im
primen en la tierra , variando los años y
temporales , Unos años de una manera , y
otros de otra , unos
muy húmedos y mo

MUchos
arte

,

y

aun

mas

de

jados; otros muy secos y otros muy
plados; unos muy tempranos otros
,

,

tardíos;

tem

muy

muy estériles , otros muy frutíferos ; según que continuo por experiencia
yernos. Y sin duda es verdad , que si el launos

bradorpudiesealcanzar algo de aquella cien
cia, le sería muy grande ayuda y prove
cho para saber las calidades del tiempo ve
nidero : ¿mas cómo la podrá alcanzar á saber
un
ignorante , y rústico labrador que ni
aun muchos
y grandes letrados de nuestro
muchos
médicos que de cien
tiempo y
cia presumen , y se alaban y á quien esto
,

,

,

,

,

mas

pertenece saber, y les

toca

,

aun no co

nombre de Astrología , ni aun
hacia donde se mueve el cielo , y con todo
eso dicen mal de ella? Es vicio de los ruines,
decir mal de lo bueno , y siempre vemos que
no dice mal de las ciencias , sino el
que no
nocen este

sa-

Del

conocimiento de las tierras.

sabe nada de ellas ; y vuelto al proposito, es
cierto muy difícil , y aun tengolo por im
posible mezclar ( como dice Plinio ) tan
alta y divina ciencia , como es el conoci
miento de las estrellas con la rusticidad y
grosería de los labradores. Mas porque no
quede del todo este libro despojado de algo
de esta facultad, pondré adelante en el sexto
libro algunas señales délos tiempos venide
serenos
lluvio
ros, digo de los ayrosos
fáciles
de en
secos
húmedos
sos
muy
y
estos doctos
las
enseñan
tender
y
según
,

,

,

,

,

,

singulares varones poniendo primero otros
,

avisos convenientes y necesarios á la

se

mentera.

Quanto á lo primero , este aviso tenga
continuamente el labrador
que en todas,
ó en las mas cosas de que multiplicación se
espera, asi como en el sembrar , plantar , enxerir , y otras semejantes , todas en quanto
pudiere las haga en creciente de Luna y
aun en
principio de creciente , porque la Lu
na tiene dos quartos de aumento de crecer,
y otros dos de diminución , y en los prime
ros
ayuda á criar , y en los otros dos segun
dos á consumir ( como dice Crecentino), y
el primer quarto abunda de caliente y hú
medo , como en las personas jóvenes ; con
lo qual las simientes y plantas mas comprehenden y crecen , que con lo caliente y
,

,

seco

,

qual

es

el

otro

segundo

quarto : y. en
dos quartos de diminución, es fria

los otros
y húmeda como son los viejos , y esto es
mas necesario aun en las simientes ,
que no
en los arboles
que si los arboles se arrancan
en fin de
menguante de Luna y ¡f de dia,
que es á la tarde, prenden muy bien, por
que gozan de toda la creciente paracrecer,
y llevar la perfección de la menguante , pa
ra ser
mejores las posturas ; mas no es asi en
las simientes que aviene , que por esta cau
sa muchas simientes
que en menguante se
siembran , perecen y se pierden ; y si na
,

,

,

,

cen no son tan

buenas

,

ni

tan

medradas , ni

Doítor dice. En
esto de sembrar en creciente de Luna concuerdan Plinio, y Crecentino , y lo tornan
'
'
a decir
com° P^cepto
muy principal y
Paladio lo dice en dos lugares, replicándolo
como cosa
digna de notar : y aun Hesiodo
dice que en nueve y trece de Luna son
buenos dias para plantar arboles
y no bue
nos para derramar simiente
como
parece
por las razones naturales que trae Juan Pi
co
Cond€ Mirandulano , varón en todas
las ciencias eminentísimo.
Y dice el Crecentino que es bueno sem
brar, además de estar la tierra húmeda, quantan

provechosas

como este

,

"

,

,

,

,

,

,

,

do hace

ii

tiempo blando, caliente,

un

porque

dice Paladio , y manifiesta la razón
y experiencia ) el calor abre y despierta la
simiente para que nazca , y en ninguna ma
nera deben sembrar ,
quando hace grande
frió , ni yelo , si la necesidad no lo demanda
re ; ni
quando anda un destemplado cierzo,
porque la naturaleza de este ayre es ser muy
fria porque viene de regiones muy lexos
del Sol , cubiertas de nieve , y en el frió
muy destempladas ( como dice Plinio). La
naturaleza y propriedad del frió es cer
rar
y tapiar los poros de la simiente y tier

( según

,

y endurarlas y empedernirías , por lo
qual el calor no há lugar de asi presto pe
netrar ,
y mover la virtud natural á que obre
en hacer nacer :
y por eso acaece muchas
veces ,
que estando la simiente mucho espa
cio en semejante tiempo en la tierra, con el
mucho humor , y poco calor se pudre
y
ahoga , y si nace es á manchones , y no tan
bueno; y por eso Columela aconseja , que
quince dias antes de la bruma, y quince dias
después , ni aren , ni siembren , salvo sino
ra

,

fuere por grandísima necesidad, esto es,;
por
los grandes frios y yelos que entonces ha
ce: verdad sea
que esto no há tanto lugar
en las tierras calientes ó
templadas:;; como;
en las frias ; con todo eso si ha bien
Uovi7
do y yela luego bien encima ,
que se para
la ;tierra hueca, fofa,
espongiosa, bien pue
den sembrar, porque no nace entonces
yer
ba; esto se entiende en las tierras calientes,
ó templadas ,j ó tempranas sementeras. Y
rnire bien el labrador ,
que en las tierras hú
medas flacas , frias , sombrías , la semente
ra ha de ser mas
temprana y en el Otoño,
porque antes que vengan las grandes pluvias
y grandes frios la simiente prenda y ar,

,

,

,

nazca ,
raygue
y aun crezca algo ; y en
las tierras que son mas secas , mas calientes
y gruesas, súfrese la sementera mas tardía,
y mas entrado el Invierno , porque estas ta
les tierras
muy mejor sufren la destemplanza
del frió y demasía de
aguas. Y si la tierra fuere
prieta de la buena aún se puede en
ella detener la sementera
porque la tierra
prieta tiene estas propriedades ( según dice
Teofrasto) que sufre bien el calor y no se
encharca ni aguarza con la mucha
agua : lo
qual no tienen todas las tierras , con tal que
en
quanto ser pudiere no se dilate hasta
quando yele mucho que la tierra se vidria
y aprieta en extremo como dice Crecenti
no, y lo dice en dos lugares , y Columela
en otras
partes , y Plinio y Marco Catón,
donde escriben que en los
lugares aguanosos
frios y húmedos , sea
temprana la seBa
men
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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los calientes
mentera : y
se
sufre
secos
algo mas tardía ,
en

PRIMERO.
que Plinio. Dice Columela , que la se
temprana engaña muchas veces,
y la tardía nunca , porque de sí misma es
mala , y por tal tenida. Y dice
que no en
gaña , porque si siembran tarde , es mas con

enxutos

,

mas esto

mo

y
avi

mentera

quanto ser pudiere, no se descuyden tanto, ni sea tan prolongada la semen
so, que

en

llegue al mes de Diciembre, que á
llaman bruma los Agricultores, que
pr'opriamente quiere decir yelo. Y dicen que
la simiente que antes de este mes se siembra,
mucho tarda, sale á siete dias, y la
tera, que

ra

quando

ó después apenas en quarenPlinio , y Marco Varafirman
dias,
muchas
en
ron, y
partes estos Doclores po
nen señales del cielo para quando han de co
menzar la sementera ; y Virgilio dice , que
el trigo y cebada , y otras- semejantes si
de sembrar después de
mientes se

que

entonces

ta

como

hayan
puestas las virgilias ( que llamamos

Castellano)

cabrillas

no antes

que se
y
mas de me
ponen poco
pongan
diado Octubre (como escribe Columela, glo
sando este paso de Virgilio). Mas esta señal
los labradores es muy dificultosa de en
en

nuestro
,

y éstas

,

se

para

yo que será
todas las
regla .cierta y conveniente para
cosa natural,
es
partidas y regiones , porque

tender y conocer. Y

aun no cteo

en

curso del cielo, y
y es por fuerza, según el
la
tierra
de
sitio
,
que á unas
posición y
antes
se
nazcan
,y
que á otras;
pongan
parres
nazcan á
á
unas se ponen
y que-quando
otras, que ningún signo , ni planeta, ni es
,

trella

en. uir-

tiempo
riño á

nace

,' ni

se

pbne-i
y á

to

otros

do el mundo ,
,
tarde ; y si aguardasen á sembrar quan-f
do las verguías se ponen par* unas regiones,;
y aun calidades de tierra , sería muy tardío,
unos antes

mas

y para otros temprano y aquella regla pu-;
do ser buena para Italia , donde Virgilio
escribió ,y aun no para toda aquella provin
cia , porque no es toda de una calidad , que
en ella
hay regiones tempranas y tardías,
secas.
y frias y calientes y húmedas y
EltiemParece mejor de conocer para qualquier
po del
aun mas conveniente á cada suerpersona ,
,

,

sembrar.

y
¿q tierra> y qualquiera región, otra regla
de Plinio, dó dice: que entonces deben de
comenzar á sembrar quando los arboles se
comienzan á despojar de la hoja , que ya el
cielo dá.señal de sementera , conforme á ca
da región , según y al tiempo que le perte
nece en unos cabos mas temprano , en otros
con el frió
mas tardío
y
y aun la tierra
mas en sí la virtud. Mas con
ayre recoge
todo debe procurar el labrador la sementera
es
temprana, porque por la mayor parte
dice
Y
mas
mucho
Plinio,segura.
mejor , y
muchas
que la sementera temprana engaña
dice
;
tardía
la
veces
aunque
siempre y
y
contrarias, sintió lo misColumela
te

,

,

,

palabras

,
que de voluntad ; y la semente
temprana , porque casi todos los años sale
buena : el año que sale algo falta y aviesa,
engaña, y si él entendiera y enderezara
aquello que dixo en favor de la sementera
tardía , no mandara sembrar temprano ,
y
aun en
polvo sin llover : dó dice que si la
pluvia fuere en el Otoño temprana, que lue
go en cesando de llover siembren : y que si
tardare la pluvia que siembren en seco sin
temor ,
porque el agua es natural á venir
Y
presto.
prosigue diciendo : que la simien
te
asi
en seco se sembrare , estará no
que
menos
guardada so tierra, que en el alholi ó
troxe ,
y que sobreviniendo agua , que lue
go sale lo sembrado tan grande como si de
algunos dias antes hubiese nacido. Y para
esto aprovecha estar la fierra
muy labrada,
y muy hueca y molida : porque la que asi
está guardada conserve mas el humor y
tempero que recibe, según dice Teofrasto,
que para conservar el poco- humor , es bien
arar ó cavar la tierra muchas veces. Y la
tierra que randa bien metida en labor , es
fácil de romper al tiempo de la necesidad,
casi tanto como si hubiese llovido. Y
hay
otra
ventaja y provecho, que la tierra que
es bien labrada,
siempre parece que paga
y agradece el bien recibido , y responde con
mas
fruto^y. mejor. Y pues que brevemen*
te he dicho del tiempo de la sementera , es;
menester poner la manera del sembrar. D\-^>e^ama'
°
ce Plinio : Conviene al que ha de sembrar nera,
echar y esparcir la simiente igual por toda

necesidad

este mes

,

■

"'

,

parte. , no mas á un cabo que otro , lo qual
hará bien, si la mano que esparce la simien
te anda
igual con el paso , la mano derecha
con el
pie derecho. Es menester que haga
buen sulco hondo , y que cubra bien la si
miente ; porque la que descubierta queda,
no solamente se pierde mas aun la
que die
el
la
re de sí;
simiente
y piérdese
trabajo ,
y
el fruto. Y por esto dice Teofrasto, que mas
fructuoso es sembrar rala la simiente , y cu
brirla bien , que echar mucha y espesa , y
dexarlo mal cubierto; y mientras mas hon
do vá el sulco mas hondas van las raíces , y
asi cogen y tienen mas humor á la prime
ra ;
y el que sembrare laderas, ahonde quan
to mas pudiere la
reja , porque la simiente
,

,

muy cubierta , porque muchas veces
recias pluvias y turbiones , y en las la
deras llevanse la sobrehaz de la tierra , que

quede
hay

De

LA

queda
si no está muy honda la simiente ,
descubierta , ó se la lleva el agua consigo.
*
medida
Asimismo , es necesario saber qué
de tier
suerte
á
cada
de simiente le conviene
la
de
cantidad
medida,
ra
y en el número y
ni estos Doctores son concordes. Y aun co
se puede dar
mo parece por Columela, no
cierta medida , y por eso dan todos un avi
so
conforme á razón ; y es , según el Cre
la medida de la si
centino
,

,

proporcionar

miente á la virtud y calidad de la tierra, que
mas
en el terruño flaco ha de ser la simiente
sus
mediana
tiene
tierra
la
rala que en
que
medianamen
tierra
la
en
:
virtud
tancia y
y
te sustanciosa ha de ser la simiente mas es
es
gruesa, pues tie
pesa : y en la tierrra que
ne virtud suficiente, simiente harta, con que
áotra al
no
vaya tan espesa que unaahoge
ni por la espesa simiente se impida
nacer ,
el ahijar de los hijos que hecha la mata des
: miren que todas las cosas quieren el
,

pués
medio , y asi no echarán á ningún género
de tiena mas carga, ni menos de la que bue
namente llevar pudiere. Las tierras nuevas

mas rala, porque en ellas
echa mayor cepa y en las flacas donde en
las cansadas quiere mas si
cepa poco ; y en
miente , mayormente si es sementera tardía:
tiene lugar de encepar
y la sementera rala
hacer
de
mas ;
mayor cepa , y mas hi
digo
de los panes lo candeal,
En los

quieren la simiente
,

jos.

géneros
deraspado no se quiere

sembrar tan es
lo
trechel
porque echa mas hi
peso
eso han de considerar la virtud
;
jos y por
también el género
y fuerza del campo , y
de la simiente para no errar : y para todo es
to es necesario que cada uno conozca bien de
qué calidad y virtud son las tierras que po
seen , además de otras necesidades que ade
y lo

como

,

lante verá.
ítem , dice Plinio , que quando la semen
tera es temprana , deben echar la simiente
mas espesa
y quando tardía mas rala , mas
Columela , y Crecentino sienten al contra
rio , y dicen , que quando la sementera es
temprana , sea la simiente rala , y quando
tardía mas espesa : yo pues veo que ninguno
dá razón con que conforte y favorezca su
opinión , llegarme hé á los mas , creyendo
ser
mejor lo que ellos dicen. Acuerdóme con
todo eso , que Teofrasto dá una buena ra
zón con
que ayuda á estos , y dice asi : que
en la sementera temprana han de echar la
simiente no tan espesa, porque entonces echa
mayor raíz y muchos pimpollos , y en ce
,

pas mas, y no se pierde tanta simiente ; y
en la tardía derramen la simiente mas
espe
sa

,

porque

entonces
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ó

concibe también , y mu-

las muchas
el labrador,

ahoga y pierde
todo vea
aguas , yelcs; y sobre
su buena
habiendo
diligencia
puesto
que
costa en aparejar la tierra , y
y trabajo y
guardar tiempos convenientes para todo el
cha de ella

con

se

aparejo que en el sembrar esté presente,
digo al derramar la simiente : porque la pre
,

sencia

necesaria

tanto mas que
, y
del campo ; y
exercicio
qualquier
esto es lo que continuamente todos los Agri
cultores avisan y predican , y mas que
ninguno Paladio, diciendo que la presencia
del señor es acrecentamiento de labor , y el
Notaes_
Crecentino : con la presencia del señor to- te av-lS0
das las cosas crecen , y no anda en todo el que es
ni tal junta de bueyes co- muy "e~
campo tal peón
r
cesarto,
1
1
j
1
j
mola presencia del señor o de quien le due
le. Y digo , que es mas menester en el sem
en

esto es

otro

en

,

•

1

-

%

•

brar , porque yá los ingenios y vidas de las
gentes que sirven están tan corruptas y tan
puestas en hacer mal , que no hay mal que
no cometen. Y como dice Paladio, si por te
mor de la
pena corporal no dexan de mal ha
cer , no lo dexarán por temor del daño
y
pérdida de sus ánimas, y donde vén que mas
secretamente pueden dañar, mas presto lo ha
cen ;
y si el señor no está presente muchas
veces , donde han de sembrar una
hanega,
no siembran media ,
y aun á las veces no un
entero celemin
(como bien nota Columela);
hurtan para sí , y para sus vicios el resto:
y
como lo aran todo ,
y no se puede ver la
burla que queda encubierta, ha lugar su en
gaño , achacan después , ó que la simiente
era vana ó de silos , húmeda
y podrida,
ó que se ahogó con las muchas aguas , ó
que la roció el yelo , ó que vino algún
bochorno que la escaldó , ó que la comieron
palomas , y otros pájaros; de manera, que
nunca les falta
achaque con que encubran su
hurto y traycion , y el dia que mas han
hurtado ó peor han trabajado , vienen mas
rencillosos. Y porque en esto , de mas de lo
que sé, por lo que he leído , podré ser tes
tigo de vista , que estando escribiendo este
paso , acaeció que se vino á mi casa un ami
go mió , y porque le sembraban cierta ce
bada para alcacer en un su cercado , hizome
ir consigo , y yendo sin sospecha paseando
de un cabo á otro , hallamos hurtada
y es
condida la mejor parte de la simiente : y por
la mayor parte es asi , que quien fia en mo
zos, presto le hacen pobre. Y por esto aquel
singular Magon dixo : que el que compra
ba heredad en el campo , convenia que ven
diese la casa que tenia en la Ciudad , dando
á entender el continuo requerimiento
que
la hacienda del campo quiere. Y por eso le
con-

Li
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conviene , que para bien verla , que la he
redad esté cerca de la villa , ó lugar donde
el señor de ella vive, y si pudiese ser dentro
de casa. Porque de la heredad que está lexos , ó no es vista , ó visitada muy conti
nuamente , antes recibe el señor una vana
honra

que

,

provecho.
del tiempo,

'

sem-

tra-

tar de cada suerte de simiente por si , apro
piándola á la tierra que le pertenece. Y es

quando es el tiempo enxudigo quando el Invierno no es cargado

buena
to

,

sementera

de aguas , con tal que , ó haya llovido , ó
la tierra se pueda sembrar ; y es señal de
buen año , quando los arroyos que son de
avenidas , no corren hasta por Enero , no lo
digo por un dia , ó dos , ni tres , sino por
mes , ó cerca , ó mas adelante : y esto es lo
&
que dice Virgilio : Húmida solstitia ,

byemes óptate

serenas

Agrícola

,

es

grande

el Invierno templadamente húmedo , y
enxuto, y el Verano húmedo y mojado. Di
ce
Virgilio, que es señal de buen año quan
do los almendros cargan bien de almendras.
Deben mirar los labradores si suelen ser llu
viosas y húmedas ó secas las tierras en que la
bran, porque unas regiones hay en que llue
ve mucho , otras en
que llueve poco otras
donde nunca , como en Thebas de iEgypto , donde es como maravilla si llueve (se
si
gún Herodoto dice). Digo esto para que
siembren
lluviosas
son
,
regiones húmedas y
altos y laderas, y si enxutas , siembren lla
siembren al
nos
y valles ; si son nublosas ,
si
tos ,
son comunes , siembren de uno y
y
de otro , aunque comunmente vemos , que
en
España antes son años adversos por falta
de agua , que por sobra; porque por la ma
llanos y
yor parte es mas seguro sembrar
son
tierras
las
dixe
como
sí
baxos , salvo
,
,
cosa

,

húmedas ; y quien quisiere estar seguro,
siembre de todo , no solamente en diversas
maneras de sitios , mas aun en lugares apar
tados por las avenidas , y tempestades que
suelen venir muchas veces.
,

CAPITULO

VIII.

de simiente que pertenece
d cada suerte de tierra.

De la

manera

YA

todos saben que hay muchas ma
de trigo , y diferentes suertes de

neras

hasta ahora no co
mas todas estas
,

cebada : yo

en

el

nozco mas

de

una manera

centeno

crian

suertes

de pan

linage

de tierras, y por

no se

apropriar á cada tierra la simiente que le con
viene. Del trigo hay muchas diversidades,
^
y aun en muchas regiones hay un trigo,
que no lo hay en otras ni es conocido. Hay Del niun
trigo trechel que llaman rübión : esto es g° trelo mejof de todo asi en peso i como en pro- cbe,1. }
r
rubton.
visión.
Hay otro que llaman ansprieto y
,

,

,

'

•

■

TT

I

.

„

.

,

Y pues
y manera del
brar generalmente he dicho, queda el

Deltiempo del

R I M E R O.

igualmente én
esto

es

un

necesario

muy vecino al trecheL Hay otro tri
go blanco ó candeal. Hay deraspado , y
tremesino. Lo trechel ó rubión , crece bien
en tierras llanas , calientes
, gruesas , no hú
medas , ni sombrías : porque ello es de su
calidad algo húmedo , y no digo
que esta
suerte de pan no se cria en otras
tierras, mas
digo que en estas tales tierras se hace mejor:
porque si este linage de trigo se sembrase en
tierras muy frias y livianas , habiendo ello
menester mucha sustancia
y calor , á la pri
mera vez
se sembrase, saldría
que
muy mal
á
la
centeno.
Lo Deltri,
grano y
segunda puro
tierras
si
las
ta- g» «rif
arisprieto quiere
gruesas, y
les fuesen cuestas y altos , alli lo deben Priet0sembrar , porque de su calidad huye de lu
Z>el tri
gares sombríos y húmedos. El trigo blanco ó candeal
éste sufre meior tierras li- g°ran~
esto es

,

vianas

,

Irías

,

umbrosas

,

húmedas

,

mejor

que el trigo trechel; y asi siembran esta
suerte de pan en algunas serranías , no
digo
yo que se hace aqui mejor que en tierras
gruesas, mas hacese bien.
Y de esta suerte es el trigo deraspadó ,
y
estos
panizos tienen la camisa del grano muy
gruesa , y aun de muchas coberturas , y por
eso el
yelo y frió no lo puede asi dañar,
como al trechel ,
que la tiene delgada. Los
blancos quieren tierras mas frias y húme
das , y mas sueltas.
Toda manera de trigo , si es muy gruesa
la tierra , nace muy bien y de muy buen
grano , muy lleno y pesado : mas por
que todos los terruños no son de una calidad
que uno es muy bueno y otro no tal , debe
el labrador apropriar á sus tierras aquella si
miente que mas le conviene ; y en esto mire
lo que mejor acude en aquellas tierras , se
gún que lo mostrare la experiencia.
Y porque el candeal ó deraspado tiene
la caña mucho mas tiesa y dura , y no tan
ta
hoja como el trechel , que la hoja hace pe
so ,
y caer , y podrir , por eso demás de las
causas susodichas , es conveniente
para las
tierras aguanosas , húmedas y lluviosas , y
de esta especie es el trigo tremesino : y aun
que según dice Columela , el tremesino es
manera de simiente apartada de todos los
otros trigos , blanco ó
deraspado , porque
si aquello que siembran en principio del
Verano se sembrase por el Otoño ,dice , que
,

,

sin

dea¡%

Déla s em
mejor y acudiría con

nacería
,
que sin duda
la simiente del
mas fruto. Y dice , que
no
mesino sea candeal ó deraspado , y

tre
tre

chel por las razones susodichas, y mas que
el trechel se quiere sembrar por el Otoño,
del Invierno. Demás de esto, las
y principio
tremesino han
regiones competentes al pan
nieves
muchas
de
, y
de ser frias

tas

pluvias

todas

estas maneras

y nieblas : porque
de frió y humor puedan resistir al calor
el Verano , y esto bien mirado,
que hay en
mas tarda en regio
no es sino Invierno , que
coneste humor,
nes frias que en calientes , y
Verano ayuda en breve tiempo
del
calor
el
y
á crecer tanto como lo que se sembró entra
do el Invierno y allega á la cosecha de ello,
ó poco mas. Y diré de los tiempos de.sembrar el trigo tremesino. Dice Columela, que
calientes se ha
en las regiones que, son algo
de sembrar por Enero , y en las que. son
frias por Febrero. Dice Paladio': Conviene
sembrar el tremesino en lugares frios , nevo
con

,

vet tri-

go tremeún0-

_

sos
donde sea el Estío húmedo o. pluvioso,
-calientes ó secas pocas
porque en tierras
si no se siembra por
bien
veces responde
ó Febrero al mas tardar , que sin
,

Enero,

duda esta es la mejor , y en ésta, son, todos
concordes , entiéndase calientes ,.con que. sea
húmeda porque estos Autores usan de este
vocablo tervida, que quiere decir tibio,
como agua que sale en
y tiene en sí humor
Invierno de los pozos ó fuentes naturales,
ó como la que ha estado en alguna vasija
Y porque algunas
poco tiempo al fuego.
tierras , que ni son calientes , ni frias , sino
,

¡

algo templadas
que con ser húmedas
el calor, llamanlas tibias , como son luga
hondos entre sierras y valles. En esr
res
tas tierras que llaman tibias debe ser la se
mentera del tremesino en el mes de Enero,
en princi
y en muy frias por Febrero , y
pio de Marzo, con tal que no pase del equi
noccio, que es mediado Marzo; y esto sien
te Columela , y la simiente tremesina que
tan tarde se sembrare , ha de ser en tierras
en

son

-

frias, que tengan humor. Dice Plinio, que
las tierras para lo tremesino , demás de las
calidades susodichas , han de ser.tierras suel
tas , flacas
y floxas ,y con esto- concuerda
Teofrasto : porque las tierras que- son grue
sas en Verano ,
luego se secan con soles mas
las
si
flacas, ño tienen humedad, porque
que
las tierras gruesas tienen necesidad de hu
medad, para que en ellas se crie bien qual
quier planta , y si ésta les falta , luego pe
recerían aquellas plantas.
Tfa^>r eso vemos
que en los años que hay sequedades , mejor
se crian los
panes en tierras livianas , y suel-

en

.que

15

recias, y gruesas

,

no

porque

tanto humor.

menester

dice Teofrasto, que porque lo tre
mesino echa pocas raíces, y pequeñas ypo-:
.ítem

,

,

eos

pimpollos quejo
,

contienda

entre

Columela dice

(

pria ,,ni

se

,

y Columela

arriba

como

diferencia de

escribe , que
es verdad
que

siembren espeso.

Plinio

la simiente tremesina,

Hay

,

alegué)

,

que
que

simiente proy Plinio
Columela-, y. asi

no- es

otros

engaña
engaña :

trigos:

porque haber tre-r
simiente por sí , lo uno cons
,
ta ;éntre los Agricultores, y lo que es mas
nos lo muestra la, experiencia. Es

mesinh y

se

ser

principal
ta espropria simiente de tierras frías, y ne
vosas
y en este-podemos considerar lagran
providencia de Dios qué á cada manera de
tigrra le aproprió aquello con que pudiese
medianamente suplir Ja necesidad de cuyas
fuesen proveyéndoles mantenimientos con
formes á la necesidad ó posibilidad y na
,

,

,

,

turaleza de los que
,-,

ella naciesen y

en

>

básta.pa'ra la

asi breve

,

,

,

han

,

,

ERA.

E «N T

esto

sementera,del,

trigó>
La,-cebada,: segunel CrecentinoV.se qUie- Kelace-

en- tierras
.gruesas, porque en las*"*1,
hará
buen; grano., y.bienp>e§ad.o,, con
tales
taj, que las tales tierras sean .sueltas ,■ y an?

ré

sembrar

.

que húmedas «.porque está simiente
la cañahueca , ¡tierna,y flaca , y
por
mucha hoja , si con el mucho .vicio sé; echa,
no. tiene fuerza para le.vantarse,com© el trii
gq , y porque fácilmente se podrece ,! le és
contrario el humor demasiado; ^asimismo
rehuye tierras humbría-s , y donde suele ha-r
bgr muchas nieves;., -y. rocío , porqué con es;
to.se suelen añublar y el, añublo es muy
mas contrarío áia cebada
que á, qualquier
otra, suerte de pañi, por tener; el
igrano( se
dice
manifiestamente
Teofrastq
gún
,.'y
pa
tes secas

tener

,

rece): muy desnúdo^ypor eso ; es bien sem?
lo
brarla.en los .cerros.y lugares ,-ayrosos
.Uno porque alli -no hay demasiado/humor,
y no hay tanto, rocío como en los llanos y
.valles; y.si hay alguno, el ayre lo'sacude lue
go de la espiga, porque si el rocío sé escalentáseen la espígaeon el Sol, ócon un ayre
caliente que viene algunas veces ,: luego la
espigase escalda y se seca esto es que los
Latinos llaman rubigo, y nosotros en Caste
,

,

,

,

llano nublo.

Quieren las cebadas tierras suel
tas, ayrosas, y si fueren gruesas, sean sueltas,
y no húmedas, sino enxutas; encesto todos
los Agricultores son contrarios al Crecenti
no ,
que: ellos dicen , que la cebada quiere
tierras flacas sueltas
enxutas, y ayrosas,
y él dice que- ha menester tierras gruesas;
mas entiendo
yo esto , que sean gruesas, con
,

tal, que

sean

,

sueltas , y

no

huniedás:, sino
en-

.

Libro
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enxutas

ño

con

porque la cebada recibe-mucho da
el humor , si es demasiado.
,

ítem, dice Crecentino, que es bueno sem
brarla en valles, mas Teofrasto dice , que se
siembre en altos , por amor de los nublados,
los quales son mas continuos en los valles
y llanos , que en los altos' y cerros. Mas
si los valles son ayrosos y nublosos como
,

hay algunos creo yo que seguramente se
puede sembrar en ellos esto se entienda de
,

,

la cebada que se ha de sembrar para grano,
que de la que es para verde y alcacer, otra
regla se ha de tener , como adelante se dirá.
Se ha de sembrar la cebada en tierra que no
sea barrizal
y enxuto , porque perece si la
siembran en lodo (según Columela dice),
y esta ventaja la tiene el trigo , que lo pue
den sembrar con mas necesidad en tierra lo
dosa , como enseña Paladio, porque en sí

tiene mas calor con que pueda vencer al
frió y mas fuerza para salir. Hay dos suer
tes de cebada, una llaman ladilla, que es de
dos ordenes y parece en la espiga al trigo,
y tiene el grano mas lleno y pesado que no
la otra ; llámala Columela dística ó galatimas no se crian tart bien en las tierras
ca
calientesy como en las tierras frias y hú
medas. Hay otra que es de quatro y aun
otra dé seis ordenes , que Columela llama
canterina , ésta quiere regiones mas calien
tes ; y Crecentino dice ,'•' que toda manera
de cebada sufre toda suerte de ayre caliente
ó frió es manifiesto que con uno se crian
,

,

,

,

,

,

cabo que en otro. La cebada,
echa á baxo muchas
dice
Teofrasto,
según
raíces. Esta es la-causa, porqué quando plan

mejor

en un

arraigue me
al tropeo al
en lo' baxo
le
junto
ponen
jor
gunos granos de cebada y por arraigar mu
cho la cebada echa muchos pimpollos y
asi no se quiere sembrar muy espesa por
es si la
que haya lugar de mas brotar esto
la
tardía
sementera es temprana
quie
que
re mas simiente
porque se pierde alguna.
alguna

tan

postura para que

,

,

,

,

,

,

,

,

la que se siembra para alcacer ha de
ser la simiente mas espesa. Para la cebada ha
de estar la tierra muy bien arada y hueca,
porque pueda echar algo hondas las raíces;
ó tierras que se han de
y si en el campo
sembrar hubiere diferencias , que unas son
tierras gruesas , otras floxas , otras medianas,
cerros , en lo me
y hay valles llanos , y
en los valles siembren el trigo , por
,
jor y
que según el Teofrasto , el trigo quiere tier
ras muy sustanciosas , y en lo que es media
no terruño echen la cebada , con que tenga
aquella tierra las condiciones ya dichas , en
especial , que no sean tierras nublosas , ni
Y

en

PRIMERO.
húmedas

ni donde
haya mucho rocío. Di
que la mejor sazón de la cebada
es ,
que sea blanca: porque esta es señal que
no está
mojada, y asi para sembrar buena
simiente , tal se ha de
escoger , además de
ser
pesada , y tener el grano lleno , no ar

ce

,

Plinio,

rugado

sea
, y que
pesado , y no húmedo,
y de buen olor, porque la cebada que está
húmeda y huele mal , pocas veces nace,
porque por la mayor parte está vana y cor
rupta , y por eso no es buena para sembrar.
Hay otra suerte de cebada que llaman ordia- Notacote , la qual nace desnuda y mondada
asi mosel<¡CP P¿
como el
trigo , y hacese de esta manera. To- ¿iau
man buena cebada ,
y remojanla una ó dos
horas , y estreganla recio en una
talega de
angéo , hasta que se le cae aquella camisa,
y queda limpia, como la que hacen para el
ordiáte, y siembranla en buena tierra, ó en
un cutero de una huerta ,
porque se pueda
si
le
faltare
asi
nacerá siempre
regar
agua, y
que la sembraren de alli adelante ; es singu
lar cosa para ordiates , y para cocer
agua y
otras cosas medicinales. El centeno se
quiere
sembrar en tierras templadas , y que sean DeJeen*
antes
algo calientes que frias, porque suele
brotar la espiga muy temprano , y por esto
muchas veces se yela. Y dice Teofrasto,
que
porque echa unas cañas huecas y delgadas,
que por eso lo han de sembrar en tierras li
,

fív

*

11

,

geras y flacas , y esta es Ja causa por qué lo
á sembrar en las serranías ,
porque no
tienen tierras mejores en que puedan sem
brar trigo, que no porque el centeno se cria

usan

mejor

con

el frió que

con

el calor ; y asi
se hacen en

centenales

que mejores
tierras calientes ó templadas , que.no en las
frias. Y porque el centeno echa muchos hi
jos , es menester sembrarlo ralo , salvo si no
fuese para herranales.
ítem , quiere el centeno lasernentera tem
prana , porque esta simiente es menuda , y
aun fria;
y si se sembrase tarde, sobrevinien
do luego frios , aguas , nieves , yelos , antes
se
ahogaría y podriría que tuviese fuerza
para resistir al frió, ni nacer , ni encepar , y
asi perecería toda la simiente.
Del centeno han de considerar lo mismo
que en el trigo , y esto es lo que pertenece
á Ja sementera del trigo , cebada y centeno.
vemos
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,

Del

tiempo

EScardar
ras,

„

y

rx.

manera de escardar lo
sembrado.

ó sallar

,

son

según

sus

tier

diferentes maneras de vocablos, la

significación

toda

es.

una., porque ésta

no se

pue-

Del,* ESCARDAR! LO
lo

limpiar,
puede variar, quiere
las
brado délas malas yerbas., ño solamente
son inútiles es quitar
las
mas
dañosas
que
decir

sem

,

Re
la cizaña de entre el pan , como nuestro
mas
que ello,
dentor dice : porque creciendo
toda la. sustancia,
no lo dexa crecer , cómele
lo ahoga de todo punto.. Y no sola
y aun
a los
mente daña la.
panes. , mas á las

yerba

á los arboles mayores. Y
los pueblos bien regidos
por
suelen desterrar los malos , los escandalosos,
los viciosos y ladrones , porque no dañen
asi es necesario
á los buenos y virtuosos
de
manera
en toda
plantas entresacar lo
malo y dañoso. En los arboles los resecos,
en los
ganados lo roñoso y enfermo , en el
simientes menudas
cebada
y otras
trigo ,
todas las yerbas que las impiden crecer.
Cómo se hayan de limpiar los arboles y
ganados lo diremos adelante en su proprio
lugar ; ahora diré del trigo , cebada, y cen
teno , aunque algunos: de los antiguos Agri
cultores dixeron que esta diligencia no era
necesaria, mas que aun era dañosa , porque
se descubren las raíces
y aunque, las cor^
instrumento
taban con aquel
que los hor->

hortalizas , «y

eso como

aun
en

,

,

,

,

télanos llaman almocafe, que es. vocablo
morisco , y queyo. llamaré aqui escardadera,
la qual algunas veces es menester porque
no todas veces, ni en todos tiempos: se pue
de arrancar á. mano, la yerba : mas los mas
dicen que es muy necesario el escardar;
pienso yo que en algunos lugares será nece
sario entresacar la-yerba , porque si- esto no
años viciosos,
se hiciese, mayormente en
,

lo sembrado se ahogaría, aunque rio sea ne
cesario en todos los tiempos y lugares , á
lo menos ño puede ser sino provechoso, por
que aunque en muchos lugares puéden'pasar sin escardar ,
y vemos que se nacen bue

quitándose la
pára: hueca y
fofa, encepan mas. Jos panes, arraigan mas,
y echan mas pimpollos,., mas espiga., mayo
panes , masr.es cierto que
yerba, la tierra se remuelle.,

nos

res

y
sado ,

mas,

dades

se

parece

llenas

;

el grano mayor

,

mas

pe

limpio de otras semillasy sucier
hace, mejor pan y aun lo que
que es nada es mucho , que la paja

mas
,

,

,

sale mas suave y- sabrosa para las bestias.
Asi que al labrador le es necesarioentresacar
la yerba, porque sin duda le es provechoso;
bien es verdad , que en las tierras- gruesas
es mas necesaria esta
y buenas
diligencia,
mas se suelen envestir de
porque
yerba que
en las floxas ni areniscas
y en los años vi
ciosos mas que en los secos. Mas en
ningu
na
parte ni tiempo, no pudo sino aprove
char lo bien hecho.
,

,

,

I

"SEMBRADO.

^

Quanto. al. escardar, concuerdan los

,'-

Agrilimpiar

De,¡

es_

cardar
se
haya de
que el trigo no
del triantes que tenga quatro porretas , y que en^'
tonces es bueno ,; porque ello tiene ya raíees suficientes para que esté sin peligro de
la escardadera , y tiene poca rama para que
no impida el entresacar la yerba. La (.'.bada
no se ha de escardar antes que tenga cinco
porretas , y uno y otro se puede escardar
después de encepada la mata,, con tal que
sea antes
que se encanute ; porque si fuese
después que comienza á echar cogollo, es
por fuerza que se pisaría y quebrantaría, y
asi se pudre y perdería : ha de- ser como di

cultores

,

.

go entre estas dos edades, y en. dias serenos,
sesgos , no airosos, porque si el viento ha
llase las raíces recién llagadas , ó algo des
cubiertas, las ventea , y las fnas- veces se sue
len quemar. Y asiél que escardare debe dexar

las raíces .bien ¡cubiertas, y. no mire. tanto
atrabancar, quanto á bien hacer.

á mucho

ítem ha de .ser en tiempo que no yele,
porque el yelo.-es muy. contrario y dañoso
á las-raíces que quedan descubiertas.
ítem, en las regiones y, ti erras calientes,
dice Columela-, que han de escardar antes
qué entren los rocíos fríos , que son por Di
ciembre, ó poco antes, y en Jas, frías cerca la
Primavera, que es por Febrero ; con tal que
sea antes
que echen cogollo, como escribe el
mismo Columela.
'-.-'-ítem , vea el labrador , que si no tuviere
tiempo y espacio para quitar todas las yerr
bas', que á lo menos, quite aquellas que ence
pan mucho , y ocupan muchp campo , como
son los card os;, malvas, lolio
,
que llaman
joyo , vaheo magarzas , chicorias , y éstas
señala principalmente Virgilio ,. porque ar-raygan y encepau.mucho , donde dice : Et
amaris intima .fibrís , y quite todas aquellas
yerbas que„señorean mucho, y esparcen las
ramas ;
y sobre todo , no dexe las ..amapolas,
porque lo uno abarcan mucha tierra , y de.,

,

,

,

xagan

queman y desiubstancian- la tierra
i'Urunt hr

,

£ como dice el mismo Virgilio)
thoso per/usa papavera somno..
,

-.ítem la cebada se ha de escardar quando
la tierra estuviere enxuta, v ella no mojada
.'
O; rociada,
porque si se trata estando mojada
o rociada
escárdase toda la cepa y hacese
como roñosa, como afirma Columela. Lo mis
mo siente Plinio,,
y si ya el trigo ó cebada
está, muy enramado que tiene mucha hoja,
y hubiere necesidad de limpiarlo , miren
que en tal manera cubran las raíces que no
,

\

J

•,

i

.

.

•

,

,

,

,

,

quede

toda

cubierta la mata , porque se podrece
si está pequeña de cinco ó seis
no recibe daño
aunque la cubran toda-

; mas

hojas,

c

Del

e*~

caTdar

"

y

la ceba-

¿a

18
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..".

y
;.

escardadera.

Hay

Libro

entienda -del escardar á mano;,

esto- se

con
"

...

p ;RfMtto..:-:

ó

-

otra- manera

de

lirar> 1ue
fexaca'
eTplZ Castilla donde
Plinió llama

la

yerba, .que
algunos lugares de

matar
en

hallan bien de ello

se usan se

el tngó
que es quando
encepada:,y tiene muchas
raíces. Si hay yerba menuda, -que las herbauna
zas
grandes á-mano se suelen sacar, darle se
como
de
travésal
ser
de
reja, y ésta ha
echa

(llaman arréXacar),
ó cebada está bien

sembró. Y aunque parece que el arado
á perder el pan por descubrir algunas raíces,
mas- antes les remueve la tierra,
no es asi
m-aS raygar y encepar ; y mientras
hace
lo
y
echa mas.
laes
cepa , es cierto- que
mayor
si
pimpollos, y mas espiga ,ry mayores, y
se
ado^
-ciento
con esto una mata se pierde ,
ban , y es mas el provecho- que dan ciento
mejoradas, ^qúe el daño de algunas perdidas.
Mas está-manera de máíar; la yerba no per
tenece a todas máneras,de tierras , no es tan
,

,

bueno para las tierras areniscas, porque estas
tales presto descubren las raíces , y se despi^
de la tierra de- ellas, sino sean en tierras grúe*
sean sueltas , y sea
y buenas , aunque
.-.-¡u
en tierras
pegajosas1 que parezcan sebo,
nublo
el
de
ser
ha
húmedo,
ítem ,
tiempo

sas

y que presto se espere que -llueva, digo
se
luego, y aun és bueno si; entonces quando
reara hace Una mollina Wu-y menuda^, que
Plinio dice); y este
parece una niebla (como
seco , ni con soles, ni en
no se
én
so

,

■

tiempo

haga

dias ventosos, mayormente de vientos- se
sino- en
cos, ni frios ni en tiempo que yele,
sino
demasiado
no
frió,
tiempo húmedo, y
,

con

que

ser

húmedo ,

sea

tiempo

amoroso,

caliente; y estobaste para escardar -tri
no lo he
cebada
que el centeno yo
go y
hallado en alguno de los Agricultores, y por
el tanto creo no lo ha menester , lo unoporsustancia , cómo
que ello ha menester poca
arriba dixe, y por eso lo siembran en tierras
ligeras, y crece muy presto en alto, y descue
lla , y presto sobrepuja sobre qualquier yer
ba y fácilmente la ahoga , y porque ello
echa muchas raíces, y de ellas salen muchos
pimpollos,' y con esto no dá lugar á que crez
ca la
yerba , y por eso lo- siembran ralo. Asi
olvido de ha
creo
que no dexaron pof
que
blar de la maneta que sé hubiese de escardar
el centeno, sino porque no lo habria menes
ter como las otras simientes que he dicho ar
como

,

,

'

■-"-

hubiere menester,
y si alguna vez lo
de
ello
como dixe del trigo , con tal
hágase
esto baste al
que se haga muy temprano , y
de
los
la
panes.
quitar yerba
Muchas veces del mucho llover está la
tierra rebatida , y empedernida en la sobreriba

,

haz, y con los soles queda seca, aunque lo
inferior-esté húmedo: y como lo sembrado
está chito y tierno, no puede crecer por la
dureza-de la tierra ,-para esto. aprovecha tor
narlo á arar otra vez al través cortando los
sulcos primeros , porque la tierra que sé le
vanta , cubre la otra tierra , y. asi enternece
la sobrehaz que está dura , pues queda debaxo de otra tierra , y esto se haga como dixe
del arreXácar en tiempo húmedo , y quando
está lo Sembrado pequeño , digo quando esto
se hiciere no haga sol. Hay otra
diligencia Delpadel
para quando las sembradas crecen mucho en cer.
ng0'
mucho
sin
vicio
tiempo,
lechuga y tienen
ni sazón ;, por donde se echan y pudren. Y
para esto dice Virgilio, que es bueno pacer
lo. Algunos usan segarlo, porque dicen que
los ganados lo huellan mucho, ya las veces
lo arrancan de raíz, y unos pacen mucho, y
,

otros

poco , y tiene que

es

mejor segarlo,

porque lo llevan mas igual ,< y donde es ne
cesario lo'siegan, y no llegan donde no es
menester. Mas Plinio y Teofrasto dicen, que
el grano qué nace del pan que asi se siega
en
aunque sale grueso y hermoso,

lechuga,

parasembrar , y que no
no sé
bien
,
por qué, y por eso
responde
lo remito á- la experiencia', mas yo creo que
será bien segarlo antes que^ encanute. De
modo que todos concuerdan que si fuere ne
cesario por el mucho vicio que lo hayan an
tes de pacer que segar; y aun dice Plinio en
el mismo capitulo , que lo que asi fuere pa
cido , no criará después en la espiga gusani
llo ni otras semejantes suciedades , ni en
fermedades que suelen venir y nacer en las
espigas. Gomó se haya de pacer , en qué
edad, ni cómo, ni con qué ganados ningu
no lo dice
que yo haya visto ; mas yo llegán
dome quanto pudiere a la razón natural, pon
dré , y diré lo que mejoróme pareciere apa
rejado áqüí (como érrtoda la corrección de
los quemas supieren), Es -bien pacerlo con
empero que

es vano

tan

,

ganadoS'-mayóres

como son

,

bacas, caballos,

tales comen la hoja, y
porque
hasta
la raíz, y cami
no
ni
apuran
bajan
nan
no
sea
con
bestia trabada ó
aígomas ,
estatal
en moverse
co
,
aherrojada porque
mo anda de salto , hunde mucho la tierra ,
y
con ella lo sembrado ,
y como el andar lees
trabajoso estando asi ligada antes que sé mu
da, dexa muy roida aquella donde ha estado,
y sin virtud para tornar a echar , porque lo
roen hasta la raíz ,
y asi en lugar dé apro
vechar dañan. Los peores' ganados para pa
cer son las bacas y bueyes v porque arran

y

asnos

estos

,

,

can

matas
y es bueno pacerlos con
hambrientos , y hágan
métanlos
y
los

muchas

puercos

,

,
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los caminar porqué no estén mucho dentro,
dexan después de hartos , ho
porque si los
dañan mucho; Y si Jo hubieren de
zan

,:y
pacer con

ganado

menudo

, háganlo andar,
puntas, y mas va

sino- las
porque.no
le quedo pazcan endos', ó'tres Veces , que de
Jes hace daño henchirse asi
una, y al ganado
de presto r en especial- si son ovejas porque á
éstas muchas veces Jes acontece morir de har
mas que á otro ganado alguno. Procu
tas
ren siempre espantar las grulJas , y Jas ánsa
res caseras;, y bravas1 ¡porque demás der ser eJ
djente de ellas muy dañoso alo sembrado,
demasiadamente , y aun quan
q ue lorepacen
do está chiquito Jo arrancan del todo.
Las ánsares echan un estiércol en gran ma
nera dañoso á Jo sembrado , que todo quanto
alcanza , asi lo quema, y abrasa , como si le
echasen rescoldo , ó agua hirviendo. En fin
rodo el estiércol de las aves de agua ,'■ es muy
dañoso á todas las verduras de panes y hor
talizas. Y aunque dixe de las ánsares caseras
de, los sembrados; , princi
que las espanten
les conviene guardar de las- cabras,
palmente
andan en grandes quadíillas -',- y
porque éstas
van donde
quieren, que las case
ligeramente
ras pocas veces se alexan de los poblados. Hase
de pacer qualquier pan antes que comience
Del pa
á
encanutar, ni echar cogollos : porque si des
cer
los,
Jo uno quebrarían iok cogo
panes.
pués se hiciese ,
Jlos , y aun por estar los cogollos mas altos
: lo
primero que se paciesen se
que la mata
rían ellos , y lo que se pace en taJlo , Jas mas
veces se pudre por alli. Y mas necesidad tie
ne de pacerse ia cebada , por ser muy tierna,
no el
trigo que tiene la
y pudre presto , que
caña tiesa.
ítem si el que siembra tierra , ó hiciere
otra
qualquier heredad , la pudiere tener cer
cada , debelo hacer , porque al labrador es la
costa menor , y doblado el provecho al co
ger , y escusarse ha de muchos enojos. Para
los panes sena buena cerca de vallado muy
alto , con su zanja honda y ancha por defue
ra , porque si con zarzales los cercan , no son
sino vivares de conejos, los quales hacen gran
de daño en lo que está sembrado, repaciéndo
lo quando está pequeño, y tierno. En Portu
gal, y aun en muchas partes de Castilla , si lo
sembrado está cerca de caminos , porque las
bestias que pasan no lo pazcan, usan sembrar
una vanda ancha de altramuces entre lo sem
brado , y el camino, porque por ser amargos
no los pacen las bestias ,
y después son pro
vechosos para los bueyes
y otras muchas
cosas ,
y es buena esta manera de cerradura,
donde no se puede haber otra que mas impi
coman

,

,

,

,

da. Las cambroneras serian buenas

,

porque

pocas

veces

*P
ellas los

conejos , sal
manidas dé gorriones,
haytajfi mala ave para la es

reparan

en

son continuas

vo

que
y en el mundo

piga

no

especial para la cebada'/

que como
tiene el grano desnudo;, remecerise'éh el es
piga : y hieren con las alas , comen uno , ó>
dos granos , y derruecan todo lo otro , va
cian eJ espiga , y hinchen eJ sueJo, y acon
tece segar paja sin grano alguno : y un labra
dor viendo esto, hizo segar la paja , y arar el
suelo que estaba llenodé granó/ y al año si
guiente cogió buena cebada; Y debrian te
ner, en Castilla tanta
diligencia para apocar
tan mal averío, como tienen en muchas
par
,

en

y principalmente -en Aragón, y por
de tan malas aves , es bien sembrar la
cebada aJgo Jexosde poblado y en raso y
escampado, donde no estén arboJédas , ó ma
tas , i donde ellos se esconden
/aunque por
miedo de los gavüanes no se alexan mucho
de poblado.
Hechas todas estas maneras dé sembrar,
hasta el. pacer si fuere necesario, no -hay mas
que hayan de entender hasta el- tiempo con
venible, aj segar , exceptó siseriéga, salvo
guardado de bestias, y que no sehúéile, por
que de aqui adelante por estar encaña recibe
mucho dañó si se rehuella, porque se quiebra.
Puede entretanto el labrador entender en otras
labores deJ campo ,! como son viñas , arbole
das ,- que ño faltará- en
que entender, si se
tes

,

causa

,

,

quiere ocupar y no estar ocioso holgazán,
y ruegue siempre á Dios por buenos tempora
,

les, y salud.

,

-

'-rl

-

CAPITULO X.
Del

tiempo

,
y trillar
y troxes.

del segar
eras ,

,

y de las.

parece que será necesario , y es
aparejar la era, antes que comencemos
á segar porque en segando traygan las mieses á la era,
y no se desperdicien en el rastro
La
era es
jo.
lugar donde las mieses se trillan,
donde las apartan de Ja paja ésta ha de ser
llegada al poblado quanto mas pudiere que
mas veces la vea el señor , ó
mayordomo , y
no hayan los sirvientes lugar de hurtar, y
también porque si algún mal recaudo hay,
ó peligro de fuego , ó de bestias y de otros
semejantes accidentes , mas aína es visto , y

Bien

me

,

,

,

,

accorrido.
ítem , sea ( si fuere
tan cerca de otras-eras

lexos del lugar)
que si hubiere nece
ayudar unos á otros, porque
tienen trillado
y otros no,

sidad se puedan
á las veces unos
y si anda algún ayre

G

%

algo

,

,

,

se

pueden ayudar
lim-

á

Libro

2>o

limpiar. Mas
de

otras

con

parvas, y

todo

sea tan

eso no

montones

,

primero.

junto

que si á Ja

una

prendiere fuego ( Jo

que muchas veces
maJ
recaudo
por
j haya peligro , y
aprenda en las cetras.

se

acontece
se

Proyeaneon muchacauteJa y vigilancia,
,

que si

hicjerenfuego, que sea quanto. mas,
iexos pudieren y en Jugares hondos y cer
cados de donde eJ ayre no lo pueda arre
,

,

,

,

batar.

.

..•,:-

.

,

,

ítem /ha de

la

-..:

.

lugares ayrosos,
y masháciaGallego.Porquedice Columela,
este

ser

en

era,en

el. Estibes

mas

continuo

ayre
y
igual, lo uno , porqué los que trahajan sien
ten grande refrigerio con el, ayre , contra la
calma, y calor demasiado del Estío , el qual

que

,

aflige tanto que muchas, veces ahoga;, y ma
ta á los que^rrabajan : y, por eso sorimejores
,

Jas

alto que en baxo , porque -allí, es
mas natúraJ el ayre. Demás
que el ayre es
necesario
la
para apartar
muy
paja del gra-j
no , dice- Crecentino ,
en
que
quanto fuere
la
esté
era apartada, ó cubierta deJ
,.
posible
viento abrigo : mas esto se entienda si es la
región húmeda (como es la. Italia ) porque
este viento es. muy húmedo ,
y hace presto
eras en

corromper qualquier cosa destas que son para
guardar , y hace que el pan crie gorgojo..,;
Allende desto , la era ha de ser bien Je-xos,
de viñas , y huertos, porquela.paja vuela, y
ponése sobre Jas hojas , y horádalas ,y s(eca7
las , y hace que el fruto crie gusanillo.. Y es
tan dañosa la paja puesta ansi.sobre las hojas,
quanto es provechosa hecha estiércol, puesta
á las raíces. Ha de ser la era en lugar frió, no
r

El sino
de las
eras.

,

húmedo, porque

no
hay cosa que mejor con
mucho tiempo el trigo , y cebada, que
eJ frió sin humor. Sea apartada de Jugares de
mal olor. Dice Varron , que sea redonda , y
en medio algo mas alta , que vaya poquito
acostada á los lados , porque si lloviere no
quede el agua en la era , sino que luego sal
ga fuera.
ítem., en rededor della esté limpio , y de
sembarazado por buen espacio , porque al
tiempo del alimpiar cayga la paja en lim
pio , de donde limpiamente se pueda coger,
y esto para quanto al sitio , y Jugar donde
ha de estar la_era. En la hechura hay muchas
formas según el aparejo del lugar. La mas
principal es si hay lugar de hacerse sobre al
gunas grandes piedras , porque alli se trilla
mejor , y mas presto , por tener el suelo mas
duro y no pueden topos , ni ratones , ni
hormigas hacer agujeros , ni levantar la era,
ni terrones , y el pan sale mejor trillado , mas
limpio sin piedras ni tierra , ni otras su
ciedades , que se suelen pegar de la era que

serve

,

,

•

sucia., Y

es

aun

dice Columela

limpio está el trigo
po se guarda de mas que lo

tras mas

,

.

que mien
quemas tiem
que es limpio,

muy saludable a-las gentes. Hay.otra ma
nera de hacer la era de, un ladrillado
acaneo¿
ó un losado de piedra,, -o otra manerá-Deben cerner muy bien la tierra,
y
muy
bien con agua , y alpechín , que es el
agua
za
que corre de las ace.ytúnas, y pisadomuy
bien, o cpn ganado y muy mejor es con
un
pisón', como quien hace tapia , y. tornarlo

■es

mojarla

,

,

a

rociar; bien

con

alpeehin

porque

,

esto con

untuosidad, y amargor, aprieta la tierra, y
no nácela,
yerba. Y dieeVarrpn, que;es pon

su

zoña para las

hormigas y ropos -y otras se
,..,,,/
mejantes sabandijas.
ítem ¿para la era deben (si fuere. posibJe)
¿

,

,:

.■,.;

¡

.,,.

,

escoger, tierra gruesa arcillosa

porque toma
división de. sí, y levantase, y mezcla arena.con
el pan, lo. qual es dañoso , y esto
-quanto á
la era. Junto á ella hagan sus riendas , ó ca
dahalsos, donde sexecojanJos obreros. Y aun
si la hacienda lo sufre , casa que tenga un
grande portal , ó portales, donde si. necesi
dad hubiere de aguas , y turbiones , puedan
amparar sus mieses. Porque muchas veces sue
len venir turbiones de presto , y hacer gran
des daños , y tengan algunas mantas , por
que si de otra manera no lo pudieren defen
der ¿del agua , Jo cubran con ellas , y no se
moje tanto. Es bien hacer -Ja parva montón
redondo , ó largo , que Uaman pece Jos la
bradores , porque se puede cubrir mas fácil
mente, y con menos agerejos. Y también es
bueno , si no está trillado , ora esté en el ras
trojo , ó fuera , hacer de las gavillas unast
muellas redondas de hechura de un torejón,
bien apretadas , y justas y han de poner las
espigas hacia dentro , porque asi , ni el agua
los pueda calar , ni bestia alguna sacar el es
piga, y por la parte de arriba se pueda cubrir
con
algo que despida el agua afuera , y asi
se
guarda algún tiempo estando cubierto por
arriba. Mas yo por mejor habría que se tri
llase quando hace grandes soles , porque en
tonces se desmenuza
mejor la paja , y se des
pide mejor el grano. Y si hay mucha priesa
de trillar hade cubrir lo trillado, y tri
llar lo que queda. Porque si lo que está por
trillar se humedece , no se puede bien tri
llar después , ni apartarse el grano de la es
piga , ni desmenuzarse la paja. Y el limpiar
tez

,y

,

Jaque, es arenosa hace mas presto

,

,

qualquier tiempo se puede hacer ligera
salvo
lo qual no hará el trillar
quando hace grandes soles y ello está bien Del

en

mente

,

,

,

,

Quanto al segar , y poner el pan

en

cobro, pan,
es-

se-
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de dar mu
que se han
el
está
cha priesa , porque aqui
gozar del- mas
no menos peligro hay que
del
año
, y
trabajo
ó
en la sementera , ó de agua? ,■ ó turbiones ,
de otros muchos daños , y peligros que acae
aun este no
cen ,
y si se moja el grano ( que
es de los mayores peligros.) púdrese, toma
mal olor , no es el pan sabroso , ni aun sano
no se puede guardar, tanto
para la salud, y
la
tiempo., y paja hiede , no la quieren co
mer las bestias , y aun causa Jos muermos /y
otras muchas enfermedades. Asi que convie
ne darse priesa , y ño dexar por hoigar el
trabajo para otro dia ,. que muy bien espera
lo hecho. a lo por hacer, que el dia que se

este es un

exercicio

en

pierde nunca mas se cobra, y
dida del tiempo mal gastado.

es

grande pér

La cebada socorre mas presto á la necesiDel segardeía ¿a¿; porque madura mas presto , y por tener
ce a *'
el grano mas desnudo si está muy seco, -lue

11

lo corrompe,
rar ,
porque él Sol demasiado
esto.
es lo que los
y quita mucha virtud ■} y
Latinos, llaman , Stderare', que es quemarse
con la furia del Sol , quando está en
el-signo
de la Canícula , que propiamente llaman
Idus. También lo dañan las aguas.,. y lo
echan ;á perder;: ansi que todos concuerdan.
en esto;,.
que el segar sea algo antes./ digo
mas temprano que tardío , con tal que -esté gareltrimaduro. , y enxuto ,-porque de otra suerte se- gp.
ría para criar gorgojos i tranzas , y «otras; su
ciedades. Ha de tener- el labrador- aparejados
ataderos , antes que comiencen a -segarb Mu
chos usan retamas; Otros mimbres, otros siem^
bran adrede centeno entré el pan-, aporque
por ser las pajas largas,,- y Correosas son bue
nas
para atar. Bueno es todo , mas si son las,
centenas
viejas, que otros llaman valago ,,son

''^'e.

muy mejores , y hanlas'deímojar primero,
porque tomen correa ,- que sembrar otra si
si está muy seca , porque miente en el trigo paras hacer ataderos v no
go se cae del espiga
tanto es bien si
salta.
Por
hay este in me parece cosa conveniente : quando'mucho
luego
conveniente y hace grandes soles , segarloa puedenlo sembrar á-una: parte, porqu§;sepueda arrancar por sí-para hacer ataderos ,y: sa
las mañanas , y aun si hace Luna es bien- se
como hacen en
cudirel granó porqué no se mezcleel trigo,
de
noche,
muchaspartes
garlo
del Andalucía y de la África y reposando ó cebada al tiempo del trillar, queda mal sa
algo del dia y esto se hace bien de noche, bor al pan , y lo hace de menos valora y preporque la noche dá algo de tempero , y bú:- ció. Y aun los ataderos se han de apartar
medad. Esto es mas necesario para las regio
quando se trilla tonda Otra paja , porque la
daña. Pero muy mejores ataderos son los de
nes que son muy calidas. Mas dicen los Agri
cultores qüedespues de la haber segado , de- sogas donde los pueden haber ,y para que
mas duren ,
xeu estar los manojos en el suelo tendidos
mójenlos primeio que aten con
ellos. En lo del segar , si del tiempo tuviése
tres , ó quatro dias : porque diz que engorda
mos
el grano. Esto no es á mí ver sino que co
seguridad , mejor es en menguante , que
no en creciente ,
mo está seca toma algo del humor del sue
y aun en menguante del
lo , y engorda con Ja humedad que recibe, dia, juntamente con la menguante de Ja Lu
ansi de las noches , como de la tierra y por na porque mas se guarda , y menos sucie
eso hincha algo
y enternece. Si es para gas dades engendra , digo de Jas que se engen
no
le
hace daño mas si es para dran de humedades, como son Jos gorgo
tar luego
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

guardar mucho tiempo ó para sembrar no jos &c.
es tan
Del trillar hay dos
provechoso. Porque como arriba dixe,
,

,

la simiente ha de

ser

dura

y bien seca.
tampoco se ha de
,

-

,

unos

trillos

maneras

empedrados

,

otra

una es con

,

es

muy

mejor

como usan donde
quanto al trigo
hay abundancia de bestias,
esperar que esté demasiadamente seco , aun
mayormente caballares , porque estas en muy
que ello es mas seguro por tener la caña mas breve tiempo desmenuzan la paja , y desha
recia , y el grano mas vestido , y en ello pue cen las
espigas.Han de ser, para que esto ha
dan hacer lo mismo que en la cebada. Mas
gan mejor, atadas unas á otras con sus xaquiporque hace mas recios Soles y vienen los mas, y no á los pescuezos, porque no se aho
Caniculares dice Columela , que acaece con
guen , y sea la mas diestra capitana-,, porque
tanto Sol,
y calor, que el trigo que está por guien mejor tras ella , y en medio de la par
segarse cae , y mengua mucho de la medida. va ha de estar alguna cosa alta , donde esté
Y aun en estos tiempos son los granizos , y subido el
que las guiare al rededor. Otros
turbiones muy continuos, y están los panes en usan
que uno ande caballero
y tras aquel
mucha aventura , y peligro y por tanto es
guian mas muy mejor es hincar un made
bien darse priesa. Asimismo dice Plinio
que ro redondo que esté bien fixo en medio
el trigo quanto mas ayna se
entiénde
de la parva , al qual esté atada la guia con
siega (
se
después de seco) que el grano sale mas lle una sortija que ande bien al rededor del ma
no , mas hermoso ,
y aun mas recio para du- dero , y ansi no se ocupará nadie en guiar,

ítem

,.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

Libro

ii
y

entre tanto

podrá

con

el

ó horca

entero.

.

¡;.

iluviosas, y donde cogen po

serranías , en segando. lue
pan,
meten so tejado, y ansi Jo macean para
Jo,
go
sacar el grano del espiga , esto hacen donde
se aprovechan poco de la paja , y usan heno.
Hande procurar ora sea el trillar con trillos,
ó con bestias , ó de Ja manera que pudiere,
que^e írille seco , porque el grano mejor se
despida: y dice Plinio, que mientras mas tri
llada-es la paja , que mejor la comen las bes
tias , mayormente Jos.bueyes. Y dicen todos
estos Autores, que después de haber trillado,
y limpiado el pan ,1o dexen algún dia en la
era ,,
ycse: resfrie , y no:Jo metan ansi ahervo
rado eh Jas troxes/ ni donde se ha de guar
como son

aqueJ calor -.causa corrupccion,y enfrio .aprovecha; para que mas se conser
dar

,

porque

seguii dice Paladio. Y

aun

porque mas
Ja
era, quantraspalarlo
do hace algún frescor, ó de noche , y si es
montón grande , es bien dividirlo en dos , ó
tres partes , porque mejor lo penetre eJ fres
cor ,
y esto baste quanto aJ trillar , y lim
se

,

resfrie ,

es

bien

en

,

piar.
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De las troxes, y silos.

DE

muchas suertes

son

Jas troxes, y lu

guardar el pan. La cebada,
quieren estar en silos si no

gares para

El sitio
de las
troxes.

dos

Agricultores dicen qué para que
haya gusanos ni gorgojo ni otras seme
jantes suciedades que es bueno hacer un bar
ro con
alpechin que no sea salado, según
Columela y que al barro en
lugar de pa
ja le mezclen muchas hojas de acebuche,
estos

,

no

,

,

,

En las tierras
co

ve

primero.

Ja parva , y apartar
muy trillado,
echarlo so los pies , lo que estuviere mas

menear

y

yieldo
Jo

,

,
y el centeno no
son muy enxutos, y muy sin humedad , por
que muy aína se corrompen en Jos tales Ju
de humedad , y toman
gares si hay algo
mal
olor', por eso Jes son mas pertene
muy
cientes troxes altas , frias , y ayrosas. Para el
trigo hay mas maneras de troxes , que unas
hay altas , y éstas han de ser en Jugares ayrosos , enxutos , secos , Jexos de estabJos ,
y
de lugares de maJ olor , y Jexos de humeda
des , y que tengan unas pequeñas ventanas
hacia eJ Aquilón , digo a Cierzo. Porque se
lo vemos por expe
gún Columela dice , y
riencia , aquella parte del cielo que está á
Cierzo , es muy fria , y no es húmeda , an
tes es seca , y con estas dos cosas el trigo du
ra en la troxe mucho tiempo , no ha de tener
respiradero alguno hacia Ábrego porque es
te viento es caliente , y húmedo : Jo quaJ ha
ce corromper muy presto el pan.
Las troxes han de tener los suelos , y pare
des muy sanas los tejados sin goteras , sea an
tes edificio nuevo que viejo , sus paredes li
sas, fuertes , sin agujeros , ni hendeduras. To,

,

,

,

,

y no sean
Jas verdes

secas

son

porque

,

y si

muy amargas

pueden haber de acebn
che sean
de
olivas, y que bien ama
hojas
sado el barro con alpechin con aquello em
barren las paredes y echen suelo á las
troxes,
y aunque después que esté enxuto Jo tornen
á rocjar con mas alpechin para
que se empa
bien
dello
los
suelos
pen
y paredes. Dicen
,

no

,

,

,

Plinio , y Teofrasto , que las troxes no sean
encaladas , porque la cal por ser caliente,
por eso hace algo corromper el trigo. Yo di
go que querría -mis troxes que las tuviesen
bien soladas de buen ladrillo liso , y bien en
xuto , que las
paredes estuviesen bien panderetadas dello , para que los ratones no puer
dan hacer tanto daño. Dice mas Varron, que
es bueno rociar ei
trigo en el alholi con un

hisopo mojado

en

alpechin

,

mas

yo

temo

que le dará mal sabor para comer , y aun si
es
para sembrar dañará algo con su untuosi
dad. Dice Columela , que si nace gorgojo,
que no traspalen el trigo , lo qual hacen aJgunos pensando que aprovecha , porque él
dice que el gorgojo se cria en la sobre haz
del montón ,
y que no cala en hondo mas
de un palmo ,
y si lo menean mézclase lo
malo con lo bueno , y corrómpese todo , y
tendria por mejor , ó venderlo , ó hacerlo
harina. Dicen que es bueno para si hay gor
c°"'ra
gojo , y trancas , que echen entre el pan hode
ó
cornicabras , y que luego huyen ,
jas
j„
mueren. Y
para lo mismo es bueno , y muy
probado echar ramos, y astillas de henebros.
Dice Plinio , que la cebada no lo cria , y dá
la razón, porque tiene la camisa del grano mas
delgada que el trigo, y á esto ayuda también
por ser ella de calidad fria , y por esta razón
no lo cria el centeno , ni el avena ,
y el tri
go es caliente , y asi es mas aparejado á cor
romperse. Los alholis han de tener muchos
apartados como senos , para donde por sí se
ponga cada género de simiente, y aun si hu
biere lugar , que de cada género haya apar
tamiento para las simientes nuevas , y para
las añejas. Dice Plinio , que donde no hay
ayre , no se cria gorgojo y pienso que será
la razón , porque no podrá vivir sin ayre
donde respire , y por eso hacen algunos las
troxes tan cerradas para el trigo , que en nin
guna manera puede entrar ayre en ellas , y
hínchenlas por arriba por un agujero , y pa
ra sacar el
pan , está abaxo otro pequeño por
,

don-

De

LAS

■-

ha

,
donde salga , y porque pueda
de estar el suelo acostado al agujero , y para
no entre , es bien hacer la troxe
que el ayre
de bóveda , y aun son las tales mas seguras
contra el fuego , y asi donde no entre ayre,
no se cria
gorgojo.
Digo que serán buenos los silos , con tal
de los quales escribe
que sean muy enxutos ,
Marco Varron , que han de ser como he ya
dicho en lugares enxutos', en tierra muy se
tierras duras , arci
ca ,
muy sin humedad ,
llares, altos donde no pare agua ni hume

aun
puede penetrar. Las han de echar
pajadebaxo,y en rededor que defienda el
ésta fuere cenpan del olor de la tierra , y si
tenaza es mejor, por ser mas fria, y no lo desle hubieren de gastar. Y
Eltiem- cubran,.sino quando
el trigo que asi
poque se afirma el mismo Varron, que
puede se encen-are puede guardarse bien por tiemguardar
mas de cien
el mijo
^ cincuenta años, y
1
J
r

dad , ni

eltrtgo.

'

,

tal

bueno para fortalezas, y

luga
que temen guerras ó cerco de enemigos.
Y tengan siempre este aviso que ninguno se
to,

esto

es

res

,

en el silo recien abierto, por
el
baho
qué está alli es tan malo , que
que
en un
punto podría matar á quien entrase , y
eso es bien
que esté primero que en él
por
entren buen rato abierto' , d metan dentro
una sabana
y la tráygan mucho al rededor,
de manera que haga viento para que desbrave
aquel mal vapor que está dentro y no entre
ninguno dentro hasta que descuelgen dentro una lumbre/ y no se apague. Para guardar es mejor el trigo trechel que lo candeal,
por ser mas recio dé grano. Y lo dé los altos
que de los baxos, ni valles. Y lo de las tierras
que no han -sido estercoladas, mejor que
de las que suelen estercolar. Lo de secadal es
mejor que de tierras regadías. Lo cogido y
encerrado en menguante mejor que lo que
se
coge y encierra en creciente. Esto he dicho páralos que tienen mucho pan que guar-

arroje de presto

,

,

,

,

,

dar, que páralos que

naja

lo

guardaremos

tenemos

poco,

tan bien

en-una

como

ti-

qüantas

y silos hay en el mundo. Dice Paladio , que 'se guarda mucho tiempo el trigo
si echan en la- troxé una yerba que él llama
Coniza : la qual yo no conozco-,- dicen qué
en Castellano se llama
ojo de buey: la qual
esté debaxo del trigo ,y muy revuelta entre

troxes

ello.

Enalgunasparfiésnosepuedeguardar el

trigo/y

á

esto ine

que les rnostrará:
ra

de

trigo

en

remito á

Inexperiencia

qué tierras, d qué mane-

no se conserva

tanto , y para esto
seria que mas seguramente se
guardará hecho harina en tiempo frió-, y
puesto en tinajas, y sal no molida á trechos,
la qual sale después en el cedazo, 'esto

tal,, mi parecer

digo

TRIGO.

DEL

PROPRIÉDADES

salir todo
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para hacer pan delicapara guardar que
do y sabroso : lo qual se hace muy mejor
de la harina fresca , que de la añeja. Dice que
si las troxes están bien embarradas con estiér
col reciente de bacas, que ni ratones la ho
radan , ni hormigas.
no

,
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De las
E

propriédades
el

del

trigo.

húmedo y ca
grano crudo,
engendra en los cuerpos humanos humores
flemáticos, malos y gruesos. El pan del
trigo es mas conveniente al mantenimiento
de las gentes que otro pan alguno y por
su

natural

es

trigo

liente; y comido asi

en

,

semejante y cercano á su compleEl trigo de su naturaleza engrendra hu

ser mas

xíon.

viscosos , y por eso le deben mezclar
la qual tiene propriedad de desecar los
humores supérfiuos , y los viscosos
y grue
sos, de cortar las viscosidades , porque tiene
propriédades de secar, cortar, limpiar, abrir,
y de resolver y expeler las grosezas y vis
mores

sal

,

cosidades, ventosidades,

según el Avicena;
eso el
sin
sal
mas
por
y
pan
aprovecha á los
que trabajan de continuo , que á los que huel-

gan

,

para

porque estos tienen

mas

calor y virtud

digerir.

Dice Crecentino , que si lavan el
trigo
bien con agua caliente, y le
quitan aquella
corteza
y lo cuecen con leche de almendras,
y Je echan miel ó azúcar , que esto tal limpía los pulmones de los humores gruesos y
viscosos , y es gentil mantenimiento. Si lo
cuecen en vino
y agua , y lo ponen sobre las
tetas de las
mugeres que tienen dureza /por
habérseles cuaxado la leche en ellas , les es
,

Para
pial de
tetas.

provechoso.
Dice San Isidoro , que la harina del
mezclada con miel sana las postillas ,

trigo

Para

y los posti
llas y
émpeynes déla cara; y mezclada con miel, y
émpey
con manteca -de
puerco , puesta en las tetas nes.

(como arriba dixé) quita y resuelve las
hinchazones ó las trae presto á maduración,
y sana los nervios duros y los ayuda á estender si están encogidos. Escribe el Crecen,

,

tino/que si cuecen
mejor de almendras

él

trigo con leche , es
que cria buena sangre;
mas
que si lo usan mucho á comer que engendra arena y piedras en la bexiga y riñones , por causa de ser viscoso ; y mientras
mas azúcar le echaren, mas
provechoso , y
menos daño hará:
el
y de otra manera
,

,

opila

y endureced bazo.
Dice Plinio', que los
que están muy apa- Para la
sionados de gota , no
digo gota coral , que gota.

hígado,

es

L

24
á

IBR O

que lo que llamamos mal caduco

es

que dá

si

,

P R I
no

los

pies y manos que
se llama
podraga ó chiragra que es bien
meter
aquel miembro asi apasionado en el
montón de
trigo.
ítem dice que si alguno tiene algo quemado del frió que esté amortiguado, que
le aprovecha aceytede trigo, sacado con hierr'o caliente ; y dice que luego sana: lo mismo
estotra

en

,

para

,

quemado
del

,

*no'

es

Parara-

nalizo,
o catar-

ro,

,

bueno contra los empeynes , y culebrillas.
£[ trigo candeal es bueno para las perso
i

i

,

1ue son húmedas y que engordan , co
mo son flemático ;
porque ello es seco , y enel
humor
demasiado. Es bueno pa
xuga algo
ra los
tienen
un romadizo
que
que corre mu
cho , que otros llaman corriza, ó catarro: de
ella se hace un pan blanco y hermoso ; mas
nas

,

para que sea sano y sabroso, quiere ser muy
bien amasado , y bien cocido. Asimismo se

confección , que comunmente lla
man almidón , la
qual es singularmente pro
vechosa á los tísicos , poique tiene virtud de
consolidar las llagas del pecho , y es prove
chosa para los que escupen sangre : hacese
de esta manera.
Almidón
Tomen el trigo que esté muy limpio, lo
^e lavar muy bien en muchas aguas , y
^an
para los
tísicos, ténganlo en remojo por ocho dias en agua
muy limpia ; la qual se ha de mudar quatro,
ó cinco veces cada dia: pasado este tiempo,
saquenlo del agua, y échenlo en una talega
de estopa muy recia , y muy limpia , y pón
ganla en una prensa donde se escurra aquella
leche en alguna vasija limpia : la qual pue
den poner á secar en unas artesuelas , con que
esté bien tendido , para que se enxugue. Y
dicen que es bien que aquellas artesuelas es
tén untadas primero con un poco de lebadura
fresca y buena : mas yo por mejor tendría
que no la tuviese porque sale mas blanco ; y
aun
pienso quede mas dura , porque no se
aceda.
Guisado con leche de almendras , y con
hace

otra

,

azúcar es como

excelente para

manjar blanco,
y enfermos

sanos

y
,

es

manjar

que

es

de

Eltrigohucn nutrimento, y de fácil digestión. El
trechel
es

bu

para los

trechel es mas húmedo, y mas frió
lo
blanco ó candeal y es bueno para
^ue

trigo

,

ro/e'wox.personas coléricas enxutas, porque
son

algo

secos.

Y

este

pan por

tales
hume-

estos

ser mas

do, ayuda á refrescar el calor déla cólera, y

es

mejor pan para Estío que para Invierno ; y
para tiempos húmedos, que para tiempo se,

y caluroso. Dicen que si mascan los gra"¡oríie7, nos del trigo ó los asan y majan , y los poperrora-nea S0D1'e la mordedura del perro que rabia,
bioso.
que aprovecha mucho y lo mismo hace
Para la co

,

,

puesto sobre los flemones y diviesos. Si

cue-

MERO.

cen

el

trigo

en
agua , y lo comen , como ha
muchas partes , es de mala
digestión,
y es muy pesado: hincha el vientre , cria hu
mores
gruesos y vidriosos , y opilaciones,
lombrices , y crudezas en los intestinos
,
y
cólicas ; y esto tal es
mejor para personas que
trabajan, y hacen mucho exercicio, y aun
esto hace arenas en los
ríñones, y piedras ; y
aun es
peor á quien lo comiere crudo : y asi
cocido y guisado se enmienda mucho echán
dole sal , y miel , ó azúcar ,
y retiene las cá
maras : las
de
harina
de trigo tre
puchadas
chel , si llevan
rosado
ó
unto, ablan
aceyte
dan las postemas , y aun quitan el dolor
, y
las maduran. Si cuecen los salvados de
trigo Para U
en
vinagre fuerte , y asi caliente los ponen lefra'
sobre las lepras ,
enxugan.
Si cuecen los salvados en zumo de
Para la

cen en

ruda,

y los ponen encima de las tetas , que después
del parto están duras de la leche , las

dureza
de las

desopi-

la, ablanda

y deshincha ; y este mismo
emplasto dicen que es provechoso contra las
mordeduras de las viboras ,
y otras

sabandijas

las cámaras. Comido
duro el trigo es de
muy recia digestión y
húmedo , y es muy flemático ,
y dá ruido,
dolor , y ventosidades en las tripas ; cor
rómpese presto , dá mal nutrimento, y.ca.U:
sa podriciones
y enfermedades de malas ma
neras. El
pan tostado dá mejor nutrimento,

ponzoñosas

,

y

contra

,

,

mayormente á los húmedos y flemáticos;
enxuga y reposa el estoma
go : pero es malo para los melancólicos.
no es ventoso

,
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XIII.

De la cebada.

LA

cebada

de calidad fria

es

,

y seca en
i

i

/

el

i

v

,

Lascah-

pnmero grado , por eso la dan a los ¿adesde
que tienen continuo calor de calenturas, ya/» cebadaIos que tienen calenturas de
sangre es mun-

dificativa, y tiene virtud abstersiva que es
limpiar los miembros interiores. Y el agua
de la cebada limpia y templa la calor y es
buena contra las enfermedades agudas que
vienen de calor y de pujamiento de sangre.
Los que tienen paño, cuezcan la cebada y
asi caliente emplasten con ello el lugar don
de está y limpiarlo ha mucho. Los que tu
vieren apostemas ó chichones digo hincha
zones calientes
hagan cocer cebada y salva
,

,

,

,

,

,

,

dos

en

mo

puchas y asi

no son

que

se

agua, hasta que torne muy espesp, co
1° pongan encima , y si
,
apostemas calientes,, mézclenle pez,

haga como un

provechoso. Para
'

•

i

i

miembros

cerote., y puesto es muy
la gota no corra á \o$P"ra 1ue
no corra
ii
la cebada en vinagre , y ¡a
ta_

que

,

cuezcan

'

■

echen

Del

Para ha
cer

ve

le
che a las
nir

mugeres.

echen á vuelta
membrillos, y emplasten
con ello las partes dó corre la gota. El agua
de Ja cebada es muy peítoral , y aprovecha
si cuecen
para las enfermedades del pecho -f y
es
de
en
de
cebada,
muy
agua
hinojo
grana
lechar , digo , que dá y acrecienta mucho la
leche á las mugeres que crian. El agua de ce
bada si se usa mucho daña el estómago que
le humedece mucho el agua bebida. Y la ce
bada cocida con; coronilla de Rey (que lla
,

man

El

or-

di at

e

ras

,

gara

XIV.

Del centeno.

L

centeno

es

de

su

calidad frío

,

hume-

do , y lleno de viscosidades : de ello se
hace muy mal pan , pesado , húmedo , visco
so, dañoso al estómago, que se pega, sino son
muy usados á ello ; y quiere personas que ha
gan mucho movimiento y exercicio , y que
tengan calor en el estómago , y asi no hace
tanto daño.
Quiere el pan de centeno mucha sal , y de
mas de darle sabor
menos dañoso;
, lo hace
le es provechoso antes que lo muelan ó tener
lo bien al Sol recio , ó meterlo en un horno
que esté algo caliente , porque se enxugue
algo aquella viscosa humedad. Quiere, como
dixe arriba , sementera temprana. La harina
,

del

centeno
engorda mucho los bueyes y
puercos , y ello cocido es bueno para engor
dar los caballos y muías ; les han de dar
po

fresco , es mejor para en
que para tiempo frío.
Dice Plinio, que si de la harina de ello ha
Páralos
que escu cen una talvina espesa como
engrudo , y asi ca
co :

y porque

tiempo

pen

san

gre.

,

caliente

es
,

liente la comen , que es cosa
muy provecho
sa
para los que escupen sangre , que conglu
tina y consuelda aquellas
llagas de donde ma
na la
sangre. Creo yo que sí engrudará y pe-

hace fuera.

como

5

Si mezclan

con harina candeal
ó de
,
llaman
hace
se
buen
raspado (que
chamorro)
pan , y enmiéndase mucho la malicia del cen
teno. Del harina del centeno se hace
muy bein
empanadas , porque por ser fria conserva mu
cho de corrupción lo que en ella se empana,
y esto basta haber brevemente dicho de al
gunas propriédades de estos granos.

centeno

terciado

,
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De la paja.

en-
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PAJA,

dentro

meliloto)-, y con cortezas de dormide
es
muy gentil emplasto para- el dolor

del costado. Hacense ordiares- de cebada , ó
ferme- de harina de cebada. Limpiar mucho la ce
dudes
bada , aporrearla para que despida la cas
agudas.
cara , lavarla -mucho , cocerla y exprimir
la; y aquella talvina se ha de mezclar con
azúcar. Esto es excelente cosa para los que es
tán enfermos de enfermedades agudas , y para
los éticos. De la cebada se hace un pan que
dá al cuerpo muy gentil nutrimento , mayor
mente á los coléricos ; es de fácil digestión,
cria la sangre limpia y muy buena. Todo es
to nota Crecentino , y dice Plinio, que los
que usaren comer pan de cebada, no sentirán
mal de pies ; donde se colige que ella tiene
virtud de restreñir , y con ello refrescar.
para

í

cente NO

unos

Ecesario es decir algo de la
paja, pues
es continuo mantenimiento de los mas
de los animales de que. nos
aprovechamos
y servimos. Y pues nos ayudan y llevan
la mayor parte de nuestro
trabajo , es razón,
y aun es necesario que se provea cqn toda di
ligencia en su mantenimiento ; porque si ellos
nos faltasen
nos sería forzoso
,
que para tra
sucediesen
los hombres en
bajar
lugar de
ellos , y no solamente habernos de
procurar
de darles de comer , mas también se ha de mi
rar
que la comida en quanto ser pudiere , les
sea sana
y provechosa.
Pues la paja séha de
guardar antes que se
moje, y si se mojare enjügüenla en la era, y
traspálenla , porque el Sol y el aire la pene
tren
mejor , y asi perderá mucha parte del
mal olor
que se pega del agua , que la paja
húmeda y mojada (de mas
que no la comen
bien los bueyesy
causa
muchos muer
bestias)
mos
y enfermedades ; métanla limpia en los
pajares, sin tamo ni polvo, y guarden harto
para el Invierno, que nunca daña la
u

:

provisión

que sobra; y muchas veces es el Invierno tan
largo tan crudo y estéril , que aprovecharía
lo que dexan perder en las eras
, y por falta
muchos ganados mueren de hambre
y piér
dese con lo qué se pudiera mantener ; arre
y
piéntete quando no hay lugar ni remedio,
ni les aprovecha su
arrepentir ; y mas vale va
ciar los
pajares para echar lo nuevo, que an
dar á comprar, ni buscar
loque á las veces no
lo puede hallar, ni haber
por dineros. La paja
de la cebada
por ser mas blanda y suave es
mas
agradable á las bestias y bueyes (como
dice
Plinio) ; mas por ser fria y fresca, es me
jor para el Verano, digo para el Estío y tiem
po seco caluroso, que en el Invierno no comen
tan bien la del
em
trigo por ser mas
,

,

áspera
reciay mas substanciosa : los bue
comen
mejor y quiere ser muy tri
y es mejor la paja del trigo rubión que
,

pero

es mas

yes la

llada
llaman trechel
,

trigo candeal,
ni tremesino.

,

,

que es mas blanda que la del
ni deraspado , ni

blanquillo,

D

Di-

2
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Dice Plinio, que muchas veces las bestias
ni bueyes no comen bien la paja , y que es
en la era , después de apar
muy bueno que
tada del trigo, la rocíen con salmuera, y la
vuelvan de una parte á otra , porque la sal les
dá sabor , y la comen mejor (como diremos
adelante) , y enxuguen mucho la paja que asi
salaren, antes que la metan en el pajar, por
los animales que la usan.
que la sal. enternece
Den menos de ella á los que andan al traba
jo, que solamente salen la paja, como les dé
algo de apetito , y no mas ; y á los ganados
mas. La
paja del
que no trabajan, denles algo
él
el
Invierno
, que para
jrigo es mejor para
La
caliente.
ella
ser
Estío /por
paja
enjuta y
centenaza es mala, y fria , de malas proprié
dades , y causa muchos torzones ; y para esto
no deben beberías bestias por un grande ra
to, y es mejor que beban antes. Y basta lo
dicho de la paja del trigo y centeno.

RIMERO.
y algo calientes ; mas muy mejor es media
do Febrero , y por
algo de Marzo , mayor
mente si son tierras frías
y húmedas. En nin
guna manera se debe sembrar en el riñon
del Invierno : porque ella es
fria, y con
los frios demasiados se ahoga y pierde an
tes que nazca. Hase de escardar como dixé
de la cebada ; no tiene necesidad de
pacer
se ,
porque presto echa recios cañutos , y no
tiene peligro de echarse con el vicio, nLdé
podrirse. Deben de guardar río la pazca ga
nado , porque ella es muy tierna
y sabrosa,
y en especial, los pimpollos ; y el ganado ó
bestias que una vez la pacen ,
mu

regostanse

cho á ello. Verdad es, que si tienen mucho
proprie.
vicio , puedenlo pacer antes que encanute; dadesde

necesidad. Crece pres-> /a
, siégase
tiempo de la cebada ,y asise""'
trilla y guarda. Es de su naturaleza1 fria
y
seca ;
y por ser fria la dan á los que tienen
fiebre continua , como son los éticos,
Dice el Vincencio,que se hace de ella
muy
suave pan; mas á mi ver, mas será sano
para
los que tienen calenturas porque es fria , y
refresca , que no suave , ni sabroso para co.-*
mer. La harina del avena tiene
propriedad de
ablandar las hinchazones duras , siendo em
plastada. El avena es muy singular mante
nimiento para las bestias ; porque la verde
dá mucha sangre y substancia , y la seca es
mas no

porqué tenga
al

to

.

CAPITULO
De la

XVI.

avena,,

rAravillase el Vicencio que en pocos
libros auténticos de: medicina halla
se
haga mención de la avena, pues ella
que
,

M

singular y provechosa en las otras
operaciones medicinales : asi me maravillo
no di
yo de los antiguos Agricultores que
se ha
manera
de
ni
en
tierras
cen
qué
qué
es

muy

,

de sembrar ; excepto el Crecentino , que di
ce el
tiempo de la sementera , y las tierras
ha
menester ; mas calló la manera del
que
sembrar. Es pues , el avena de dos maneras:
una es montes , prieta , vellosa
muy pelu
da que hace unos cañutos muy grandes, lar
no habernos de
gos y gordos , y de aquesta
hablar al presente. Hay otra casera que se
siembra como el trigo y cebada, tiene él gra
La avena /según
no mas blanco,
y mas liso.
Virgilio , quema la tierra y desustanciala
mucho. Y esto dice Plinio, y Teofrasto: Di
raíces y muy
cen ,
que porque tiene muchas
hondas , y porque echa grande cepa y mu
chos pimpollos, que por eso dexuga mucho
la tierra que la esquilma ; y por eso debe la
tierra en que la han cogido holgar algún tiem
echa gran
po después. Y porque, como.dixe,
des raíces y cepa quiérese sembrar algo ra
la , quiérese sembrar en tierras gruesas , y
sufre tier
muy sustanciosas , aunque también
el
dice:
Crecentino;
ras
algo livianas , como
Eltiem- no
altos sino llanos ó valles ; quiequiere
del
calientes.
po
mas
re
ayres y s¡tjos frios , que
ó
Oftubre
el
Siémbrase
por
,

,

provechosa para tiempo seco

y caliente,
que no para el Invierno,
porqué es algo fria ; es de muy fácil digestión,
y nunca las bestias se ahitan , ni acebadan
con ella , como con el ordio. Verdad es
que
no es de tanta substancia , ni de tanta fuerza
como la cebada.
Toda Francia , y la Germania usan mu
cho de este mantenimiento para los caballos,y aun para las otras bestias. Esta , como di
xe , echa
muy hondas las raíces , y por eso
quiere la tierra muy molida, y que esté ca
vada muy honda ; y esto es lo que yo he ha
llado de la avena.
mas

como es

el Estío

,

,

,

,

wetT

quando

Noviembre; y

trigo

esto es

si

son

,

tierras

enjutas

CAPITULO XVII.
De las

, y
primero de los gar
banzos.

legumbres

son en toda parte los
gar
los qualesla tierra se es*
quilma y daña mucho ; porque lo uno , son
salados, y con la sal esterilizan mucho la tier
otro , por
ra ,
y la desmedran y dañan. Lo
en las raíces llevan pega
se arrancan ,
y
que
Plinio , y
do lo
de la tierra

Bien

conocidos

banzos

,

con

mejor

Crecentino)

,

y

aun

(según
Agricultores

todos los

con-

ow~

De
concuerdan
de contraria

en

esto

g.

los

/salvo Columela que

es

en las
que dice , que
daña la tierra son
legumbres
los garbanzos ; no sé yo si la letra está cor
habla con
rupta , porque parece cierto que
no creo
Y
manifiesta.
tra la verdad muy
yo
Autor
tan
excelente
cayese tal igno
que en
rancia, y en esto tiene por contrario a Plinio,

opinión,

la que

menos

Teofrasto, y á Crecentino.
sabe. que la sal hace sin fruto
del Psaly virtud á la tierra, según aquello
in sulmo ? Posuit terram
y

Paladio,

y á

¿Y quién no

eorumfrucliferam

vé que las tierras que
fuginem'i ¿Y quién
son salobrales son sin virtud ,
y de yerbas
sea sabrosa
dado
desmedradas
y
,
que
muy
no

para los ganados?
aqui viene, que quando toman ó derruecan unos
enemigos á otros algún Pueblo,
ó si dan á algún hombre por traidor desf™",m~

provechosa

Por
se

Y de

qué

man-

,

casasde
tal.

y allanado el
lugar ,ó casas lo aran , y siembran de. sal en
señal de esterilidad, para que en ello no pue
da nacer cosa alguna/ y. lo vemos hacer mu
chas veces en nuestros tiempos. Asi, que no es
duda que los garbanzos por tener aquel sa
bor de la sal ,-. son, á- das tierras mas daño
Pues ¿e haberle derrocado

,

,

que otra qualquier legumbre;
Para que en parte pierdan aquel sabor hay
remedios ' que es echarlos primero
algunos
x
°
:

sos

po'mo se
e
,

sembrar

,

v

>■

.

.

r

.

.

éste un poquito tibia,
banzos, como no los escalde, ni queme ;, Ib. qual sea
un dia antes
que los- siembren , corrió dice
Paladio. Porque lo uno , perderán aquella
sal , y lo otro , nacerán mas antes, y muy

los gar-

a

mojar enagua' que

y nacen-mas gordos y mas- tiernos:
lo mismo dice Plinio; y íaun dice,, que no
y
los deben sembrar sin haberlos asi mojado pri

mejor

,

mo
que: los echen i
en
no
sea
salado, y que si
jar
alpechin que.
les echan á vueltas del alpechín unos terrones
de salitre , y los tienen asi en remojo una
noche antes que los siembren /que. nacerán
los garbanzos mayores , mas tiernos .,- mas sa
brosos y que no les nacerá gusano , ni otra
roña alguna , y esto dice de todas las legum
bres: y Teofrasto dice otro tanto. Y- si no pu
dieren haber alpechin , sea agua y salitre,
que esto basta en defeclo de alpechin. Y nías
dice el mismo Teofrasto , que los garban
zos ó
legumbres que asi fueren mojados , se
hayan de sembrar en tierra enxuta. Mas á mi

mero.

Virgilio, dice

,.

,

parecer muy mejor , y. mas presto nacerán en
tierras que estén algo húmedas. Y si estuvie

talludos no los echen de golpe que
estar
tiernos salta el machuelo -y.se pier
por
de simiente y fruto. Dice el mismo en mu
chos lugares, que quando los
garbanzos es
tán yá grandes,
les
hace
mucho
daño si
que

ren-algo

,.

,
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les llueve ; porque el agua les lava aquella
sal de las ramas , y la lleva i las raíces y
las daña , y toda mata se para amarilla , y
se seca ;
y asi vemos que se hacen muy me
jores garbanzales quando el Mayo y Ju
nio son algo secos ,-. que quando son moja
das. Y para que no haya este inconveniente
es bien haberlos echado en
mojo en alguna
de las maneras que he dicho, porque alli dexan mucha
parte de la sal. Quieren mas la
tierra templada, queda muy caliente, ó muy
fria según dice el Crecentino; Si.se riegan
les es muy mejor agua de pie corriente que
no a mano
no
, porque
toque en las. ramas.
Porque el agua que vá de mano , lava las ra
mas, y lleva la sal á los troncos y raíces ,! y
por eso perece la -mata. Y aun las mas de
las hortalizas se quieren regar de pie,
aunque
por otras causas Comunmente sufren los gar
banzos qualquiera manera de tierra, con tal
que no sean muy flacas ni cansadas , como
,

,

diee-.el Teofrasto;

muy mejor , y mas
tiernos y sabrosos se hacen en las tierras
gruesas , recias y enjutas.; con tal que sean
tierras sueltas , digo que no sean húmedas,
y en. éstas se quieren sembrar por fin de
Otoño y en las tierras húmedas
y jugosas
porMarzo ( como muestra Paladio )' ó des
de mediado Febrero en adelante. Los han
de .sembrar no
muy espesos: porque puedan
estender mas las ramas
y hacer mayor ma
ta ; no han menester tierras estercoladas sal
vo si las tales tierras no fuesen demasiadamen
te. húmedas , ó
muy flacas; con tal que en
tierras 'asi flacas y ligeras el estiércol esté
biéri añejo y podrido. La simiente de ellos
ha de ser gruesa, llana no
arrugada, ni car
comida; el grano enjuto no reviejo. Dice
Cplumela,.que estas plantas reciben gran da
ño si les llueve quando están en flor; y para
esto no
hay remedio en mano de la gente,
porque. solo Dios puede impedir y enviar
el agua quando es su voluntad : mas aun en
algo pueden ayudar á que no reciban tanto
daño, y es de esta manera. Teofrasto dice, que
la naturaleza de los
garbanzos es de crecer
eñ
breve
presto, y que
tiempo llegan á su per
mas

,,

,

,

,

,

fección;

Y pues

esto es asi, si los siembran tarde DelsemMarzo, antes habrán pasado las aguas de irar los
Abril., y aun las de. Mayo que ellos comien- f^*8""

por

cen

á

florecer; asi

(no

sé si

acierto) me

pa
que no se mojen
tantas veces en flor ,
según el Teofrasto di
ce , no.tieneñ necesidad de
agua , salvo para
nacer ;
porque para criarse después ellos tie
nen virtud suficiente.
Tampoco los han de
rece

á mí que

escardar

,

podrán

que

no

les

acorrer

es

muy necesario , salD a
vo
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vo
quando ellos están chiquitos, porque ellos principales. Ellos son de tres maneras
casi ahogan toda la yerba ; mas todavia les unos hay blancos otros rubios y
28

,

provecho porque la limpieza en todo
tiempo, y á toda cosa aprovecha. Es bien moUirles la tierra que tienen junto á las raíces,
hará

,

las dañen, ni lastimen. Plinio dice,
solo
tiene necesidad que les quiten una
que
yerba que él llama orabanche , que es .se
nuestro Castellano
gún yo creo, la que en
llamamos correhuela / porque ésta tiene la
como no

la yedra que sube abrazán
dose , y-revolviendose con muchas vueltas y
ñudos por la mata, y asi la aprieta, y ahoga.
Se han de -sembrar los garbanzos lexos de ca
mino, y de lugares pasaderos entre las hazas
del, pan, ó en lugares cerrados : porque quan
do están tiernos no pasa ninguno , aunque sea
frayle y ayuné, que no lleva un manojo: pas
tores , y otros semejantes les hacen mucha
encuentran con
guerra, pues si mugeres se
ellos, no hay -granizo que tanto daño les haga;
en
lugares
por esto conviene que los siembren
escondidos
tan
bien cerrados-, ó que estén
que

prapriedad' de

oigan .que son cogidos , que supiesen
estaban sembrados: y aun los conejos y
liebres se recuestan á ellos , y los destruyen
mucho quando están las matas tiernas por
causa del sabor de la sal, y lo mismo hacen
antes

qué

animales.
Se han de coger quando estuvieren bien sa
zonados y secos y en fin de menguante, se
los sacaren á
gún dice Crecentino , y quando
ensabanas
la era vayan envueltos
bastas, por
de las vainillas, y
que muy ligeramente saltan
se
pierden , y menguan mucho la medida.
Si la cantidad es mucha , debenlos trillar
con bestias /como diximos del trigo : porque
Jos trillo? quiebran el grano , y si poca basta,
ó pisarlos , ó aporrearlos con unas varas. Dexenlos enfriar antes que los guarden , que no
los metan ahervorados en las troxes, porque
recibirían mucho daño. Guárdense bien en
troxes
como el
trigo : mas muy mejor en ti
tenido
aceite, ó que hayan si
najas que hayan
do mojadas con alpechin, esto es para los que
son para comer , que los que son para sem
brar no les toque cosa dé aceite.
ítem la tierra que ha llevado garbanzos,
debe holgar á lo menos un año , porque que
da muy disipada: y si fuere necesidad sem
brarla , se ha de arar mucho , y estercolar con
estiércol muy podrido. Toda paja es buena
estercolar las tierras , salvo la de los gar
otros

,

,

-

,

para
banzos

esto baste
muy salada ; y
Las
proprieProprie- quanto al sembrar y guardar.
dadesde ¿a¿es de ellos son muchas,
y muy singulares,
y
banzT Y aPenas bastíin'a un libro para explicarlas;
las mas
por no ser prolijo pondré algunas
,

por

ser

-

,

:

que
otros

prietos. Y quanto

al sembrar, y lo que arri
todo se entienda
,
igual
mente de
suerte
de ellos, porque en
qualquier
aquello no difieren. Son de naturaleza calien
tes
y húmedos ; y acrecentan sangre y có
lera , y son de grande sustancia y manteni
miento. Ypor ser asi calientes y húmedos,
y aun porque hinchan, que ellos son ventosos,
los dan en muchas partes á los garañones
quando tienen muchas hembras. El' caldo de
ellos acrecienta la leche , despierta la orina,
provoca los menstruos ó regla de las mugeres
qUando están detenidos, y esto porque tie
nen virtud de abrir. Limpia mucho los ríño
nes de las arenas , y quebranta la piedra de
la bexiga : mas si estos miembros tienen al
guna llaga , haceles daño por la mordica
ción de lá sal" que en sí tiene (según Plinio, para (¡
y el Crecentino). Si el cuerpo tiene sarna 6 comezón,
comezón, ó empeines, y con él caldo de ellos yempey" ''
tibio lo lavan , todo lo quitan, y limpian.
Todas éstas propriédades tienen estas tres ma
neras de
garbanzos:: empero mas perfeclamente los' rubios y prietos , excepto que en
acrecentar la leche , y la simiente de genera
ción /son- de mas eficacia los blancos por ser
mas hüfnédóS.
ítem, el caldo de ellos aclara la voz , lim- Para el
pia los pulmones , y por eso hacen talvinas Puimitó brevajesde la harina de ellos ; y si usan mu
cho el caldo de ellos , -desatan y resuelven las
durezas , opilaciones del bazo , hígado y
hiél, y sana la gota coral (como dice Pu
ba habernos dicho

nió); porque aquella enfermedad procede mu
cho de
banzos

un

humor melancólico

engendran

cólera

,

,

y la

y los gar

generación

di
y aumento de lo uno , es corrupción y
minución de lo otro (como dice Aristóteles);
porque las opilaciones del hígado y bazo,
vienen por falta de-calor, ypor abundar unos
humores gruesos y viscosos > estos son calien
tes; y por causa de la sal son asimismo abri
dores : por eso tienen virtud de resolver,
,
y expeler aquellas viscosidades,
muy abridores ,■ que provocan orina,
(como dice Galeno): y el caldo es mejor que
el grano, porque en el caldo se despojan todas
sus
buenas propriédades y virtudes medi
cinales (según testifica el Hypocrates); y por Notaeséso mipareceres, que si los cuecen para apro-'« regla.
vecharse del caldo , que los laven primero,
en la mis
á
y que después los echen mojar
no los cue
de
han
los
ma
cocer,
y
agua que
zan en otra ; porque en el agua que se mo
ellos. par0 ¡a
jan queda la mayor parte de lavirtud de
la
orina, tericia.
ítem, el caldo porque provoca

de
y

cortar

son

es

De

tericia , porque
es bueno para los que tienen
dice , que
orina
la
los hace purgar por
y aun
Los
las
lombrices.
fuera
brota
garbanzos hin
al
chan , y no dan ellos buen nutrimento
terrestres y pesa
natura
de
son
cuerpo , que
mu
dos, lo bueno de ellos es el caldo. Otras
de
dexo
las
decir,
chas virtudes tienen,
quales
tomé mas á cargo la
poique no parezca que
medicina que la agricultura, en muchas partes
los usan á hacer harina (como dice el Galeno),
harina con leche , son bue
y cuecen aquella
sustancia , y
nos para comer asi , y de mucha
se hacen de ellos buena
verdes
están
quando
cocina , y si los tuestan no hinchan tanto,
,

de dura digestión.
Dice Dioscorides , que si

mas son

cuecen en

gar

banzos y cebada , que vaya muy limpia del
masado y mezclado con
tamo
y aristas ,
miel , que sana la sarna, los empeines, y las

llagas de la cabeza que manan,
solapas puesto como emplasto.

y cánceres y

,

CAPITULO

XVIII.

De las habas.
muchas

DEpequeñas
unas

otras

de
,

las habas , que
naturaleza son grandes,

otras

prietas

,

otras

blancas,

ellas estas diferen
aunque hay
cias , todas quieren una labor ; crianse á todos
mas
según dice Teo
ayres calientes y frios ;
en
siembran
las
frasto, que
lugares frios,
que
cocer después de
tiernas
no -son
para
muy
secas; por éso son mejores las habas en lu
tierras
gares calientes d templados : quieren
sustanciosas
; y en las
,
y pegajosas
gruesas
tales se crian gordas de grano , delgadas de
co
corteza
y muy tiernas ; asi para Verdes ,
mo- para secas ; son
ellas
para
muy singula
res las tierras nuevas ,
y se crian mediana
entre

mas

,

,

las tierras que no son muy grue
Y si las siembran en tierras flacas , floxas
y areniscas , salen muy menudas, y muy
desmedradas y duras ; y si no hubiere me
jores tierras , quieren las tales ser muy es
tercoladas, y con estiércol muy podrido: por
que el estiércol suple la falta natural de aque
llas , y ellas reciben mucho bien del estiér
col: verdad es , que el estiércol hace muchas
veces criar
piojos y rosquillas que comen
por baxo las hortilazas, principalmente habas
y ajares. Son muy mejores los habares en va
lles que en otro lugar alguno , por tener alli
mas sustancia
y virtud la tierra, ó en llanos
húmedos
de tierra sustanciosa , y no se
algo
querosa que yerran los que los ponen en los
altos y cerros, si no fuere mucha la bondad
mente en

sas.

,

,

de la tierra; mas los valles sean ayrosos jor
crian
que si son muy abahados y cerrados ,
se
con
echan
mucho
las
alli
habas,
que
piojo
á perder, y anublan las mas veces; no quie
ren
lugares á dó haya muchas nieblas, quie

sembrarse en tierras que estén antes
algo mojadas y húmedas y no secas : no
las deben de sembrar en tierra elada , por
ren mas

,

que se yele , y por eso no quieren lugares
sombríos. Los tiempos de su sementera son Elsemdos, ó antes que entre el Invierno; que es por irar ka
Ociubre ó Noviembre ; ó después desde mediado Enero y por todo Febrero. Dice Teo- 0- ivbfrasto , que para ser muy buenas , que ha de viembre.
ser la sementera
muy temprana , porque ha
yan bien nacido y arraygado antes que en
tre lo recio del Invierno ,
y quieren la semen

Q¡¡¡*¿f°g

,

temprana , porque no hay legumbre que
tarde tanto tiempo én nacer como ésta ; y si
yela mucho antes que nazcan , reciben mu
cho daño ; y si son tierras frias las pueden
sembrar por fin de Febrero , para que sean
tardías; aunque según el Crecentino , po
cas veces les sucede bien á las
que siembran
tan tarde
y él dice después de Diciembre
esto entendería
yo si son las tierras calien
tes
secas ,
á
y
y toda la ley las tempranas lle
van la
ventaja. La manera de sembrarlas es
ésta. Ha de ser primero la tierra
muy ara
da , en algunos cabos la siembran como tri
go arrojándolas ; mas no es bueno , ni saben
lo que hacen. Es
mejor en un sulco hacer
unos
hondos
, quatro, cinco ó seis de
hoyos
dos, y apartados el uno del otro quand,0 me
nos un pie ,
y quando mas pie y medio : ha
ya entre calle y calle anchura de dos buenos
pies, por donde puedan andar á escardar y
remollir la tierra , Ó para
cogerlas al tiem
po, que puedan andar sin hollarlas, ni que
brantarlas. Es bien que los hoyos vayan por
cuerda como liños ó calles de viñas ,
y en
cada hoya echen
ó
cinco
quatro
granos apar
tados el un grano del otro
quatro ó cinco
tera

,

maneras son
su

29

y habas

garbanzos,

los

,

dedos

jos

:

porque las habas echan muchos hi

haya lugar que todos crezcan. Es bien
(según dicen los Agricultores ) que para que
salgan buenas, grandes tiernas y cocheras,
que antes que las siembren les hagan aque
lla diligencia del
alpechin, que dixe que hi
ciesen á los garbanzos ;
y debenla hacer por
qué les es muy provechoso á lo menos no
las siembren sin tenerlas en
remojo hasta que
,

y

,

,

,
y comiencen á echar el tallo:
porque mas presto nacerán , principalmente
si las siembran donde no las han de
regar.
Muchos las guardan en sus bainas
para sem
brar , y siembran cada baina en su
hoyo asi
entera , dicen
se
conciertan
que parece que

enternezcan

me-

Libro
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mejor los granos unos de una y otros de
otra como hermanos , para brotar y na
cer ; mas no tengo esto por bueno : porque
toda simiente ha de ser escogida , que sea la
mejor y mas granada ; y si siembran la baina , unos
granos salen gordos , otros no tales,
sino que siempre después de limpios escojan
Esto se entienda con que los
los mas

mente.

de las que nacieron primero , que co
esta planta florece muchas veces , y dá

frutos tempranos , y otros tardíos , me
jor concordarán los que en un tiempo na
cieron ; y aun deben de escoger la simiente
del fruto que echa primero porque es muy
mejor digo el de la primera flor , porque es
mejor que el segundo y el segundo mejor
son mas
gra
que el tercero , que las primeras
nadas, y las postreras son como redrojo des
medradas y valen poco para simiente , sal
de las ha
vo
para comer. Tenga la simiente
dixe
condiciones
bas las
que
que habia de
tener la de los garbanzos. No tienen necesi
dad de regarse , si no las siembran en luga
en
res
luga
muy secos , y para sembrarlas
sea la simiente de seque
res
no se
riega,
que
ser
ro ,
y para donde se han de regar puede
la simiente ó de sequero, ó de regadío, qual
ha- mas
quisieren. Las han de sembrar en luna
,se llena ó bien creciente (v Como dice el Creunos

,

,

,

,

,

,

..

,

i

,

i

dedos

y quanto estén de quatro
ó
en
alto
les
han de remdlliry escardar, y no
llena,
bien ere- sea antes ;
las remulleren y
y quanto mas
cíente.
gscar(jaren tanto darán fruto mas gordo , y
luna centino

);

,

-

5

las cascaras mas delgadas, y aun serán mas
delgadas las cascaras de los mismos granos.
El mollirv se haga en dias enjutos y co
mo no dañen las matas. Dicen Teofrasto , y
Plinio , que i todas las plantas les es daño
sa la
pluvia quando están en 'flor, y que á las
habas solamente es provechosa ; mas dicen
en saliendo de
que les es dañosa, si les llueve
escalda el nacimiento de la baiflor,
,

porque
Deben de guardar los habares quando
están con su fruto verde , que entonces es el
tiempo quando muchos no hallan mozos , á
causa
que se andan muchos valdíos , holgaza
con su cañuto de sal
nes
y vagamundos ,
de habar en habar , comiendo y holgando.
Las han de coger quando estén bien secas, y
en
menguante las han de limpiar y guardar,
como dixe de los garbanzos , y conviene que
antes que las guarden vayan bien refriadas, ;
de gorgojo , ni de otros
y asi no se comerán
Si las siembran en las tierras que

,

na.

tas

,

para

que he dicho.

CAPITULO XIX.
De las

LAS

lentejas se

¡entejas.

han de sembrar en tierras
enxutas : si las quie

flacas, sueltas y

ren

sembrar

en

tierras gruesas

».

,

sean

tierras

porque si hay
humor envician mocho , y pudren demasia
damente ; m las siembren en lugares vicio
sos
que crian mucha yerba : en los luga
res frios son mas
granadas que en los calien
tes. Hay dos tiempos de su sementera , ó por
No-

enjutas donde no haya

gusanillos.

han de llevar pan , y quando estuvieren en
flor las derruecan y aran , para que pudran:
dicen los Agricultores que es muy gentil
lo mismo
manera
engrosar las tierras, y

l"s ha~

,

,

en

causan

y hinchan

,

,

ha.s
siembren

ventosidades,

perfecta

y engen- propriedolor de cabe- dadesde

mucho, y "*'
guele mal la boca con ellas. Las secas tienen
las mismas propriédades , y son de mala di
gestión, y engendran mala sangre; y á quien
mucho las usa comer le causan un calor de
masiado, causan grandes fiebres pútridas, y
hacen soñar sueños espantables. El agua en
que las han cocido si se lavan con ella , lim
pia y ablanda el cuerpo, y quita los empeynes
y si la beben limpian los pulmones , y
si al cocerlas mezclan yerbabuena , ó comi
nos
ó orégano, pierden mucha parte déla
ventosidad, engordan mucho , asi en pan co
mo en harina , ó quebrantadas. Tanto ,
qué
en Lombardía , donde usan mucho el
pan
de ellas si dicen á alguno que está gordo,
traen por refrán
que comen pan de habas:
esto hacen las habas secas ,
que no las verdes;
con la harina de ellas
y
engordan en quince
dias los bueyes para matarlos , aunque estén
muy flacos , ó que dándoles harina envuelta
con heno ó
paja ó dándoselas quebranta
das. Dice, que si de las cascaras de ellas hacen
pargme
emplasto, y le ponen en las partes ¡baxasá las' no nazcriaturas , que no les nacerán pelos ; y que lo can pemismo harán aunque los haya , si pelan al- los'
gunas veces y lo ponen.
Si las tuestan, y las mascan , y asi las po- Páralos
°i'JS'
nen en las sienes , impiden los humores
que
descienden á los ojos de la cabeza. Y si las
parten por medio ,- y las ponen en alguna he
rida que corre sangre , la restrañan. Y pues
ta partida sobre
alguna mordedura de perro,
ó de otra cosa ponzoñosa , aprovecha mucho.
Y es peíforal la harina de ellas , que ablanda
la tos , guisada con ajos. Y aprovecha mucho Para la
á la voz , y para esto aprovecha si la usan muT voz'
chas veces , porque limpia mucho el órga
no de la voz
y tiene otras muchas proprié
dades , las quales casi se pueden reducir a es

gordos.

Las

paja de ellas, aunque no tan
Las habas verdes son frias ,

dran humores gruesos,
za, y

cojan
mo

RIMERO.
hace la

,

humor

,

De
El tiem
de
po
sembrar

las len

tejas.

ger

las

lentejas.
Para

guardar

en

esto

,

ellas
podelco-

tierras

enjutas,
para
calientes ó por Febrero ó. Marzo , y esto
se siembra
en tierras húmedas y frias , como
el pan tremesino.
■'■/
Siémbrenlas siempre en luna creciente , y
dicen algunos que e¿ muy mejor á doce de
luna. Nacerán mucho mas aína , y muy mas
las
gordas /si quatro ó cinco dias anpes-que
las tienen envueltas en es
sembrar
dehayan
tiércol 'enjuto y -seco;, y pasados estos dias
dichos las siembran. Hanlas de sembrar muy
ralas, y aun será mejor qué vayan por sus li
ños , como atrás dixe de las habas , y aunque
ni
no tienen mucha, necesidad de remollirlas ,
en
suben
ellas
alto,
escardarlas porque
presto
al rededor de
toda
Noviembre,, y

quanta-yerba

yíahogan
Eltiem-

LOS YEROS

nace :

jense

las

pero sieso les

lentejas

le hacerles muy

por el

es

,

Y

Mijo.

EL

■

son buenas,
y mejoreslos caldosa Jos que
enferman de sangre, y por eso lo dan á los que
tlenéñdolcir de costado yotras enfermedades
semejantes. Sort dañosas á lqs quarf anarios : yla yerba de ellas quando están verdes , maja
das y puestas -sobre él lugar qué >corre san
gre , lúegó la restrañan.

gre

provechoso. ,Co-

mes

grandísimo

de .Junio , sue
daño el gorgo

no se ha
y dicen muchos, que para que
este remedio : Desquejas
bueno
es
ga
muy
échenlas en una caldera de
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hayan limpiado

son vanaspara se
agua , y las que nadaren
lentejas.
mentera ; échenlas á parte , y enjuguen las
otras al Sol , y tomen unas raíces de una yer
ba1 que Columela llama filfio /dice- que es
asafatida, y -majehks-ien un mortero , y
echen á vuelta vinagre, y con aquesta' rocíen
bien las lentejas con un hisopo , y enjuguenlas al Sol , y desque estén bien enjutas y
refriadas , métanlas én
que hayan teni

vasijas

aceite, y embárrenlas bien con yeso ó con
barro, y al tiempo que las han de gastar, es
do

También se pueden
si
es
mucha Ja cantidad.
troxes;,
guardar1
Y asimismo dicen /quese conservan bien en
vueltas en ceniza. Dejas lentejas son las me
jores las mayores -, y las que mas agua be
ben al cocer : y las que son anchas y blan
cas ; echadas en
agua- se: paran prietas. Las
Proprié lentejas son frias y secas , y' dan grueso man
dades de
tenimiento , y de mala- digestión , engen
¡as ¡en
dran sangre melancólica , y son muy malas
tejas.
para los que tienen mal caduco , que llaman
gota coral que es epilepsia , y pata los que
tienen qualesquierá postemas y males que
proceden de cólera negra , que es melancolía,
causan dolor de cabeza ;
y si las usan mucho,
hacen soñar sueños desvariados y espantosos,
hacen ventosidades, son muy terrestres, y el
caldo es lo que aprovecha ; que ellas son da
ñosas acortan la vista , hinchan el
estómago,
restriñen el vientre , mayormente si las cue
cen en
agua llovediza, y para este efe£to han
sanas

y

enteras/

en

,

,

de

que si no^

están,
muy cocidas,
le ablandan. Guárdense de ellas los que tienen
varices que son venas gordas en las piernas.
Si las mojan y las ponen sobre
hin
ser

antes

,

algunas
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chazones , las abaxan y resuelven , y quien
mucho las usare comer, perderá mucha par
te del ímpetu de la ira (y lleva mucha razón)
porque éstas amenguan mucho la sangre y
cólera , y acrecientan la melancolía , y los
coléricos y sanguinos de natura , son muy
arrebatados y súpitos , y por ser éstas con
trarias mitigan mucho v y porque tienen esta
propriedad contra la abundancia de esta san

dedos-causas se siembran los al
ó para estercolarlas tierras dé
'ó para coger su fruto, y con
pan y de
ellos mejor es que con otro estiércol' ,y áme
nos costa y trabajóle 'estercolan las viñas
y
t-iérrás ,-y no dañan el sabor del vino, como
qualquiera dé los otros estiércoles, Y quien
cotí ellas quisiere; estercolar sus viñas , débe
los sembrar en cogiendo la uba, y tornarlos
á arar quando quieren brotar las cepas ; mas
esto es
mejor para las viñas que estañen arbo-'
ó
les, armadas én alto , que para las baxas;
quando son sembradospara estiércol , han dé
ir espesos. Si quieren estercolar con ellos las
tierras de pan , siémbrenlos mas temprano , y
derruequenlos quando están en flor , ó por
Mayo ,-y aun después de cogido el fruto pue
den bien tornar á arar la paja , que también
dará substancia ala tierra, mas no-tanta como
quando verdes. Si los siembran por causa del
grano ,- mientras mas temprana es lá tal se-;
Una

POR viñas,
tramuces

,

menfera

es
mejor , y mas , según Teofrastro/
y Columela , y aun todos estos Agricultores
dicen, que eh acabándolos de coger los han de
sembrar , y la tal sementera lleva
grande ven
taja á la tardía, porque el frió les es muy con
trario , y estén algo crecidos antes que ven
gan los grandes frios , y aguas del Invierno;
quieren mas ayres calientes que frios , son
mejores en las tierras sueltas , floxas y are
niscas , que en las gruesas y
pegajosas , no
sufren barrizales ni arcillas, quieren tierra en

juta ;

y quando son para grano , vayan algo
ralo porque encepen ; no quieren tierras
muy
labradas que ( como el Teofrasto dice en
)
las muy labradas no se hacen buenos , es
que
deben en las tales enviciar mucho, y haceles
,

mu-

.Libro
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mucho daño el vicio. Al sembrar no los cubran
mucho de tierra , parece que á esta semilla el
bien le hace mal , tanto , que desde el dia que
los siembran hasta que los van á coger , no

tienen necesidad que los vean ni guarden,
porque por ser tan amargos no los come bes
tia ninguna, por eso es bueno sembrarlos cer
ca de. caminos-,
y aun hacer de ellos una cin
ta á-dos otros sembrados , que no los tocará ca
minante- para comer ni aun muchachos , ni
,

muger.es ,: ¡aunque estén preñadas ; no han me
que los escarden', porqué ellos ahogan
la yerba,,. y aun no tienen mas de una raíz , y
si aquesta cortan ó tocan con la escardadera,
se secará-todada mata. Lasémentera de ellos
ha de ser muy temprana.,,, y la, cosecha muy
tardía , no los deben coger sino quando há
llovido ó hecho algunas humedades , porque
si los cogen secos , salta el grano de las bainillas, y pierdense* muchos; habiéndolos co
gido, enjnguenlos bien en la era. Hanlos de
guardar en, lugar- muy enjuto ; yes bueno "si

de ellos , y puesto sobre el
carbunco', le abre.
Cochos en vinagre dan buen color á las se
ñales de das cuchilladas
y heridas. Cocien
do las raíces en agua
y bebiendola ,: hace
orinar y echar piedra. Cocidos en alpechín,
sana la sarna de todas Jas animalías
untán
,
dose con ello. Si con el
_

aguaenqueseendul-^^a/^

mojan dondefiay chinches, morirán, chinches.
bien echar esta agua en los
hormigueros,.

zaron

y es
y en los huecos de los arboles, que crian hor

migas*

nester

día humo donde los guardan , que conserva
mucho, que no se corrompan porque si en
lugar húmedo están, crian dentro unos gu
sanillos y en royendo algo' de lo dedentro,
y mayormente una púa chiquita que es, el
cogollo no vale nada para sembrar. Estos
majados d cocidos son muy buen mante
nimiento para los bueyes en Invierno
y
aun en :los años estériles para la gente donde
hay falta de otro pan. Estos florecen tres ve
ces : mas la simiente primera es la mejor. Son
de tan recia natura , que aunque los. siem
,

,

,

.

,

,

una
grande piedra enci
saldrán fuera y nacerán muy bien , y
tan vivos ,, que aunque caigan en lugar donde
no
lleguen aj suelo , ó entre cardos ó hojas,

bren y les pongan
ma

,

alárgala raíz,
qualquier
hasta queja pongan en tierra. Para comer
los han de ponerlos en remojo en agua calien
hasta que
te
y remudárselo algunas veces,
otra

o.

cosa, tanto

,

se

paren dulces, y lo mismo hacen

en

otras

muy mejor en. agua corriente.
aguas ; y
Son calientes y secos. Unos hay monte
es

ses

,

y

otros caseros

,

y

unos

De los.yeros.

■

■

yeros se crian mejor endilgares al
go frios que -muy- calientes : quieren

LOS

,

tierras -.secas,,

no
gruesas. La me
de ellos es por Enero , y tras
de ella la de Febrero ;. mas no tal.- Por Marzo
acuden mal , y por eso no los deben sembrar
entonces. En las tierras
muy enjutas puedenJos sembrar antes del Invierno; mas muymejores son los que se siembran en fin de Invier
no , mas sabrosos
y de mejor digestión y
mantenimiento (según el Teofrasto). Hanlos
de sembraren tierras bierilabradas, y algo ra
los , porque toda legumbre, se quiere sembrar
rala. Los que siembran en Marzo hacen mu
cho mal .al ganado
(como dice Paladio y el
Secos
Vicencio).
engordan, mucho a las reses,
alas
Es buen manteni
vacunas.
mayormente
miento para Invierno ; en harina, en grano,
y mojados son buenos,, para los bueyes , y
envueltos enharina de centeno , dan mucha
leche al ganado parido; mas álaspreñadas no
los den , que les hace parir con mucho mayor

jor

enjutas /y

sementera;

,

,

trabajo y peligro (como escribe Aristóteles).
,

Son

si los usan, comer enteros; En
deshace
el bazo. La masa de ellos qui- Para el
ayunas
ta las manchas del cuerpo. La harina puesta
sobre las llagas no las dexa crecer, amasada la delcuer.
harina de ellos con virio abré los carbuncos, poponiéndosela encima.
ventosos

OT8^¿jJ
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muy amargos;

medicinales que los que son
dulces. La harina. dé ellos amasada con
mas.
Propriedades de miel y puesta en el estómago, es buena conlosaltra- tra, las.
lombrices, y tiene mas fuerza si la po-

CAPITULO: XXI.

:

XXII.

estos son mas

Del

mijo.

,

muces-

se ha cocido
nen en
ayunas el agua en que
lavándose
con
es
si
llovediza)
(mayormente
ella , ó, la masa de ellos puesta , quita el paño
ó mancilla de la cara : y lo mismo hace el

los endulzaron , y mayormente
la -mudaran. Engendran humores
los usal co
gruesos .si Jos comen; mas quien
Hecho
á
laxara,.
mer dá: buen color
emplasto

agua
si

en. que

no se

EL

mijo (según

de dos

dice el
Lo

maneras.

Crecentino)
uno

es

tremesino.

Lo otro que tarda quarenta dias de como
se siembra , hasta
que se coge ó madura y
no mas.
Uno y otro quieren tierras algo
mas frias
que calientes : porque todassimientes trémesinas , por la
mayor parte quieren
mas frió
que calor , y el mijo es de esta ca
lidad , y por ende quiere lugar frió , mayor,

men-

D
mente

E J£ M I

JO § Y

donde; se-hade regar, que.- el agua.su-

tierra fria por el agua:
de tierras se hace bueno,
sueltas ,..ó areniscas ó,hú
o
-gruesas flacas ,
medas excepto-barrizales.ó arcillas, que.en
las -tales no se cria bien. Es muy buenaien- lu
como son riberas de nos- ó
gares nublosos ,
valles. Disipa y destruye muchoda,tierra,y
mucho estercolada y labra
por- eso la quiere
da. Quiere tierras donde se pueda.regar, que
acude bien., ma
en tierras secas pocas veces.
si son gruesas ó areniscas. Donde
yormente
ello con tiem
quiera, es mejor la sementera de simiente de
con sereno. La
húmedo
que
po
ello ha de ser gorda, enjuta, debuena sazón,
de color rubio, como oro , ó algo

plepor-tierra fria, ó la

-En.todas

maneras

,

,

pasada
blanquecino.

Lo que tira á pardo ó. negro,
sazón , ni buena para sembrar.
Eltie'nLa buena sementera de ello es. por fin de
de
P°
Febrero y Marzo , digo tremesino. Han de
naber muy b*en arac^° la tierra para ello, co-í
almatri
mo dixe para el trigo , y hacerle sus
ches ó acequias para regarlo-,- quiere har
tarse de agua, cadasemana una vezj y quam
do lo sembraren no echen mas de quanto pu
dieren en cubrir aquel dia, no Jé rieguen has
ta que haya nacido , y si no lo han de regar,
de buena

no es

'Tmijo.

siémbrenlo en lugares húmedos, y. fríos ., y
asi al tiempo del sembrar, como quando esté
granado , guárdenlo bien de palomas. y btrós
pájaros , mayormente de tordos y gorriones.
Hanlo de escardar muchas veces , porque con
el mucho vicio cria mucha yerba, y hanlo dé
sembrar ralo , que estiende mucho la maco
lla , y aun toda la legumbre se quiere sem
brar rala. No le han de quitar el agua hasta
que se pare el espiga blanca , que yá enton
comienza á madurar.
Dice Crecentino , que lo pueden ,b¡en
sembrar antes los sulcos de Jas habas; mas no
me parece bien esta mezcJa ;
porque las ha
bas quieren enjuto, digo , que no tienen ne
cesidad de regarse , y el mijo sí. A lo. menos
acá en España , que es la tierra mas seca que
la Lombardía , donde él escribió. Mejor es
lo que dice de sembrarlo entre. los liños de
las vides que están puestas en arboles , co
mo arriba dixe. Lo otro ,
que en quarenta
dias madura , puédese sembrar, por Mayo;
mas
quiere ser en tierras muy húmedas y frias/
que lo primero, y donde tenga continua
el agua. De lo otro primero ha de estar aca
bada la sementera á mediado Abril , de esto
segundo á mediado Mayo. La .cosecha de
ello asi de lo uno , como de lo otro , sea an
tes que el espiga se
seque del todo , que si
está muy seca tiene el grano muy liso ; y cáe
se mucho.

ces

,

DEL: PANIZO.

-3S

Desquelo hayan cogido empinen en Ja era
Jos1 manojos, la -espiga acia- el Sol porque
se
enjugue y se seque. No pongan los maflo^
jos en montones que si calienta mucho eJ
mijo se daña. Otros cortan solamente- las
espigas y aquellas traen á la era y las cañas
que quedan cortanlas por baxo y dexanlas
quatro ó cinco dias al Sol,, para que se enju^
guen y guardanlas como;paja para las bes
r

,

,

,

,

,

,

,

tias , que son de recio mantenimiento y subs
tancia. Después de haber triiladoy limpiada
.el mijo, dexen enjugar el grano. ,y; secarle
bien, al Sol : porque si lo encierran sin -que
esté muy
enjuto, dáñase, y dura poco, y es^-!
!i
tando bien seco, dura muchorriempó.
Dice Varron-, que si lo echan en silos (co> ¿0
que
mo dixe
arriba) se guardárápor- cien años, se puede
Es asimismo, bueno- guardarlo; en tinajas/;y g"ardar
*10'

embarrarlos muy bien. , y ponerías en lugaí
que np sea húmedo.; El;mijo>' es frió y. sécoi
El pan de ello, siendo reciente, és de' buen cot
mer ;
y; desque :frío ', es molp $>y quando; ca* mi;g^
líente, con leche 9ssabroso-;rinleoheconfor-

J°frie¡

el

estómago provocado: despierta lauri
quandochay dolor en ¿el1 vientre y ca
lienta el granoj^yrpomoien'cimasf-y- ¡aprove
cha mucho.;' Tostado elloi/mrolid©/ y; cocido
ta

na.:

.

,

y

én. caldo de buena

de

manera

potaje

canela.
mucho; ,

,

carne

,

es

irhuy- shigulár

mayormente si Je echan

azafrány

Quien usa

engorda

es

el

mijo
singular
miento ;para palomas ygallínas'.;De;ello dice
Magninó Milanés., que es de dura digestión]
que estriñe el- vientre', y engendra humor
comer

manteni

muy

melancólico j por eso no lo comen ¡los que- es>
tan tocados! de gota ¿coral. A quienduelen
los nérbios puesto mhy caliente en unjsa* ,:.quillo ,; le será; muy provechoso- Gémello- se
'a ;-:.:.'!> ,-.¡-j¡úí -5, ,S';L'<
quitan las cámaras¿;
j

,

'
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-Del panizo;

',i :;:•::•::

VJ!.3

.

:

-;;0

fascsimi entes.; que á la Prima
han de sembrar^ilaipostrera es
ésta es como el mijo
asi en el

todas

vera se

el

panizo
tiempo dé sü'vsémenteíall
,

,

én.ias otras
calidades de sitios , tierras , y labores , y
por eso todo/lo que spr dixo de él f-éso mismo
se entienda del
panizo quanto en esto. Es su
Gomo'

,

prinGÍpalsementeÍRídesde:Febrerd,hastaMarr
zo,yjáun; mediado. Abril, y

ni ello, ni él m-i^
mineado
antes
del
Invierno porsiembran,
jo:;
son
simientes
de 1^
queiestas
propriarríente
Primavera. Quieren la- tierra .muy arada
y moflida., .los terrones muy deshechos , y
asaz estercolada; Puedenlo sembáar .-también

E

por

.

'"■'
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ponMayo, ó. por Junio, quemando cogen la
cebada , y -aun en -las mismas., tierras, que lle
varon cebada-, quemando primero el rastro
jo, arándolas, estercolándolas; muy bien, porr

que pueda la tierra bien-sufrir, el trabajo';, y
aun el panizo
cargas de. tantas, simientes, .y
la
tierra.
Y aun
mucho;
chupa y destruye
harta necesidad de
esta.semilla
tiepe
porque
el
regarse mas -en este tiempo- que en otro, y

la tierra , porque
regar -daña y disipa mucho
-de ella, y dexa
lo
-la-flor
mejor
JJeváconsigo
escuetas las.-arenas , es bien que por donde ha
derpasar eLagua pongan estiércol muy podri
da,, ó¡cieno; deduentes ó. de rio ; y quando
,

hubieren de. regar menéenla mucho, para que
el agua lo Heve consigo , que .vaya turbia y
lo. incorpore coala tierra qué le hará.grande
provechos Hanlo de sembrar, muy ralo, y es
cardarlo muchas veces. Al coger-y aderezarlo;.hagandé ello.-jeomó del mijo. También lo
Tpueden sembrar donde se; ha. cogido qual'■'■'", quier oír©; Eruto que vengaaltiempo de la ce
bada ,. ó -mas temprano * y entré arboles , y
viñas1, como; ¿elbríii jo, digo, donde se riegan
ls& viñas; lEriíSHS obfas< es déla calidad del
mijo, aunque-node-tanto mantenimiento. Es*
tíiñemucJieSél ¡vientre.- Él pan de. ello engor
da, a-lós que. Jo -acostumbran i ínas es de mal
sabor y ásperoTsL-no sé come reciente. Y aun
el,' grano de él hecho potaje con leche de al
mendras ó cabras, como arroz, .engord a .; me
jor es con- grasa de carne;, que lo ablanda
-

,

.

.

R

I mero;

y muy ralas , es buen mantenimien
bueyes , y aun para los otros gana
dos menores y de ellas sé hace cocina , como
de garbanzos ,.y aun para la gente del campo,
mezclada con otro grano se hace buen pan.
Las arbejas.son de dos ó tres maneras
mas

Marzo

,

,

todas quieren tierra gruesa , y húmeda , y
suelta , y bien labrada , donde llueva muchas
veces; cerca de humedades , como rivera de
rio. De estas hay unas que se estienden mu
cho por el suelo, y suelen podrir las ramas.
Es bueno á las tales ponerles unas ramas ó pa
los hincados ,y suben por ellos como calaba
zas. Las
arbejas verdes guárdenlas de preña
das , que comen mucho , y les hacen daño.
Verdes dañan los dientes, y engendran malos
humores , y dañan el huelgo : secas son bue
nas
para cocina de Quaresma y guardanse po
co tiempo,
que crian dentro de sí ciertos gu
sanos. La
mejor sementera de ellas es por Oc
tubre. Hanlas de coger en fin de menguante,
y dexarlas bien secar en la era ; si no estaban
bien secas quando las cogieron, guárdenlas en
lugares bien secos, y no crian tanto gorgojo.
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De la cicercha.;

■
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XXI V.

.

^

.

y^rb'ejas.

lab ;..-.■ :- ;a;de
linage légumbresbay en Italia^
.que llanian circecul&^í dcicercha/, no
las he, visto enEspaña, ¡parecen niuchoa los
garbanzos asi en el cólqr., como en .elr.-ta-i
maño , excepto que son como esquinadas,
quieren tierras gruesas y húmedas , siembranse pordinero , Febrero, y al principio de
-

;¡,:cí

O

Tro

,

.

,-

cominos

,

XXV.
y alcaravea.

quiere aires calientes ó templa
quiere tierras' gruesas y substan
.algo húmedas y si no son tales,

L^anís

_

mas , y toma (mejor .sabor „■ y no es tan seco,
ni. estriñe tanto : llamábalo un Médico sin
gular j, por inombre Diocles ¡, miel de Jos pa
nes^,.como el mas. preciado desello. No creo
El pañi- yoque en su tierra habia pan candeal. El pa^oesbuetaw molido.p y bebido envino , y sea tinto,
es bueno contra el fluxo del vientre, ;que
J"0^™
las cállaman cámaras , y aun cocido en leche de
wiwtat.
cabras , yícómído dos veces alTdía .antes de
los otros manjares, hace la misma operación.
Otra semilla hay^ que en. las montañas acia
Vizcaya llaman borona, es de la propriedad
dal panizo. Lo. quejse dixoaqui del panizo,
;;r;;.se entienda~de.ellá.".

,

to' para

dos

:

,

ciosas , ó
,
han menester; que las estercolen , y que las
rieguen. Verdad es, que mas singular, y de

virtud y fuerza será lo que en sequera
cogiere, que lo regadío, que ninguna cosa
de regadío es de tanto vigor y fuerza como
lo de lugares secos, y aun el estiércol lo cor
rompe mucho , que aunque con ello frucdi fi
que ; mas no será tal , que le quita mucho de
aquel buen olor ^ y por eso es mejor para ello
ceniza , que- otro qualquier estiércol , ó á lo
mas
se

,

-muy podrido, porque haya perdi
do aquella fuerza del mal olor. Asimismo es
bueno cieno; del rio. Le es conveniente sem
brarlo cabe riveras de rios , ó semejantes luga
res. Hade-ser la simiente de ello
muy granada
y nueva, que no pase dedos ó tres años quan
do mas. Quiérelas tierras muy labradas y mollidas, losf errones muy quebrantados, siémbra
se
por Febrero y Marzo. Hanlo de esparcir
ralo, escardarlo á menudo. Guárdenlo en todo
tiempo de pájaros y hormigas. De los pája
ros con
espantajos, y aun los topos, que lo co
men
por las raíces. Adelante diré con qué se
quitan los- topos. Para quitar las hormigas
vean en-.;eJ libro tercero donde se tratará de
las enfermedades de los arboles , y. alli lo ha
líamenos sea

De
liarán. Su cosecha

es en

COMINOS,

LOS
fin de

Mayo

,

ó por

está para co
todo se se
que de
ger ,
donde lo limpiaren deque, porque se cae , y
xenío bien enjugar , y limpíenlo en lugar lim
es
pio , donde no haya terrones , que grande
chinas
ó
terrones
anís
tacha para el
y vén
dese muy menos. El anís verde es muy dulsobre mesa. En
ce y sabroso
y singular para
PnprieRomano (como dice
dudes de Italia lo llaman hinojo.
á manadas por
anís.
venden
el
el Crecentino) , y lo
bueno
es
las calles. Verde
para las que
muy
ramas
las
como
el
asi
que les
crian,
grano ,
dan mucha leche , y muy singular. Verde
el estómago ; y comiéndole
y seco conforta
el mal olor de la boca , ó á
de mañana

Junio eilo
,

con

se muestra

todo

quando

eso sea antes

,

,

,

_

quita
me
quien le tiene bueno adóbasele y hacele
en
el
que
jor, desopila el hígado ello, y agua
se ha cocido
enjuga el estómago dá mucha
gracia á qualquier conserva. Si lo echan en el
es bueno
pan le dá gracioso sabor y olor, y
,

,

,

el suelo del pan , porque se tues
malos sueños , y aun las almo
los
quita
hadas de la cabeza llenas de la paja de ello,
ó puesta á la cabecera de la cama un manojo
de ello tiene la misma virtud, estando tan
frialdades
cerca
que se pueda oler. Quita las
un rato antes de co
Comido
ventosidades.
y
mer , dá muy buen apetito : y después asien
ta
y reposa el estómago : es bueno contra la
flegma : reposa él vómito y regüeldos : qui
ta ó amansa el dolor de la cabeza sahumanParalos dose con ello : y también es buen sahumerio
oídos y
para el dolor de los oídos, y para el dolor de
madre.
ja ma¿Y\z ; qUe llaman dolor de madre : co
mido dá sueño , provoca , y despierta la ori
na : hace lanzar la piedra de los riñones y
bexiga : es muy bueno para los hidrópicos,
que les enjuga mucho aquel humor. Y si los
niños que tienen gota coral lo usan á comer,
ayúdales mucho á sanar. Decia Pitágoras, que
era tanta la virtud del anís contra esta en
fermedad , que entre tanto que lo tuviesen en
la- mano , no les tomaría aquel sincopi ó
mal. Molido ó deshecho en agua , y laván
dose con ello , adelgaza el cuero , y las ven
tanas de las narices ; mas esto se
haga pocas
veces, que para el cuerpo amarillo es bueno
hasta quatro años , de alli adelante no es tal,
De los 1ue se van corrompiendo. Los cominos , y
cominos, alcaravea se- siembran por el mismo tiempoí
yalcara- y quieren las;mismas iabores
que el anís. La
alcaravea quita mucho las ventosidades , y
por ende la echan molida en las viandas ven
que vaya

en

te ;

,

tosas como son navos ,
y aun verzas , y con
forta la cabeza , y quita el alcaravel , dolor
de las tripas y
estómago, que viene de frió.
El comino prende
muy poco en tierra , nace
,

ALCARAVEA

LINO.

Y

35

la sobrehaz , quiere tierras muy gruesas y
calientes : la mejor sementera de ello es por
Febrero y Marzo : comido ayuda mucho á
digerir , tiene propriedad de abrir las vias
de la orina : adelgaza las humosidades que
en

van á la cabeza. El vino en que han cocido
los cominos y higos pasados, y hinojo, bebiendolo quita mucho el dolor de tripas;
Hay una enfermedad que se llanta estangurria, que es hacer orina con trabajo y dolor,
y gota á gota , para esto aprovecha cocerlos.
en vino ,
y ponerlos asi calientes por baxo.Otros hay que llaman cominos rústicos , mo
lidos y bebidos en agua quitan el dolor del
estómago. Es lo mejor de rodólo que nace en;
esta
Sagra de Toledo , que es la Carpentania
(según Plinio). Esto también se siembra co
mo lo otro ; mas para ser muy bueno no se
quiere regar , porque pierde harto calor y
fuerza. Tiene esta propriedad ,^que, comido
con
pan, quita el dolor del vientre, y las cá
maras :
y quien lo usare á beber con agua , se
,

parará amarillo, y (según Plinio) esto usan
mucho los que quieren mudar;¡ el color de la
cara
como los
hipócritas. Es muy bueno po
¿

,

nerlos

con

quando

miel á las criaturas

están

con

en

el vientre

algún embargo.
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Del lino.

lino

semilla muy
y provechosa las gentes, y

EL

es una

a

necesaria,
en

quanto

las personas útil: en diversas maneras ,
que
dé ello %os aprovechamos , tanto
que es da
ñoso al campo: porque con ello, mas
que con
otra cosa , la tierra donde lo siembran se da
ña y destruye ,, según todos los
Agricultores
dicen , y Virgilio mas que todos. En tanto
grado es dañoso á la tierra, que dice Colume
la , que no lo deben sembrar si la tierra rio es
a-

muy aparejada para ello, digo que no sea para
otra semilla tan buena como son las tierras de

donde ni viñas, ni panes
crian bien, sino linos, y pastos de
Veranoy
en tales tierras el lino se cria
bien, y es lo tal de
masprecio, que á cada cosa apropria la natura

Buitrago, y Serranía,
se

leza su lugar conveniente. Ello , como
digo,
daña mucho la tierra ; mas el daño que del lino
se recrece pueden bien remediar con dos cosas.
La una será, con quela tierra huelgue mucho
tiempo. La otra con que la estercolen muy
bien. De como se haya de estercolar
luego di
ré , y bien creo que pocos son los
que no sa
ben que hay dos maneras de lino. Uno inver
nizo que siembran antes del Invierno
, que
en
algunas tierras llaman vayal. Otro hay que
Ea
se
,

,

36
se
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;

siembra Ja Primavera

,

que

es

por Febre

riega llaman rey Marzo, que porque
uno
lo
otro
gadío.Lo
quiere las tierras muy
y
moflidas, y aradas muchas veces , iguaiados
y quebrantados los terrones : porque con el
mucho arar se destruyan y pierdan las raíces
Eltiem- de las
Y dice el Crecentino , que la
se

ro

de
iembrar \.
dieren
el lino,

P°

yerbas.
:

primera

menos.

vez

ahonden la

,

,

la

El

,

segunda no
vayal que
,

del Invierno

antes

,

no

reja quanto
\

es

maspu-

'

tanto

,

la tercera

,

algo

se siembra
mucho estiér

lo que

quiere

tierras algo húmedas , y no muy
fueren gruesas; sean sueltas, acu
si
gruesas, y
de mal en tierras pegajosas y barrizales , son'
buenas para ello donde hay una aireña grue
húmedas.
, y vegas algo
sa, como

col

,

quiere

cenagosa

calientes , donde yele po
del yelo: y este vayal
pueden también sembrar por Marzo y en
ti erras que ¡se, rieguen. Y de lo regadío nun

Esto

quiere tierras

«e toman

co, porque

,

hará- bueno sembrándolo en sequero.
regadío quiere tierras gruesas y muy es
tercoladas / y el estiércol sea muy viejo , y
-estiércol de establo y ceniza , que
es
ca se

Lo

mejor

ganados', mayormente de cabras,
grande y gentil ; hacese algo
aunque
brozno y áspero para hilar. Para estofes
también buena la tierra algo húmeda. Y por
estiércol de
se

hace

hanlo de
que el lino tráé mucha substancia',
sembrar en tierras substanciosas.
Esto se ha de sembrar por Marzo y en las
tierras muy frías por Abril , que los yelos
sean pasados, que si se tomad elyelo antes que
nazca, piérdese mucho ,-yí no saje- iguaj.
Pueden sembrar estelino edksjtieríasque han
cogido nabos para la Quaresma;; mfls ha dé
estacantes bien estercoladovy después de co-;
gidosdos nabos árenla muy bien dos, ó tres vede de*
ees, y siembren el lino. OJvidabaseme
esla
tierra, ma
cir, que mientras mas gruesa
mas
alto
y mas gor
yor se hará ei lino, digo
do de hebra: y en las tierras sueltas y : mas
delgadas , será la hebra mas delgada y gen*
til y no tan cañocazo. La linaza sea nueva;
,

,

que esta semilla es húmeda , y muy prestó
se corrompe. Sea,- si ser pudiere , de no mas de
año ; y en ninguna manera pase de dos. Tén
ganla, muy bien guardada en lugar enjuto,y
donde no
ratones, ni otras sabandir

lleguen

juelas que lo

mucho.Es buen lugar para
cántaros , ó en tinaja bien tapa

comen

guardarlo, en

da. Hanlo de sembrar muy igual y espeso,
tanto sal
que quanto mas espeso le echaren ,
drá mas delgado de hebra , y vaya la linaza
mucho de pá
muy limpia. Hanlo de guardar
de
antes que nazca , y
palomas , y aun

jaros
quando está chiquito poniendo algunos es
pantajos ó cosas que con el aire se meneen.
,

,

p R I M E R O.

Hanlo de escardar á menudo , y mas lo
que
se
riega , que con el vicio cria mucha yerba,
mayormente una que llaman allico y correvela , que suele nacer mucho entre el lino ,
y
si lo dexan lo ahoga. Y quando estuviere cre
cido no lo rehuellen mucho que se. cae se
y
daña. Por ende los que escardaren hagan ca
mino con las manos por donde vayan , por
que lo menos que ser pudieren lo pisen. Bás
tale harto que cada semana lo rieguen una
vez con
agua fria y sea por la mañana ó
tarde. Hártenlo bien de agua cada vez, si no
tiene mucho vicio , y quando comienza á co
lorear quítenle el agua. Algunoslo cogen ver
de ; mas no saben lo que hacen , que ni el
lino , ni la simiente vá de sazón , y la tal sif
miente en poco tiempo se pierde , y de ella
no sale tal, como de la bien sazonada, salvo si
no es lino ,
que de su naturaleza abre la capi
se
cae
la simiente, esto tal se ha de co
lla, y
antes
que abra. Está de buena sazón el li
ger
no
quando está bien amarillo , ó quando la
simiente engorda (como dice Plinio). Quan
do lo arrancaren, han de hacer pequeños ma
nojos , y volverles la grana á baio , porque
engorda mas el grano , y pónganlo donde no
se
moje ni aún donde le- toque el rocío, que
el agua le hace muy grande daño , mayor
mente si se enjuga entre el mismo manojo,
que le pudre y hace mucha- estopa , y po-:
co lino ,
y corta la hebra. Por ende quando
asi alguna vez se mojare, espárzanlo para que
se
enjugue y después de cogido lo mas aína
que pudieren -, le saquen la linaza , porque
ratones Jo comen , y aun estando. en el lino
se escalienta
y daña. Unos lo sacuden sobre
sábanas , y esto me parece mejor que lo que
vi hacer én Arroyo-Molinos ,_que con un pei
ne de madera tan estrecho de-púa, -que la ca
bezuela donde está la simiente no se pudie-,
se
pasar-, apartaban la simiente de la hebra, y
de aquella manerai mucha simiente se pierde,
mayormente- si está-algo tierna y verde^qué
se
estruja; después de quitada la simienteyen-i
juguenlo bien al Sol , y guárdenlo donde no
se
moje ni haya humedad , hasta que pase
la priesa , y Juego lo.lleveÍLial rió r- y si es
;
en Ja
agua estante , cuécese' más presto que
corriente , por ser mas' caliente. Pónganle
grandes pesos encima , porque ello.es?muy
liviano. En el agua estante, en quatro ó cin
co dias se cuece ,
y en la- corriente cerca de
Al
sacar
dos dias mas.
hagandos manojos
chicos , y atenios por las puntas , y póngan
los al Sol esparcido en pie para que el SoJ Jo
enjugue y cure. Han de mirar que quando
,

,

•

,

■.

lo

á cocer haga tiempo sentado,
y de. buen Sol , porque los turbiones

pusieren

claro,

que

Del

lino ,

llevanse el

lino, y
de presto
que sueJen venir
en avisó , pata que si lloviere
estén
ende
por
lo puedan sacar.
antes quelos arroyos-crezcan
estuviere
mientras
el.linp
Es de notar que
tal
la
de
no
beban
agua, que es
en el
agua,
daño. Después de
mucho
hace
pestífera y
bien enjuto el lirio y bien soleado tráigan
lo sotechado , y antes que lo majen póngan
lo en. lugar algo húmedo, que la hebra tome
correa , que si asi seco lo majasen y espada
hebra , y perdería mucho.
sen, cortarían la
Al tiempo que lo majaren quiten las raí
nada. Esto todo hecho ences
que no valen
de ello
las
á
mugeres , que hagan
tréguenlo
como saben , y lo pongan en perfección.
La linaza es caliente y húmeda , es buena
Pmpriecomida con miel,
dadesde
para los que tienen toses
la li»ase ha cocido ablanda la
ymn ei agua en que
sobre las postemas y
tose :
y cocida, y puesta
el estómago á
daña
hinchazones , las abre ;
El lino
ventosidades.
quien la come, y hace
vestir
ataviar
ser
,
de mas de
quando
y
para
de el es
la
aprovecha hecha peda
,

,

,

ropa
para

zos

vieja,
limpiar y
,

aun

consolidar

llagas

viejas puesto encima y ha de ser para esto
limpio y deshilado. Tiene mas , que hechos
pedazos y en el muladar , sirve para hacer
papel : cosa tan blanca , limpia y necesaria
,

,

,

para la

policía humana.
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Del cáñamo.
L cáñamo

E regantino,

es

de la naturaleza deJ lino

y por

eso

quiere semejantes

Y

CÁÑAMO.

3£

tierras y aires , quiere tierra gruesa y es
tercolada , y donde se pueda regar , ó tierras
húmedas. Es mejor en tierras frias que calien
tes. Si losiembran en tierras muy gruesas, na
ce
gordo y largo , y de mucha hebra y re
cia. Esto tal es bueno para sogas ó maromas,
y cabestros, y para tales gruesas / de que se
hacen costales : mas de lo que se han de ha
cer telas
para vestir, ó para sábanas , háganlo
en tierras notan
gruesas; y que sean
sueltas , y vaya muy espeso sembrado , y
asi será alto y delgado, y la hebra delgada,
que lo que siembran ralo hacese lleno de ra
mas, y no es tan bueno. En las tierras frias
siémbrenlo por Marzo , y en las mas calientes
por Febrero. Pocas veces acude bien la semen
tera de ello antes de Diciembre. En las tierras
muy frias lo siembran por mediado Abril.
Hanlo de regar como el lino , y escardarlo
quando pequeño , que después ello sube tan
alto , que ahoga toda yerba. Está de coger
quando madura su simiente. Curen los caña
mones al Sol. Cuécese ,
y aderécese como el
lino. Es el cáñamo de mas dura para el agua
que el lino. Las telas que de ello se hacen,
no
quieren , ni sufren colada tan bien como
las de lino , que luego se muelen y cortan,
que son delgadas. La simiente de ello , que
son los cañamones
son calientes
,
y secos , y
á quien los come muchas veces
gastan la vir
tud de engendrar
escriben
Avicena y
(según
Acortan
la
el estó
vista
dañan
, y
Plinio).
dicen
ablandan
mago, y según
comunmente^
la tose. Son buen mantenimiento
para los pajarícos que sé crian en las jaulas.

sembrar
mas

LI-
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EN

SESÜNBO,
QUE TRATA

DE LAS TIERRAS

QUE

,

AIRES

,

Y SITIOS

SON BUENOS PARA LAS
Y APROPRIA CADA
A

Sü

VIÑAS,

MANERA DE TIERRAS

SUERTE

DE

'.

VIDES.

CAPITULO PRIMERO.
EN

QUE

QUATRO FORMAS DE VIÑAS.

EN SUMA PONE EL AUTOR

0jjh4k %0N las viñas de una de quatro
j¿ ~, W maneras. Las unas son armadas
u> X enárbolesyéstasnosecrianbien
«£.
mu¿af-r sino en tierras húmedas, y
■rffl I"* $»* cho
como es la Lombargruesas,
día, y muchas partes de Italia, y otras semejantes.De ellas diré adelante, dándonos Dios gra
cia. Otras hay armadas á manera de parrales:
éstas y las primeras son casi unas, y por esto
una
regla bastará para ellas , y lo que de
las unas se escribe , se podrá bien aplicar á las

jT\_

otras.

Otrashaytendidasporelsuelo,

como en

en tierra de Campos , y éstas son las
todas , porque con poco humor se
de
peores
podrecen, y el vino de ellas concibe en sí sabor
de la tierra, y por estar asi baxo, dáñase mu
cho. Estas tales no se quieren ni deben plantar
sino en tierras muy sueltas , que en lloviendo
trascuelen el agua , que no pare en la sobre
haz, porque no podrézcala uva, como son tier
ras areniscas y cascaxales. Suelen éstas tales
tienen los
cargar mucho de fruto, excepto que
defeílos que he dicho. Quieren asimismo és
tas , cerros , y lugares altos donde el agua cor
ra presto , y sobre todo arenales. Otras hay,
árboles están por sí en
que como pequeños
manera
la
de
que comunmente vemos,
pie
ser ni muy altas , como las que
éstas
por
y
están armadas en árboles , y como los parra
les, ni muy baxas, como las que están tendidas
el medio, y quieren tier
por el suelo, tienen
ni
ra templada,
muy húmeda, qual conviene
álos parrales, ni seca, qual conviene á las ten
didas por el suelo. Tienen mas fácil toda ma
como el cavar,
nera de labor , asi el podar

Castilla

,

semejantes. Las
y
quieren mas llanos que
otras

que estañen árboles,
altos. Las que están
mas altos que baxos;

tendidas por el suelo ,
en cerros y lla
estas otras en altos y baxos
nos se crian bien , y hacen buenos vinos.
,

CAPITULO II.
Pone

algunos linages

de vides.

las viñas aire templado ., mas
propinquo á caliente que á frió , re
huyen los estremos y por eso no se
pueden criar en lo muy frió , como Flandes
y Inglaterra, ni donde nieva mucho, ni en lo
demasiado caliente. Con todo eso , mas quie

QUieren

,

aun son
, y
mejores , digo de mejor vino,
las tierras calientes , que en las frias. Ellas
son en sí de muchas maneras
y diferencias,
y tantas que ninguno las puede alcanzar á
saber : porque cada tierra tiene su manera de
uvas ,
que no hay en España las que en Ita
lia , ni por el contrario. Y por ende hay nom
bres diferentes , que por ellos no se conocen
en todas partes
ni saben quáles son.
Las uvas (quanto á lo primero) son de tres
maneras en sus colores , como vemos , blan
cas , prietas
y coloradas. Hay en cada linage
de estas muchas diferencias. En las blancas
unas son al villas ,
y éstas son las mejores de to
das ; son unas uvas redondas, pequeñas , muy
apretadas en los racimos , tienen unas pin
tas entre prietas y leonadas. Estas quieren
ren
en

,

lugares baxos quenaltos : porqué es uva
enjuta tiesa, y las vides crecen en alto, y
por eso nunca ó por maravilla pudren. Re
huyen lugares airosos porque tienen la ma

mas

,

,

,

dera tiesa y brozna, y con poco aire se que
branta mucha rama. Si lo ponen en sotos y
lugares frescos, se guarda la uva en las parras

tiempo

que otra ninguna.
es bueno
para lugares húmedos
:
y pluviosos porque aunque mucho llueva,
ni se pudre , ni se abre la uva , con
que esté
alta y descubierta al Sol , y aun porque se
despoja presto de la hoja, y se tuesta bien con
mas

Asimismo

po-

/

De
poco Sol
ra antes

díos
esta

en

los

vedüños

otra

que

ninguna

,

y

uvas.

lugares enjutos,
mejor
ges que se
cascaxales y areniscos , cargan bien , son
continuas sufren varas , y sonpara parra
les
buenas, y si las despuntan echan mu
hace

Del

lugares tar
alguna. Tiene
en

que otra
guarda
otros liriaventaja el veduño alvillo á los
mas

se

,

de las

39

buenos maduraderos está madu

en.

,

muy
chos redrojos , que son buenos para agraz.
El vino de estas vides sale muy claro , y de
color y sabor , es oloroso , y guarda

gentil

mucho tiempo; mas aun para ser mejorse
uva , co
quiere mezclar con otra manera de
ó otro semejante.
ó
mo es
moscatel,
ciguente
se

Ciguente

es un

ciguente.
genero de

á las alvillas

mejante

,

uvas

asi

en

muy se
el pare

en la propriedad , excepto que
mas calientes y enjutas
tierras
que
quiere
no sean tan recias
y viciosas, porque son mas
aparejadas para podrir, por no tener el ho
llejo tan tieso , ni tan duro como lo alvillo.
El vino de estas es muy oloroso y claro, y de
mucha dura. Esto en el podo carga mas en
vara, y por eso se las deben dexar.
cer

,

como

,

'

Del

jaén.

Del torrontes.
blanca , que tiene el
L
se trasluce mas que
grano pequeño , y
otra ninguna , hace los racimos pequeños,
estas vides son mejo
y no muy apretados ,
altos
res en
y no húmedos,
lugares algo
en llanos, ó en lugares viciosos, porque
que
tiene el hollejo muy
y tierno , y pu
tan
tierno que por
el
tiene
dre presto, y
pezón
la mayor parte se cae toda , y al tiempo de
la vendimia se ha de coger toda del suelo, y
no airoso , ni
por eso quiere lugar enjuto , y
cerros muy altos. El vino de estas es' mejor
torrentes es uva

,

delgado

otro

que

ninguno blanco, guárdase

mucho

es
,
muy claro , oloroso y suave. La
de ello para comer es de poco precio.

tiempo
uva

Del moscatel.
es un linage de uvas asi diporque tienen un sabor y oler
como de
almizque ó mosquete. Tienen estas
uvas el racimo
muy apretado , y el grano
Es
uva
tierno.
que si tiene mucho vi
muy
cio suele podrirse ypor esto quiere tierras
areniscas , enjutas sueltas, ó altas , con tal que
el altura no sea sino poco , porque ninguna
viña fue jamás buena-en lugares muy. altos.
Esta uva por ser humosa dá mas dolor de ca
beza que otra alguna , y aun calenturas. El
vino -moscatel hecho por sí solo es malo,
por ser muy humoso y dulce, mezclado con
otro sale bueno
y oloroso , y guárdase mu
cho y véndese bien ,;y mientras mas añe
jo es mejor, y la uva por ser de buen sabor
suélenla mucho hurtar, por tanto conviene,
qué quien de ello tiene mucho en su viña,
que lo guarde bien , que no bastan bardales;
ni paredes bien altas para defenderlo de
manos de
golosos y holgazanes.- Todo vedu
ño que se enxiere en moscatel toma parte
de su olor.

veduño que hace los racimos
grandes muy apretados , y el grano
gordo tiene el hollejo muy tierno , y que
con
poca agua suele henderse y podrir , por
ende quiere tierras enjutas , donde no haya
mucho rocío , tierras areniscas , sueltas , airosas
tierras calientes donde ello enjugue
donde no llueva mucho , ó si llo
rose
y
viere cuele el agua presto. El vino solo jaén,
no es de mucha dura ,
digo no para mas de
es de buen sabor , concibe
un año,
presto
y
es un

JAén

,

,

,

solano

quierense tener quantas diligencias
pudieren para que esto madure presto y se
,

,

vendimie antes que carguen mucho las aguas.
Ypor ende se ha de plantar donde el Sol hie
ra mucho,
y haya buen maduradero. Es para
el jaén buena -tierra arenales y cascaxales,
y si enxieren jaén en moscatel, carga bien
de fruto , y toma parte del olor del moscatel.

"OscatéJ
cho

__

,

,

,-

,

Del heben.

,

ó veduño de uvas
tienen
el racimo largo,
,
que
ralo, y los granos gordos, y mas vellosos que
otro linage de uvas ; el sabor algo dulce y
oloroso , casi como moscatel , y quando las

HEben

es

un

linage

blancas

comen
parece que sale un olor á las narices: y
lo mismo tiene el vino que de ellas se hace. Es
ta uva suele ardalear
que es quedar rala en
los racimos , y esto viene porque tarda mucho
en flor ;
que comunmente llaman en cierne, y
tardar
tanto en flor pocas escapan , ó de
por
ó
de
vientos , antes que salga de ella,
aguas
digo de la cierne , y no hay cosa con que los
racimos mas ardaleen y se pierda el fruto;
y aun lo mismo es en los otros arboles , y aun
á los panes, como si llueve, ó hace viento re
cio quando están en flor : porque este
gene
ro de vides tienen esta
propriedad de tardar
mucho en cerner , incurren en este peligro
susodicho. Y por esto es bien poner las tales
vi,

,

,

4°
vides

..7

L
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tierras

calientes, y donde llueve po
cas veces
con .tal
,
que sean tierras gruesas,
y húmedas y son buenas para lugares abri
gados , y defendidos de vientos , y asi no se
ardalearán tanto. Pocas veces se pudren y
por eso sufren lugares baxos , y aun tienen
esta
ventaja estas uvas á las otras, que aunque
se hacen
mejores en lugares húmedos", aun
se hacen buenas en
lugares enjutos, y cargan
medianamente , y son en todas partes con
tinuas , si no ardaleasen , y sufren bien va
ras ,
y por eso son buenas para parrales , con
que tengan tierra gruesa. El vino de estas
uvas por sí es
muy dulce y por eso han de
hacer de ellas como dixe del moscatel, que es
mezclarlo con otro , y aun ha de ser quando
estén algo pasadas,
porque dan buen olor. Es
vino como dorado en el color , y de buena
dura , mayormente si lo mezclan con otros
buenos veduños , como son ciguente , alvillo,
en

De lamalvasía.

,

,

,

torrontes

Tras

hay que llaman malvasía , en
cabos las llaman mas vale ha
,
ce los racimos
apretados, no grandes , la uva
redonda , apretada ,
y si tiene buena tierra
no es
muy menuda, quiere tierra gruesa, en

O

juta , y no húmeda, que es uva tierna, y pú
drese : y asi en tierra
enjuta hace mejor vino,
y á todo el veduño adoba tanto el suelo para
la bondad del vino,
digo , tanto , y mas que
el veduño , que mejor vino sale de mal ve
duño puesto en buen suelo ,
que de buenos
veduños puestos en malos suelos;
y para per
fección del vino y
seguridad , procuren con
diligencia poner buenos veduños, y en bue
nos suelos ,
quanto mejor lo sufriría la como
didad de la tierra.

y castellano.

,

uvas

otros

De las

Del alarixe.

layrenes.

uvas

blancas, que llaman lay
llamarlas he yo mejor datileñas , porque están arracimadas como dátiles:
son
muy húmedas y por esto aunque en lu
gares húmedos y viciosos cargan mas que en
lo enjuto , y que en lo húmedo ,
luego pu
dren si no están en parrales altos.
Mejores se
otras uvas

HAY

renes ;

alarixes son uvas que hacen las ce
pas altas, á manera de al villas, quieren
la tierra de la calidad
las alvillas : son

LAS

que

unas

las

uvas

comen

muy

lasabejas
algunos las plan
para que desque á

vermejas,

mucho , y por

y que

eso

los colmenares ,
abejas les falten flores , acudan á éstas, y
con ellas se
mantengan. No hacen muy buen
vino, que es rojo, y aun de mucha dura. Di-;
cen
que el vino- de estas uvas se aceda pocas
veces ; mas toma otros vicios, como es sola
no ,
y turbio , y rábano.
tan en

las

Del

vinoso.

es un veduño de uvas, que en los
racimos parecen algo al heben en ser
largos y ralos , tienen la uva muy tierna,
quieren lugares enjutos, porque pudren lue
go , dan mucho vino y de aqui tienen el
nombre vinoso ; es muy claro, suave ,- y de
mediana dura. Si lo mezclan con alvillo , ó
torrontes, ó ciguente, es maravilloso en el co
lor y sabor, porque sino- es vino simple , y
con estos cobra
algo mas de fuerza y viveza.

Vinoso

,

Del castellano blanco.

,

,

hacen

en
lugares gruesos, con que sean me
dianamente húmedos. Yo no he visto vino
de este género de uvas , mas pareceme á mí
que será vino de poca fuerza , y aun de poca
dura : y en esto no me determino , y remitome
a la
experiencia , que son mejores para hacer
pasas de ellas que tienen pocos granos , y Se
hacen muy hermosas y provechosas ; y si es
tán hechas parrales hanlas de
deshojar ; para
que se enjuguen con el Sol.
,

De las

prietas

uvas

,

y primero de las

.

Castellanas.
-son asimismo de mu
y las principales de to
das son las castellanas. Estas son uvas mas
prietas , que hacen el racimo antes peque
ño que grande. Si no fuese grande la substanr
cia y bondad de la tierra que alli engrandece
el racimo, y por la mayor parte son racimos
apretados , tienen el grano menudo, y el cue
ro de él
muy tierno , y las cepas son baxas;
quieren tierras sueltas, y también quieren are
niscas enjutas ó altas. En lo vicioso cargan
mas ; mas
púchense mucho : mas si á estas vi
des Jes dan suelo grueso , substancioso , y no
húmedo , serán buenas , y de buen vino , y
no
podrirán, si el año no fuere muyhumedo,

LAS

uvas

chas

tintas

maneras

,

.

castellano blanco es un linage de uvas
que hace los racimos pequeños, redon
dos y apretados , la uva redonda y tiesa,
aunque tierna quieren arenales gruesos y
cascaxales , es vino de buena manera, que
ni es de lo muy precioso , ni de lo peor.

LO

,

,

,

y

VEDUÑOS DE LAS UVAS.
4!
partes conocidas porque cada tierra usa de
: elvviriodé estas uvas es mejor que
vicioso
y
sus nombres ,de
y aunporqué éllosuron los tiem
otro ninguno que sea tinto, y quiere algo

De

LOS

,

mezcla de lo muy bueno, como¡ es alvillo,
Y con esto, será de su
y heben y ciguente.
bido y claro color suave , claro , oloroso y
de mucha dura. Este género de uvas madura
,

.,

antes

tinta.

otra uva

que

De la

palomina.

uva

\

palomina és.uva negra ¿muy seme
jante en losracimos á la uva hebéñblanralos y- aun ;,en al
ca,en ser asi largos-y
heben
llaman
lo
prieto. Quiere
gunas; partes
suelo semejante que lo heben;: mas duramas

LA

■

deshojarías..

•;

;.■:;■•

•

,-

oi-barn L- r.&ii

,-

l-

2

De lo. Aragonés.^. ! ;

Uva
se

en

ponen

prieta / tiene

llanosyrdugares

gruesos

y car-i

y hacen un vino niuy re
tinto obscuro , y si las ponen en altos-^yi-áre*

gau sobre

manera ,

,

será según mi pa

todas, según las cali

,

-CAPITULO. IIL

Qué t,ai.han; de\ser< la,s<tiemasvde:las vidáifi
kUanto. alo primero ,fpara¡viñas

-ha de
serla tierradulcey debuen.sabór; dón
de nazcan}
agu3S>dnlees;,,.que' no sean
ni
amargas
salebres/iLocqual sé.prueba (como
arriba; dixe
por
que tal es ehsabórrdeKvino -qnahes'el de 1*,
tierra donde ;estáíla'¡yiñai I6etn/*S; buena<tier-

énteJicapíjíídelfprimerdibro^)

para viñas.doiíde seicriaií af boles:, y otra?.
plantaS sean- caseras ,íajmDuteses/ «on> tal
qué sean bren cceoidasyaaerdesí frescas, los'Eróü*
eos
quesos y ¿grandes, -no arrugados ysinodi-1

ra

,

sosyffhermosos, cque -sean Jrutíferos -cadá-riínb
en su
linage y de /baaena: fletan Toda tierra
,

donde, nacen zarzales;

ldscraciv
Ragónés
mos
apretados^;
imUy
y. la
y
grandes
gruesa, son cepas de muchod-ievar ,y si

_

mudan

tratar de

dades y propriedad de cada una: porque 'es1*
tas ,
según fueron en principio son ahora ,y
serán hasta la fin ,- que los 'hombres infinitas
veces se mudan. Pondré.
'primero qué tierras
son buenas
para plantar viñas.; señalando asi^
mismo las malas;, para qué; (como arriba di
¿
-;. r
xe) se guarden de ellas.

,

.

es' uva

mejor

recer

,

tarde. El vino de aquestas uvas Tes-muy cla
del Verano,
ro, y es bueno, para principio
no suele ser de mucha dura-,. porque mas
se toma; deh solano. Y
que otro ninguno no
me
mucho.
es
dicen algunos que
jpr por sí so-.
con otro. A Jasa uvas palo
mezclado
lo, que
minas hace muchodañoel Sol,;que mejor ma
duran las queesán eubiertasde hoja, quedas
mucho. Sol;
que están descubiertas , y Jes-dá
páranse bermejonas i y "empedernidas. ,: y no
maduran, y están agraceñas,. y; pea:: ésa¡quié?
ren cepas altas,; que ño tenganmecesidád de

se

pos y gentes

as

-büena:para viñas /y

dondé:Comunmente:ise crian' bien: ir boJes2 La
tierna

que.endeljVetanCTJCon él calor<-sehiéndé¿

;
y hace agrandes) i resquebrajos ¿ i és mala para
aun pafcáítodctárbol,
Kíñosy
porque por aquellasr&resquebraduraSf¿Eti-a el rSo;J y>c)dór has*

taiaájraícesvylosisecay quema ;/;exceptó si-i-

fu:eré:donde se.hay¡a;dehegar, quepaPaeíi
íalésilngares.esibiUíehaa,
cargan
por ser tieraacréeia'y
elyirio; mas claro ,y:mas suave ¿y.'xonda sabstanciosapara nitadÍ6Í uewOTi^Eí'bueiíádá
mejoría se paga Ja abundancia, y aun, es; dé tie/íaquscon serigíuesa y substanciosa, essuél-*
mas dura. És vino demucho llevar ,
ydepo* £§¡jiy no,pésad¿íiy aunque -encima sea muy
ca dura,
floxa si lo
y mejora <muchoisido\;me¡zeJaji:-con
dedebaaxsTesagruesa'yíSüibátáiiéioí
sa es buena :
otras uvas blancas.
solo.es
sí;
¿Estefvino.gorj
porque lo baxo mantiene la plan

nales

,

y-tierras enjutas,,

substanciosas, aunque

con

que

sean

tierras

ad.

tanto;¡ hacen

no

,

grueso , y suelecriararenas -,-y piedxks^endos
■••■
ríñones y vexiga.." .'.-■<■
■'■■■>h ?s-;ud'¡j
s

-

-'

;

;

;-

¿:.:. ¡i

u:1.
;

:.

'

'",

vj;:0^

:

--.;-) i:

'

;!<:j

K

:'.'n-

Deltorhz6n,.yherrial.í',:'L'

Ortozónytoerriales.haceq Jos

;

'racimos

y el grano muy (grueso,
es de mucho llevar,
y su vino de poca dura:
él
sea
méjor,ésbien poner las viñas
para que
en- cerros ;
arenales
y cascaxales , y luga
y
res v
es casi como lo.
Aragonés,. .» y
enjutos',
aunqu_é no tal , -es vino'de despensas /y ';hanlo de gastar presto. Otras muchas maneras
hayde- veduños- , que ; sería facñ ede- contar,
muy

grandes,

,

fes

qual§s p^or

unos

hombres

no son en

todas

, y de encímala defténHe5 del -mucho
frío, d
demas¡ ado calor. Én el barro
veces
pocas
pren
den bien las
eso-no las curen de

ta

vides.5iy.p0r

ello

; mas si la tierra tiene encima
ai eaapB tierra suBlt&pydeba^feáff b es. bue-

poner

en

ni^íímab.siilaa^rraessomera^pori-gán barba-

dbs óornoventre dos» tierras,
y'nd'leícorten
ks,puntase Y ;alí añotiiguáenré fórmenlos, co-

Jaigóicilos d>bes cañutos, túm
benlos, ponelocara© echándole- otra tierra á
vuelta',! y hacerse: ha» buenos! Es bueno que
dondedrayí barra>ecfoen- estiércol muy podri-

HiorscrezcarÉfirí

,

do'jeneJ^hoyopy -mucha tierra.-'..Donde hay guijarrales y
pedregalésen
;;

soblehaz,

és

'

la
mala ;; porque la naturaleza de
F
las

"

'X

'

4£
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las piedras és en el Estío concebir demasia
do calor, y en. él Invierna &io. muy grande,
;

con que daña mucho á las,
cepas. Ypor eso
conviene que si muchas piedras hay, las ha
gan montones: y d las -boten fuera de la here
dad; mas si es.cascajo -menudov es bueno. pa
ra las
piedras, qtié están- en loihohdo, ayudan
mucho ala raízndedá-fvid-, porque en el.Veránoda mantienen; fresca ,'y .en el Invierno

ayudaín.á -.despedirla
Y por

esto

con;

los que sabed

demasiada agua;

algo.en- el

arte

del

de arboles ó
plantar ,
qualquier
vides, les pbí>éín aCredédair ¿abelas raíces tres
ó quatro piedras y asi lo mandan los Agricujtóf es yyi^ibueno , -shser ¿pudiere-./, qué
las tales piedras sean antes
are
, que
manera

sea

,

-

■

guijosas
niscas;, porquenmuy ;mej©r ©oran estbs/'dos,

efje.cd9Sv,SLlaítier-rai.tieneí cásea jo menudo, con
falquei no/pac-müchoryíes. propia. Las tiérlasiareniíeasí-^án pocoofíuto ¿mas el vino de

el 1 a s (es : mil y. ibúenbibPara ¡tales; tierras perte *■■
gécejá uvary;que con-' Humor se suele podriry
com.0.: jaén Vy( roció semejante? que tiene el

girano.'tiei3ÍQíJSi la tierra arenisca tiene déba
lo agua duJcer9..-es:paraí.el"vinoi;muy iraenk{
Las;tierras; qtjet eir k^o.brfeírazi tienen arcilla,ó ,'baíto, Déjemela duro «©.ñámalas ,- porque asn
,

elilnmemo^eoh-pofcaagua-se ¡paran demasiad

áamientfc; húmedas ,y.eimdVerano muy émpea
derniáás y. secas; AqueüaL'asimismo es bue»
nal tierra, ¿qué "quando dhleve/ óda-riégam.
fmbebé : presto 'el (aguan,. y^ébhsecva--media*

aamente¡.el-:hum©r.; Todos-i losií-Agrjcul totes

coneuerdanj,ique

donde. ha .'sidoqwña gruesa
enTalavera. lüamiai her^

perdida-.=C/quéGáqui

ria-les);-£S7jBiuyfma-la ,- srípriméramenteide\&
do -punto jnpi.sg desarraigan
-yo quitaafi las
viejas, íaseesií porque noíinmpádan,) ni-dáñena
*,

l^fs ínu,e,vá$ íplararas: Yidebe proqumr siembre
él. que, pprieiviáás elegit)b|ien' suelc^rybuscar;feueno6nVíiduñosr,rasi; tendrá ^buen; yinój
ysesájbur'lado^ocgstycoesdabab c>¡ ia e: or!
,

,

-:■

l

'.,

..x."j.';;f'>;r; c/.y-J oí Süp'.';- -., :'..<,i>r.ó ?s
.-..iCAdllT-UaL Oí r.i.Yt 4 ,

:.;

,,,;■'.

,

¡vi

,-.?

sru:
orí
jus

Me

lojqs^t fosan

arisn r.'i"¡fiü -su ve. a,i:

k-Ichdidfe!e'Jbjie;Kámenteiquétalhade:sei>la
ft :rí©rracp^raül.as>yiñasí.,aqueíla; derrdeciir
del sitjqíiiyo.estos.soniíde dofc ¡numeras- v-1© ¡afe
llanos^ En tediamos líasYiñasinJleyaii
tos,,
mas fruto
que gnlds aiíofcí-másres^imny-nieíí
jor ■; el vino- deí!o.S;flteos ínusxlorosq /yode'
mas dura< En los-moritesrlasüiáfKtí
que&están
acia el cierzó;dánmas;sfriutoüq!ue las.que-resfe

to

excepto en lugares dónde el frío es muy
demasiado-. Las viñas que están acia medio
día dan mejor vinoportener
mejor maduradero , y te uva se tuesta
mas, y no se pudre
tanto. Los valles ,
mayormenteri son hondos,
es el,
peor de -quantos sitios hay para viñas,
porque pudren mucho la uva, y la tienen
,

muy verdiona,sin color, y sin sabor , y aun
que en semejantes lugares cargan mucho las
cepas , vale mas poco y bueno en lo alto,
que lo mucho del valle ;■■ salvo si los valles son
acia el Sol'.: Mas porque no en todo
lugar hay
luga* -de-escoger sitios para plantar las viñas,diré' en' quál manera de sitios.es
mejor cada
suerte de viña; -Ert Jos llanos
y valles y lu^ ¿«fre
ner0 de
gares húmedos- han de plantar tales genera-^
cjones.de úvasy que suelen tener cepas altas,.
y lleva la; uva tiesa , no muy apretada, encada silós racimos/ que tienen.el hollejo duro, re- tío.
ció , en jutoi , ; como dixe de lo.al villo ,
palomir
no,, y otrasdbésta calidad. En JosaJtos, los
que crian cepas baxas , que tienen el grano
tierno', y; que -suelen podrir , y que tienen
los, racimos grandes ,; apretados como
jaén,
moscatel, itomtóntes. En lugares calientes han
dé ser;
plantadas las. viñas *ácia el cierzo , que
es. aire .fresco ,
y en las i frías y húmedas;
acia el medio dia, porque tengan mas conti
nuo el Sol. Acia.Orieiite^se han de
plantar
las que reciben daño con el rocío
y nieblas,
como la
péhí Y. acia Occidente, las que fron
niebl^ybrocío reciben provecho , como son
lastalviliak ,- -y toda uva que de sí es dura,
tiesa y enjxua^. Toda vid/que; tiene la madera
dura,u brozna y y ¡que; se desgarra presto;, es
mala; paralen lugares ventosos, como- es- lo
alvillo jy todo lo- que-sele pareciere, Bkta
en.semejantes lugares- es ; mejor lo Castellaa
no,ayjtoda Ja/vid que tiene la madera v.er.gúv,

"j^Tj

'

ja, porque

no,

desgarrar; ^irgiliodice, qué-no

es-diuen sitio él de acia Occidente ;
nótese

general ¡ para todas

maneras

mas esto

de

vídes^

que aunque.-garaitrnasses dañoso , para otras
se
aprueba/ isier provechoso;/ y muchos cAgri:cultores acia Occidente mandan, poner vi-*
ñas , con tal (que como arriba en este capí
tulo dixe).\sean generos^iiWjeduños de uvas
enjutas, tiesas, duras, á quien el rocío y nie
blas' haganí provechoV-iCoriio; son aJviJíásT- f

palominaSvr-;

c;:;

■
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tan acia medioi dia ^.porque elfcierzte ^aun
que de Su naturaleza es seco, por ser frio^-las
mantiene mas fr.escas,cy; poxeso dán;más'í«u»

Quéfalhade ser el sarmiento o qualquier.
planta'para- poner ,-y fómo se. e.scogf...j&
,

-■■..

E

L que quiere poner.ialguna viña Q. qual.qjuiejt otra arboleda z¿: ha de jp^ócurar
es-
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De la manera DEL PLANTAR.
su tiempo á cada uno, y podrá conocer sin
del
la
y
mejor planta
escoger para plantar
no es
igual trabajo el podador de qué generación es ca
mejor linage que pudiere, porquesimiente
de da cepa y verá según aquel tiempo y se
mala
pérdida la que se há en la
ó
no
otras
gún su propriedad si la ha de podar larga
semejantes que
trigo cebada y
lo
no
se
corta, temprana ó tardía,
pue
qual
la pérdida del que po
pasan de año con
de hacer, si cada veduño no está distinto por
es mayor trabajo y
ne malas
plantas que
lo quemas principal es, que si está cada
dura mas, que la una ocupa (quando mucho) sí, y
ma
otra
la
medio año la tierra y
quarenta y linage por sí pondrán á cada uno en la
le conviene, lo qual es im
nera de tierra
aun ciento, y doscientos ; y
que
cincuenta, y
es enxerir,
posible si está todo revuelto.
aunque hay algún remedio, que
,

,

,

f

,

,

,

,

,

,

éste
se

,

no

es

mejor

todavia cierto , y aunque lo fue
el enxerto , mientras mejor es la
se

hace, y poco

veces no tanto

lo bueno

mas

cuesta, y

como

lo malo.

el que pudiere poner jaén , no
tortozon : y el que alvilla , no jaén,
digo considerando los lugares que á cada uno
he dicho , y en cada
pertenece , según que
lo
debe
mejor de él , y vale
escoger
linage
una vez en buscar buenas plan
mas
trabajar
las que no
tas, que trabajar en quitar ó adobar
Aviso sabiamente buscó. Asimismo tengan este avila pongan de solo un
para los SQ ^
^ue ja v¡^a nunca
de
uvas : porque si como muchasveveduño
Ven
no acierta
ees acaece en algunos años
ñas.
aquel
veduño lio se quede la viña sin fruto , y se
costa y trabajo en valde. Es
vaya toda la
bueno para poner de tres maneras de veduños,
ó quando mucho quatro : porque si el uno
acertare no se perderán los otros , y sean ta
Y por
ponga

De las

,

,

les los veduños , que parezcan unos á otros
en la bondad de la uva, porque quando no es
asi, la mezcla de muchos linages de uvas muy
diferentes no concierta , y hace que el vino

de muy buen sabor , ni dura. Asimis
al tiempo del plantar, esté sobre aviso de
poner cada veduño, ó linage por sí, y en una
viña hacer dos , ó tres , ó quatro suertes , ó
rodillos de cada linage el suyo, que no va
ya revuelto ni confuso lo uno con lo otro,
porque esto al tiempo del coger es muy tra
bajoso, si quieren coger cada uno por sí, ha
biendo de vendimiar una cepa acá ,otra acu
llá , y todos los vendimiadores no saben dis
cernir, ni apartar , y aunque lo sepan (según
son en lo
ageno pesados y .maliciosos), no ha
cen como deben , pues si á hecho lo
quieren
coger, ó porque el tiempo no dá lugar, por
que el señor de la viña no puede, ó no quie
re tanta dilación , sino
cogerlo todo juntamen
te , sin
escoger ó apartar , es forzado que lo
uno
vaya muy maduro, y aun pasado, lo otro
verde, y aun agraceño, porque no todamaAviso, dura igualmente en un tiempo. Y aun alleny orden ¿e ser mas
deJeytable á la vista , por estar
ordenado, y tener los provechos sobredichos,
hay mas que al tiempo del podar, estando ca
da veduño por sí, le pueden dar el podo en
no sea
mo

,

,

maneras

ñas

eso

Pv¡-

viñas".'

CAPITULO

es

raíz sobre que
á las

,

,

,

,

,

y

VI.
de poner las vi

tiempos

y escoger los sarmientos.

ya el suelo para la viña, qual
el señor mejor pudiere , debelo apare
jar, rozándole, y sacándole las raíces de los ár
boles , y matas , y de toda grama, porque no
impidan á las nuevas y tiernas raíces de las
vides. Del poner hay dos maneras , y aun
tres, mas la una es de grano, y de esta nunca
salen vides frutíferas , sino estériles y. locas,
y tardías (como Teofrasto dice) , las quales
para ser buenas tienen necesidad de enxerirse. Mas
quien quisiere haber linage de uvas
sembrando granillos para haber de aquellas,

HAbiendo

por llevar los granillos lexos , donde no pue
den llevar fácilmente los sarmientos , ó por
qualquier otra causa , siembren los grani
llos en una era, porque ellos son duros,

que

pura madera , y dende á dos ó tres años,
quando tengan buenas púas , enxieran acue
llas púas en otras vides
y asi se enmendarán
mucho de la falta que tienen por ser de
gra
no.
Hay otras dos maneras de plantones de
éstas , los unos llaman cabezudos ,
que son
los sarmientos que podan , otros
hay barba
dos que tienen sus rayeicas. De los cabezu
dos los que prenden salen muy
mejores , mas
no son tan ciertos como los barbados
, por
que de los unos muchos se.pierden , y de los
barbados pocos yerran. Y por eso los anti
son

,

guos Agricultores procuraron de los cabezu
hacer bar
,
bados , juntando en uno lo bueno de ser ca
bezudos , y lo seguro haciéndolos barbados,
haciendo almanta (que ellos llaman semina

dos , que ellos llaman maleólos

rio), que

es como
quien en un lugar siembra
ó colino para después
trasponerlo
en eras ,
y hacese de ésta manera : En las vi- r>e quáñas escogiendo primero los sarmientos
(y iles cepas
mi parecer es
muy bueno, que las cepas que han de
llevan barbados naturales que de aquellos"""'"'*"''
ra poner
".
pongan quantos haber pudieren). Al tiempo ¿ari
que las cepas están con su fruto debe mirar, dos.
ó señalar quáles son las
cepas que suelen ser
F a
mas

porrino

,

11

i

•

n

,

.

,
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solamente las mi

año , porque podría ser que
, y
en buen tiempo las malas cargasen mucho, y
én el malo las muy buenas estuviesen Vacias,
sino miradas en tres años , ó sepa preguntan
do á quien mejor las conoce , y ha tratado,
ó con
y aquellas señale con alguna ligadura,
deshe
ó
de
vermellon, almagre
algún poco
cho en vinagre , porque afierra tanto , que
dura contra soles y aguas según Colume
la. Y aun en la tal vid, mire quáles sarmien
note en un

re

,

ó parte de ella suelen llevar mas fruto,
llevar igualmente, y
porque no Suelen todos
de
la
manera que he dicho, y
señale
aquellos
la vid,
no
tenga ninguno por mucho frutífera
lleva
su
sarmiento
racimo, sino
que en cada
la que los tiene , á lo menos apareados /bien
llenos , grandes , de buena uva gruesa , y
crie á todo
aunque cargue mucho qué lo
á
Jo
perfecta maduración.
bien,
tos

,

llegue

y

los sarmientos delgados y
los
gruesos y tiesos. Asimis
que
verguyos
há de plantar
mo vea el
ayre ó sitio en que
la plan
tome
sitio
ó
la viña ,- y del ayre
Mediodía
acia
si
manera
ta , de
po
que
ne la viña , de acia Mediodía tome la plan

Prenden

mejor
,

Y si á Oriente, de viñas qué están acia
Oriente, y asi dé Poniente y Cierzo. Y si
en alto, de alto. Y si en baxo ,^de baxo. Si
en húmedo, de húmedo. Si en seco, de/seco.
Si en frió , de tierras frias. Si á tierras calientes,
de lugar caliente, ó sea mejor calidad de tier
sea- mucha. Y
ra, con tal que la diferencia no
de
se
han
en
la
aun
escoger las plantas
cepa
de tal parte dé ella-, como es la tierra donde
se han de poner. Si es Oriental la viña , del
Oriente de la cepa ,y asi dé las otras cepas.
De manera, que en quanto fuere posible, to
da cepa ó árbol sé ponga al ayre que estaba
donde nació , que la planta que asi se pone
prende mejor , y lleva mas fruto. Mas si no
tuviere facultad de poder escoger , como he
dicho , tomen las plantas de los mas baxos,
con tal
que no sea de lo duro , porque alli
tiene ella mas fuerza y virtud , y las planson
muy meÍores> Él sarmiento qué
Oué tal tas de an*
badeser escogieren de qualquier generación quesea,
el sarlos cañutenga las yemas gordas , espesas ,
tmento.
él sea asimismo redon
tQ% ¡v nu¿os cort0s
do , muy verde , liso , no roñoso ni viejo,
ta.

,

,

medianamente delgado , no grueso , que son
cañonazos , y no prenden tan bien , y los de
un año prenden muy mejor. Ya dixe que fue
se de lo alto de la cepa , no de lo baxo , ten
dos dedos de
ga consigo algún poco , quanto
del año pasado, y no de mas tiempo,
lo

porque de alli salen bien las raíces , mas no
lleve nada de seco
consigo , porque echaría
á perder las plantas , mas mucho mas vale
lo que es de una de las
pegadizas. Estos ta
les sarmientos , si los* han de llevar lexos,
cúbranlos bien las cortaduras con un paño hú
medo , porque no se desequen , y
guárdenlos
del Sol, y del viento ,
especialmente solano,

porque éste es el del que mas daño pueden
recibir. Y asimismo
tengan grande aviso,
unos
que las yemas no se dañen,

refregandose

sarmientos. Y si entre estas plantas Para ¡lehubiere alguna quesea de mucha estima,
yvarphnpreciosa, si la hubieren de llevar lexos ,
ra
que no se pierda, sino que vaya muy se-*0í.
gura , es bueno que antes que la corten de la
madera , la pongan
junto por donde la han
de cortar , una cestilla de mimbre , ó de otra
cosa, y pase la planta por medio, por un agu
jero , desde el suelo á la boca , y hínchenla
de tierra , y riegúenla algunos dias , hasta
que crie barbajas, y después córtenla por ba
xo ,
y asi la pueden con su cestilla llevar, y
plantar donde quisieren , sin que sienta daño
alguno, porque alli poco menos vaqué si es
tuviese nacida, y de esta manera, no solamen
con otros

pa-^^"

te

vides,

mas

qualquier preciosa planta pue

den llevar bien segura , aunque sea bien le
xos. De los
tiempos de poner en otras partes

„,

he dicho que siempre sea en creciente,
porque ia p¡an.
sin duda prende
bien creo
roas ¿o <?»«■«-

mejor,

que

será la planta cortada en menguante ■"""^
de dia , y en creciente de Luna,'
y asi
prenderá mejor , y será mas segura , y no
tendrá tantas enfermedades , esto para la
sana

que se pone de ramo cortada, co
los sarmientos. Y á lo que algunos di
cen ,
que los sarmientos podados en men
guante no se carcomen , como los podados
en creciente
eso no es bueno
, y por
plan
tar en creciente , no hacen buen
argumento,
pues son dos fines y obras , cortar para guar
dar , ó para plantar , Jas quales se han de
hacer en tiempos diferentes. Y siempre la
postura de los sarmientos sea desde Enero
en adelante ,
porque hasta alli no tienen
perfecta sazón , ni perfección los sarmien
tos , ni están bien curados. Eso se entien
da de los sarmientos cortados , rio de los
barbados , que son. viciosos , y tienen per
fectas raíces , y aun estos se arrancan des
pués demedio dia á la tarde , que es la
menguante del dia , y sea en principio de
la creciente de Luna ,
y serán muy ciertos,

planta
mo

y buenos.

-

viejo

CA-

De

la

manera

CAPITULO XVIII.
ha de ser el suelo para hacer el al
manta , o seminario , y de las maneras
que se han de tener en plantar.

Qué tal

"A dixe arriba

Y plantario
__

,

qué

cosa era

almanta, ó

es

en

algún cabo

que

poner

los cabezudos para que barben , para que
después los traspongan en la viña que han
de están Y por eso mire el que quiere poner
viña de nuevo , que qual fuere el suelo de la
viña , tal sea el de donde hace almanta, ó se

minario. Si la viña es en cerro, que en cerro
lo haga , y si en llano , en llano , y si en se

y si en húmedo , en húmedo,
déndé
la
vid
chiquita se abecé á sufrir
porque
otra semejante á la en que se ha de trasponer.
Y aun es bueno que la tierra del seminario nó
sea tal como la de viña , porque de no tal
de
trasponga en mejor , y sienta el beneficio
la mejoría en la ventaja de la tierra, porque
esto le ayudará á mejor, y amas presto pren
der. Y si hubiere lugar , es mejor que esto
se
haga en un cabo donde ha dé ser la viña,
porque sea la tierra conforme. Y aun porqué
al tiempo del trasponer , en arrancando la
planta,. tarden poco en la tornar á trasponer,
porque ni se ventee , ni se asolee , ni se le
sequen las raíces que están tiernecicas.
La heLa manera que se ha de tener en ponerlas,
churadel
^ estai Hacer un sulco hondo , á manera de
almanta,
un
acequia, y si la tierra fuere templada, ni
co

,

en

seco,

húmeda, ni muy seca sea honda hasta la ro
dilla, y si fuere seca, algo mas hondo, y si fue
,

húmeda no tanto porque el mucho y
demasiado humor ahógala planta por lo mas
baxo y de alli la pudre y seca del todo. Y
alli en aquel sulco pongan los sarmientos que
ha notado , y escogido ,
según el tiempo , y
manera
dixe
se habian de
que
que
escoger, y
pónganlos tan altos y hondos , qué á lo me

re

,

,

,

queden cinco yemas só tierra un poco
vergueados que hagan asiento quanto un
palmo porque de aquello salen muy bien
las raíces y la pódadura vaya en yema, por

nos

,

,

,

,

que por

alíi echan raíces mas presto. Muchos

usan

retorcerles

jor

para

,

mas

aquello, pensando que es me
presto prender y engáñame
,

el sarmiento , y las
yemas baxas , donde mas presto suelen bro
tar. Y
por eso queden tan sanas las yemas
baxas para que de ellas broten las raíces , co
mo las altas
para echar los pámpanos. Otros
usan machacar un
poco las cabezas al poner,
mas lo
siento
de lo uno , me parece
que
de lo otro , que
aquel majar yendo yá aque-

mucho, que

,

atormentan
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lia parte

ayuda á podrir

muerta: mas

prender. Asi que me parece que
vaya la planta la mas sana que
asimismo

en

el almanta al

,

que á

mejor que q0„10
ser pudiere: pone el
poner quede ajn">"ta>
'■o
es

¡e

semi-

.

tanto

espacio

entre

un

sarmiento

y otro,

nario%

y algo mas, porque no se to
los que se tocan lue
, que
que
se secan. Y debenles echar unas pocas de
go
cascaras podridas , envueltas en tierra , por

quanto

un

pie,

uno con otro

provocan á que mas aína
Y asi si llevan á vueltas
raíces.
nazcan las
de
cebada , le hará gran pro
algunos granos
vecho al prender , porque ayuda mucho á

que

con

aquellas

echar barbajas. Quando pusieren estos sar
mientos ,• queden tres yemas defuera , ó á lo
menos dos, porque si alguna faltare, no
que

de

ciego todo el sarmiento.
Hay otra manera de poner á menos traba-

De esta

mane*a
empero ni es tal ni tan segura. Y aunsale
tan
el
sarmiento
no
bueno, *r¡¿"¿"„
prenda ,
que
y es como quien pone estacas de olivas ó v¡a las
mimbreras. Hincar primero un estaca dema- viñas.
dera recia , ó de hierro , y meter el sar
miento por aquel agujero y rehenchir des
pués el agujero en tierra y agua. De esto di
ce el Crecentino,
que se hará mejor, si aque
lla estaca con que se hace el agujero es de
hierro hueco, no cerrado del todo, y sea agu
do como azadón , y con aquel podrán cavar,
y hacer el agujero , poniéndole en un palo
como astil ,
y sea el hierro gordo como el
brazo ,-y con el mismo sacarán la tierra , y
no
quedará apretada la tierra como la del

jo

,

,

,

,

agujero

que

es

puesto

con

estaca

maciza.

Puesto el sarmiento, puedenle tornar á rehinchir con tierra , mas esta segunda manera no se puede bien hacer en tierras donde
hay piedras. Estas tales posturas no son para
mas de almanta buenas ,
porque después de
haber prendido , los pueden pasar á la viña,

■

que para ponerías en viña , asi de principio
no es bueno ;
porque estando en lo baxo la
tierra por mollir, no pueden estender las raí
ces, y las cepas

son de
poco fruto , y los
sarmientos que asi se ponen , quieren ser
moflidos en la sobrehaz muchas veces ,
que
no
Tiay cosa que tanto haga prender á qual
quier planta , ni con que tan fresca , y verde
esté como escavaría , ó mullirla muchas ve
ces
(según Columela). Este tal seminario ha
de llevar el podo de tal manera,
que conti- „era de
nuamente le procuren formar en un sarmien- podar el
to
principal , quitados todos los otros que sarmien'
"'
nacieren , porque al tiempo que este sarmiento fuere criado se ha de
trasponer en el lu
gar que ha de ser la viña : lo qual sea de
esta manera
que mas abaxo se dirá. Otros
solamente
los ponen á que barben,
hay que
,

y
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la primera postura los ponen, mas
y luego
esto no es tal como lo primero que arriba di
xe , y ahora torno á proseguir.
El lugar donde ha de ser la viña , mire si
las ho
es alto , ó seco ,
y en tal lugar hagan
a

ma-

de
°~

no
muy apartadas , por
yas muy hondas , y
de lugares se
naturaleza
la
calidad
, y
que
esta íorma.
de
mejantes requiere
Y si fuere en lugares baxos , ó húmedos,

las hoyas mas apartadas , y no tanto
hondas , porque el Sol mejor podrá penetrar
entre las cepas , y enjugar el mucho vicio
de lo baxo y húmedo. Si es tierra húmeda,
basta que sean los hoyos hondos quatro bue
nos
palmos, ó vara de medir, y si fuere tier
un tercio mas , porque no tiene
ra
sean

enjuta

humor. Y si fueren cuestas

tanto

,

quanto
los

pudieren porque continuamente
turbiones , y aguas llevan la tierra á lo mas
baxo , y si no están muy hondas , quedanse
las raíces descubiertas. En todo lugar sean las

hondo

,

tan
grandes se
muy anchas , porque
rán las raíces quanto fueren las hoyas , que
las vides (según Teofrasto) tienen las raíces

hoyas

,

y flacas

crecen

y pocas veces
Es bueno (se
moflido.
mas de
hayan
quanto
los ho
gún los mas de los Agricultores) que
he
estén
ha
de
se
poner ,
yos donde la viña
chos un año antes , para que beban agua , ó
se asoleen, porque sin duda les hará gran pro
vecho. Esto asi hecho en poco tiempo pon
drá la viña , que no han de hacer sino asen
tar los barbados , y cubrir las hoyas , y no se
les pasará de manos eJ tiempo deJ plantar,
refrescando primero los hoyos , y remolién

delgadas

,

,

dolos.

Pongan cada barbado por sí en su hoya,
ni
miren
que vaya en quanto pudieren ,
y
mas , ni menos de como antes estaba -,en el
seminario donde barbó , y vaya de tal ma
cubierto , y aun
nera ,
que todo lo viejovaya
algo de lo nuevo , y sepan que la cepa que
asi se pone , muy presto sale buena , y es
.

,
porque son tan seguras
las que se tumban de cabeza que no
hay otras que sean mas, ni aun tanto seguras,
ni que tan presto tomen madera , ni hagan
forma de cepa , si son bien tumbadas , y en
buena edad , y esto baste quanto al criar de
los barbados.
otra manera, que es ponerlos de

imposible perderse
como

,

Hay
principio

donde han de estar para siempre,
han de escoger de la misma forma
con mas diligen
que arriba dixe, y ponerlos
estos

se

en cada un hoyo
porque no yerren , y
de un linage, por
sean
de
dos
ellos, y
pongan
el
uno errare, el otro quede ; porque
si
que

cia

,

como

dixe, los que se

tocan,

luego se secan, y

si entrambos acertaren ,

pueden sacar el uno,
y ponerle en otro cabo, y no le saquen hasta
que pasen dos años , porque del que queda
re sean ciertos ,
y el que sacan sea bueno ya
en otro
para trasponer
lugar ; sea como arri
ba dixe , de tal hondura la
hoya , como con
viene á la altura de la tierra , y pónganle al
poner las mismas cosas que dixe.
Si la tierra fuere fria, échenle un poco de
estiércol envuelto en tierra ,
y sea bien po
drido , porque con el mucho calor que tie
ne fresco, no escalde el sarmiento. Y si la tier
ra es
muy recia , mezclen con ella unas es
puertas de arena , y tierra suelta , y échenla
al pie del sarmiento. Y si la tierra fuereñoxa ó arena ,
échenle de un barro blanco ó
vermejo , de la misma forma , porque ayu
da mucho á prender, y tiene tempero, y cuer
po para en que se funde , y arraygue. Mas
, que le echen buena tierra
Asimismo
barro.
al tiempo del plan
que
tar
en lo baxo al rededor
pónganle
quatro
ó cinco piedras que pesen , como á cinco li
bras , y no muy juntas , porque no impidan
las raíces que han de echar. También digo
que se pongan piedras al trasponer de los bar
bados , y algún cascajo menudo. Estas pie
dras tienen muy frescas las raíces , porque
estando en lo baxo conservan el humor , y

mejor tengo

por

no

guijas.
Después

sean

de haber corbado la cabeza del
sarmiento al poner quanto un palmo ó po
co mas
(y la acorbadura es mejor en la ye
ma
que en el cañuto), y haberla bien asenta
do en medio del hoyo porque eche iguales
raíces á todas partes , salga desde lo corba
do derecho acia arriba no echado ni conir
bado porque lo uno la vid estando derecha,
hacese mejor y mas recia subiéndole la vir
tud , y al tiempo de arar ó cavar , el arado
ó hazada no la hieren como á las que están
algo tendidas y conviene que al echar la
tierra, que la que vá en lo baxo la pisen mu
cho , y apriete con la postura , asienten las
vides como en todo árbol porque la planta
que vá muy apretada de tierra lo uno echa
mas
presto raíces y no la menea el ayre, y
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

por

esto

,

y por

otras causas

prenden

mas

di
presto y mejor y
segura
ce Séneca en la Epístola
que comienza : In
ipsa Scipionis Ajjricam villa. Si la tierra
donde la vid ponen , es algo seca y calien
te , no acaben de cubrir el
hoyo , porque
quando lloviere pueda recibir el agua , y te
nerla hasta que se embeba. Ysi fuere húme
da y fria , cúbranle todo el hoyo hasta que
quede igual de la otra tierra. Y no hagan lo
,

que

algunos

es mas

,

como

hacen y acostumbran, y yerran
en

Del

ásufrirfrioycaJor,yaunloqué-espeor,que
las

las cu bren: mucho , hacenlas echar
raíces en la sobrehaz de la tierra ; y no en lo
baxo. Y la parra, d vid que en- lo alto tiene
las raíces , con poco calor se seca, y los yeJos Jas queman mucho , y eJ áradddas arran
con ellas. Y por eso conviene
ca en
como

topando

vid nueva, y aun qualquier
le escaven , yde corten todas
año
cada
árbol,
las barbajas , y raigones que echan en, la so
brehaz.. Las que plantaren para ño -traspo
dendei dos ó tres- años, la deben escar
ner

qualquier

que

,

baxo

dar., y jarretar; por algo

/-donde

han

echado aquellossarmieritillos, para queechen
de nuevo buena.madera sobre quela formen.
Otros no las jarretan , sino turábanlas de cabeza , sacando una puáta de sarmiento fue
ra , y esto es más seguro. Otros las jarretan,
éstas son las'mejoy enxieren , y; sí aciertan
res. En Jas tierras; secas ó calientes han;de
esto; es
mejor
poner las vides; en el Otoño ,
desbarbados ',, y han de cortar
para postura

los. sarmientos ;que .entonces quieren- poner
quando se acaban, de -despojar de la hoja,con tal: que. estén, bien ; curados ,. porque en
tonces aun están llenos de virtud. Endas tier
ras
-friasy húmedas , sea lá postura á la Pri

no antes.,
y sea quando el sarmien
tiene algo hinchadaslas yemas. Por Ja mis
ma razón
que he¡ dicho ., que están yá subs
tanciosas. Y si ser; pudiere , en cortando las
plantas , las pongan , y para e§to aprovecha
mucho, atener losihoyos hechos antes, ó 'las
guarden: mucho que ni. Sol, ni frío; ni aire,
nolasi toque ,: porque Jas echaria-mucho á per
der: mayormente les guarden las 'Borradu
ras , roas la
postura de la Primavera// que1
es;
,
pprEnero y dende en adelante tiene 'véntaja á la de antes, por estar los sarmientos
mas" curados iy de-sazon. Asimismo- aguarden.que.ei: diasque hubieren de plantarlos/
no^hÍTga;viento:,.'mayormente solano óicier-'
zqí, ni- haga j grande. frió-, ni Sol demasiado,
aunque -éste es: ehíque menos puede' dañar.

mavera, y
to

.

Seadiaícaliente/scségado-siséripudieré/dia'
nublado, y qué rio llueva f, ó'nó seada plu-i
via tanta que haga, barro sino una mollínita
,

rocío

laisémeritera del pan,
sea-éra: creciente dé^Luná ,' desde;
elprimero,
como

^

como en

hasra\diez, porque ayuda mucho /y ayúda
prender- ri las fembar-rari-lás ca-:

les mucho á

bezasiCon-estierbolalefbueyes.Y qüándo las
pusieren-, mulkridébaxo a'lgoíj porque puedánmejor echat las- raíces áci*'fe3s¡a> ,-y la
primera
está,

tierra que les echaren; sea >de da que
los liños^', si' ne éstá-muyj;séca ,- y

entre

4?

y parrales.

atar las vides

desde chiquitas,
en ello
que las apuercan
sino
que se abecen
que cierto es muy dañoso,

junto á las' raíces muy
primera
tierra húmeda
fuere
Si
pónganlas
pisada.
tierra

vaya la

,

■-'
I
> ,1 ,, mn
ralas
,
mayormente si las cepas son tales que
el
las pue
Sol
han menester enjugar, porque
de pasar , y enjugar el demasiado humor.
Mas si son vides de las alvillas , y semejan
tes, que son enjutas, no vá nada, aunque va
yan espesas. En los lugares secos , es mejor
que vayan puestas á almanta que llaman, que
és no al liño , porque mejor se defiende del
Sol, y guardan mas el humor, y en los humedos á liño , porque el Sol las puede mejor to
mar por todos los cabos. Y si han de ser ara
das vayan los liños anchos , porque no la»
toqué, ni desgarre el arado, ni bestias. Y sean
los liños 'muy derechos y iguales. Y todo
.,

,.-„,-,,-;

Sarmiento que

quieren

que

,,.„

crezca en

largo,

sarmientillos que le nacen enJequiten
tre las hojas, y el sarmiehao que algunos lla
man' nietos. Estoesbien hacerse para los que
hari de sacar á otra parte mas que en otros
ningunos. Guárdense. de plantar las vides
nuevas cave laureles;, ó avellanos , ni verzas ,
qué-hácen mucho daño á la vid yyen tanto
gíaáó, que si el sarmiento es nuévó s& pier^
dé;,-(y' si'es vid'Víéjá vuelve las ramas acia lá
of rasparte'. Y dé aquí- viene que por ser la
vid jtán- enemigade las verzas;, que si alguno dio
ha bebido demasiado', y está caliente del vi- embriaao, en comiendo unas hojas1 dé verz'a cm-guezunos

_

pnr^

das , se le quitara toda aquélla embriaguez.
Esto baste l quanto" á -poner las viñas. Ahora

dígáttios dé', los parrales que
sobre arboles»
-s.-;;i

.-;.-.

-ri~

)..;:.;;:;

■'■■[';¡;;-/!..J

-

--•

y¡

están armados.
.;. ■:
r ,!-:; .'-:...

o-.'p

~

¡,'- ;;;: ?-/1 "í. üt
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(De ks parrales que ésván armados sobre
"■>>:> ';"'■■■< •■-•■
'v>^<áriúlesy^:' ••:yi.'¡ --^ '•>£>
-

•

'Odó; parraJid yid'-qtíé está

armada ioárboh(que'dé tódasdás
detesta maríéra' es una- regla) , quieren; tierras
húmedas, -corno valles , ¡riveras^ y- tierras

'•<hie 'madera %

gruesas, y-estas 'pót^-ser pára-eri-altos , es1
bueno- que sean dé Uvas gruesas
porque es
tán1 seguras' .dé podrir ¡, si no es tierra -eh' de
masía lluviosa , queJpaia tales tierras , mejo-,;
rea son las ^alvillásd-Es bueno
que sean já'e-'
tíei-y aragonés , y de esta calidad cafgknjnu^
cho. Y!han-de mirar) que ''rio todos- los- arbo
les -son buenos para atmap sobré 4llds' vides,
que deben de húir-él'arboi: cuya Sóíribra~ és
,

pesada i y son muy espesos de hoja , porque
dé ;ldá -tales las vides huyen , y se apartan ,
y
no se abrazan biert con ellos ,
y aun'por ser
la sombra de ellos pesada no sé cria bien la
uva , ni es sabrosa ,
y púdrese mas presto , y -no
■

ha-

,

L
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i b r o

s EGÜND'O,

hace buen virio. Y para armar las vides, pro
curen árboles
que tengan la madera verguía,
correosa ,
que no tronchen, porque la que

Del

ar-

mar

l?s

parrales

suelen

troncha y quiebra es peligrosa para -los que
suben. Estos parrales ponen en Italia en una
de dos maneras , que son en tierras de pan,
o no.. Si son
para en tierras de pan , ha de

ancho de árbol á árbol quarenta , /y
\
cincuenta pies porque el ¿ol pueda dar

haber

en

.

.

sobre ar- aun

boles,

ria que no fuese tal , mas en ésto
cho que sea el .arbpl.d-e.mas edad

,

,

,-.

en lo sembrado de lleno en lleno. Y si no han
de ser tierras de pan , basten de espacio de
veinte pies. Y para los que han de ser de pan,
del un cabo han de ser del un anchor que di
ó
xe el lino
y del otro, no mas de quince
veinte pies á los árboles , porque de uno á
otro se abracen las cepas.con los árboles , co
mo quien vá en danza , y el liño ancho vaya
ordenado corno bañe el Sol lo-de medio don
de está sembrado el pan..
;
Para vides asi armadas^ si la tierra ésmuy
húmeda , son. buenos álamos blancos ó, sau
ces , poique estos árboles se crían mucho. en
humor, si son, tierras enjutas son mejores ála
mos
negros ó. fresnos , y si son cerros ( aun
bien en
que esta manera de vides no se cria
los cerros), son mejores los. fresnos. que otaros,
ningunos. En árboles de fruta rioesmiconsejo, ponerlas , porque los echa mucho á per^
der. Y las que pusieren en árboles de fra-:
.;

-

-

.--==-

deherdas.podar muy temprano., antes que
el árbol brote; ,rEs bien: en .principio del In-

ta,

yieréo ,y

én

^creciente , porque

py.dren.aqu.álas

mas

presto
teriazuelas..con que se abrar

al árbol, y no les quiten luego los sar
mientos hasta que se hayan podrido las tixeruelas ,
fácilmente- Ha de
zan

y.aii/sequltaiáiS

el tronco , quanto^'na, e,Síat,ura. de.un; hombre,, y alli en cabo
del pie tenga dos ,-,. ©/tres horcas sobre que
la vid acode y esté reposada , porque no esté,eoigada-, que recibe grande per juic'ió*"eori
la atadura? Y procuren ál árbol; ¡dexarle en
las¡ -ramas muchas horcas.,,- para que por ellas
se -asgan los sarmientos^. Y, las ramas altas
desvariadas luengas , hanselas? de desmoehar,p&rque ;;no .subaní muy.' alto,, que lo uno;
tener

el árbol

tanta

altura

en

asombran^ ¡y ,aun;Son peligrosas; para subir »■
podar. y á vendimiar, ,,-.qujej-j>ias.-.vale que.IoS;
sarmientos -cuelguen ; déUde Id alto con el fru-[
estén donde

manera.

Hechas las

(según

fria

>

y

'

han deponer, sinode-bárbados de los que ar
riba dixe, porqne.sonj mas seguros y riiejores^y tsegun Columela; el árbol sobre- qué se
ha de armar la

vid,

,

mayor que el árbol

edad fuese,

de una edad poco
porque si deimucho mas

ha de
,

ahogaría

ser

Ja vid ,

Q

alo

menos

ha-

de muchos dias

antes

,

hondo, para que

sea firme,
y frutifique me
Y
lo
miren
,
jor. quando pusieren
que no to
que al árbol, ni junte conélpor lo baxo quan<
to un
pie , ó, pie y medio, porque rio le im
pida las raíces , y aún incurren de otra"ma
nera en
peligro de perderse entrambas, co^
mo arriba dixe , ó á lo menos medran;
poco:;
Si la tierra 'es húmeda; pónganles, dos dtres espuertas:de estiércol añejo;, mezclado;
con dos.,; tanta tierra en lo baxo', y las; pie
dras que, dixe. -.-'; ¿„> ;ío-< ¿v ■'.:■■ :■■■ sí s- ,-. i ,vj
Y esto hecho pisen. bien ílatierrá< mas basí
xaj, y no, la alta , porque quede hueca;pará"
que trascuele el agua , y estp-quanto^allpos
net. Han de mirar que toda vid que ha de.su*
bir en árbol , o toda par raalta (que.todas.son;
de; una manera), que nodasidexen tomaren el
primeraño toda la altura cdel .tronco <qué 'ha;
de- llevar; ,- que ha de/serdmt ¡estado., ó, poco
<

,

.

porque las vides de su naturaleza ;cre*
y si ho les van á la mano,; echan-'
lo todo en alto ,y quedan...delg^das; y rflarí
cen

penosos

.

se.

y donde cierzo es muy continuo , pón
ganla abmedio dia , porque tenga de aque
lla parte el árbol por amparo.. Y si fuere tier
ra templada , pónganla, ó al Occidente , ót
acia, doríde: roas les agradare.
'-;.---, u-jHa de ser la hoya paraesta manerade-vi-,
des la más honda que la calidad de la tier
ra pueda sufrir.
Porque habiendo de ¡subir
tan alto , ha de tener buen fundamento en lo

mas

sean

hoyas

dixe que

requerían hacer en las
tierras húmedas) ,
ponganalli eJ barbado del
álamo , ó. de los. otros árboles, ó estacas,
segun.que mejor pudieren, mirando la natu
raleza de los árboles , que no todos prenden
de estaca (según parecerá adelante ,
quando
tratáremos de los árboles). Puesto eJ árbol,
cúbranle un poco, y pongan el barbado de
la cepa de la manera siguiente. Si la tierra
es
muy caliente , y donde el Sol mucho seño
rea , pónganla acia el cierzo , porque el ár
bol sobre que está armada , Ja defienda
algo
del Sol,y no le dé tande continuo. Y si fuere

auJr

no

pie

árbol grande , y poner otra en su
lugar,
hacerse
buena. Hanse de poner de esta
y

un;

peJigrosds.de- alcanzar (como dice .el. Cre
centino), Estas vides. en ninguna manera se

to, que

veces sé

,

y hacerse buenas, y aun mu
suele perder una vid al
de

,

,

,

' ".,,

chas

prender,

vá" ma
que bien

no

,

mucho,

,débiles , sin -fuerza- .'yi.virtud,;y,des-í
Váidas. Porende paradiabefode. crecer un es
cas

,

tado, han.de llevar trestñhdo.sde;tres;podos,
y asi al respeto si, mas .al tnia -Jes hubieren- de
dar , .salvo si: ppjr .alguna? necesidad depeli
gro Ja ^quieren subir pr^st.o¿-,;gúe, entonces Jo
<

han

Del

atar
baxas

las v 3ES Y PARRALES.
y de-

,
quitar todas las yemas
dos ó tres-altas, para que por alli echen,
tumban puedan su
y suban prestoy las que
frir qualquier altura el primer año. Esto es
he hallado
quanto se me ha ofrecido , y yo
de decir,
en la
postura délas viñas. Queda
de ca
necesidad
tiene
que toda vid nueva
moflir
lo
menos
ó
á
mes
cada
una
vez
varse
,

han de
xar

la

en

rededor desde Marzo en adelante, y
de mañana , ó sobre tarde.

es

to sea

CAPITULO

IX.

Del enrodrigonar las vides; y atarlas.
la vid , luego ha menester un ayo
los niños, para que la defienda, y
encamine. Estos si hay cerca de castaño son
mejores que de otra cosa , porque duran mu
cho tiempo sin podrir. Asimismo es bueno
fresno , pino , enebro ó almendro , guarden
sea cor
que no sea de avellano, nijjmrél, ni
nicabra, que allende de tener mal olor, juntanse á ella
(aunque seca) mil gusanillos , y
piojuelos. Todo rodrigón sea seco y dere
cho, porque Ja vid guiándose portel se arme
derecha. Tengan algunos gajos , para que
la vid se asga á ellos con sus tixeras, entre
hondo só tierra , porque esté firme , y no se
menee, que hace mucho daño al sarmiento,
y vaya bien agudo por baxo. , porque cuele
bien , no sea muy largo , porque no coja vien
to , basta que
tenga quatro palmos sobre
tierra , sea del gordor de una asta de lanza,
y no menos. Y el rodrigón dicen los Agri
cultores , que si la tierra es fria , le pongan
acia' el Septentrión , que es acia el cierzo,
y si caliente acia el ábrego , que es al Me
diodía , porque la defienda algo del frió , y
del calor. Y si fuere tierra templada acia
qualquiera de todos quatro lugares. Si es vid
nueva ,
y la arriman á algún árbol no ha me
nester
rodrigón, excepto si el árbol no es gor
do , que esto dixe , si en un tiempo los po
nen ,
que si gordo fuere , que no lo pueda
alcanzar y abrazar con aquellas sus tixeruelas ó tenazuelas , atenía al árbol de tal ma
nera ,
que en la atadura no reciba daño , y
vea bien el
que atare vid alguna, de qualquier
suerte
que sea, que no la apriete mucho , y
que la ligadura no sea con cosa dura, porque
no corte el sarmiento,
y si fuere dura, revuél
vale alguna cosa muelle antes al rededor, por
que el atadura no le entre como son obas de
agua , ó algún trapo viejo de lino , y no va
ya por la yema. Si tuviere necesidad de atarse
mas de un año , múdenle cada año el
atadura,
y siempre se la pongan por lo viejo , porque

PUesta

como

,

,

rodrigonar.
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,
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le hace tanto de mal, co
duro, y
lo
nuevo. Y si fuere alta la vid ó sar
mo
por
miento , sea atado por dos ó tres lugares
con el árbol ,
porque esté mas sin daño su
no
esté
como
colgada , sino junto al
yo , y
árbol.
Del atar hay dos tiempos convenientes,
en
que se puede hacer sin perjuicio de la
vid , ó antes que comiencen á brotar las ye
mas
que es acabando de podar , ó quando
están gordos los agraces y firmes en los ra
cimos. No digo aqui de alzar las varas , que
para esto su tiempo se les asignará , según
conviene. Digo que en el un tiempo se ata
rán sin perjuicio de las yemas por no ser sa
lidas , y en el otro sin daño de los nuevos
pámpanos y racimos , por estar yá duros, y
sin peligro. Y esto baste quanto al atar y en
no se

es mas

Que forma,
manera

o

X.

hechura ha de llevar cada

de vid desde chiquita
del

,

y

podar.

hemos dicho arriba de las yemas que
habian de dexar á cada sarmiento , ora
fuese barbado , ora no lo sea , para
que de
alli nazcan los sarmientos , y se forme la vid.
Muchos usan al primer año podarle lo
que
alli le nace , mas muy
mejor es dexarla con
su rama , hasta el
segundo podo , limpián
dola solamente , porque tenga mas fuerza la
vid, y pueda mejor sufrir la hoz, y haya echa
do mas rama , en que el podador sepa esco
ger lo que ha de quitar, y lo que ha de de
xar. Otros usan escavadas un
poco , y jarre
tarles todo aquello que ha echado , para
que
torne á lanzar mas nueva madera
, y
mejo

YA

res

sarmientos..

Mas

que del podar hable , tengan
que en las tierras húmedas y re
cias, y lluviosas, y en los llanos, las vides han
de ser mas altas que en los cerros ,
y lugares
areniscos , y tierras floxas , por causa del
po
drir. Y llevando este intento no errarán en
el altura que conviene á cada
cepa, según la
calidad de cada tierra. En las unas convieDe¡ aJ_
ne
que le den de altor al pie de dos buenos tura de
palmos , y en las otras un tercio , é la mitad la cepa.
menos, porque no se podriría por serla tier
ra
enjuta , y lugares donde el agua cuela
presto.
Las otras maneras de parras
que están ten
didas por el suelo , no las han de
poner sino
en tierras areniscas.
Aquellas no pueden lle->
yar forma- alguna , sino sus varas en los parG
raeste

antes

aviso

,

Libro
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rales

,

por estar del altura que dixe

convenia,

rio

se

pudren á

lo

menos

s EG UN DO.

quedes

tanto,

co-

La he- ,mo en las otras vides. Asimismo
chura de
^ ]e naber dado el altura conveniente al rpie,
las 131
,
es menester que para ser buena vid , tenga
des,

después

.

.

__

en las ramas hechura de cruz , ó de estrella,
sobre el pie
porque con igtial peso cargue
á
lo
menos
de todas partes ,
tengan tres bra
zos , no menos que, la que tiene dos , ó uno
no tiene buena hechura, porque, carga el peso
todo á un cabo , y quebrántase el pie , y por

no tener tantos

tuviera

en

pulgares en

dos, ni

en

dos,

un

brazo

como en

,

conio

pierr

tres,

dá la mitad del fruto que dieque
tres
Aviso ran. Y
porque en los primeros dos , ó
para pola
ó
á
much0
sanar
poc]os va
perder
cepa;
6,
dadores. v
./
i
el me
procuren llevar para, las vides nuevas
jor podador que pudiere haber,, que aunque
mas cueste , la viña lo
pagará bien. Y lean
bien estos capítulos del podar , que aunque
mucho ellos sepan, por uso, no perderán cosa
del mundo por lo que aqui leyeren , que an
tes llevarán un aviso sobre lo que saben , que
no
pierdan algo de lo que por uso alcan
dése

no

,

.

,.

ítem ,
las vides
su rama

en

las tierras calientes ó

secas

,

sean

anchas y camperas , qUécon
puedan bien cubrir el pie y la uva,
el demasiado Sol no lo seque , y en
tanto

porque
las tierras frias ó húmedas

sean mas

recogi

das en sí, y atropadas,
camperas , porque
el Sol y ayre puedan andar al rededor , y
enjugar el humor que daña. Y si es viña que
se ha de atar , es bien
que vayan en sí muy
las
,
porque los bueyes ó
cepas
recogidas
muías no desgarren algo quando araren. Mas
porque para bien podar es necesario que esté
no

primero escavada la viña, entrepondré aqui
un
pequeño capítulo del escavar.
CAPITULO
Del tiempo y

de

manera

XI.
escavar.

es
apartar la tierra de las raíces
la cepa , ó de qualquier ár
de
pie
hacer
alli
bol
hoyo , para que el agua
y
en él recoger , con que la
se
mejor pueda
enel Ve
cepa tome tempero, y se gobierne
si es húmeda, para
es tierra
rano
y
seca),
(si
lo qual no es me
que le dé el ayre, y el Sol
nos
en los lugares húmedos. alas
provechoso
vides, que en los secos el agua.
ca
es necesario hacerse
Esta

EScavar
ó

,

,

diligencia

en las vides nuevas, y que
que se pode , porque el poda
dor dexe limpia la vid de todas las barba
jas y sarmientillos que nacen en lo baxo , y
se

nos

de

alumbrada./ Las quales barbajas
.■

se

han

todos los años ,
porque- Ja natura
leza de las vides, y aun casi, de todos los ár
boles , és echar barbajas en Ja. sobrehaz de la
tierra, y si cada año no se corta, hacense gran
des , y quitan la. virtud á las raíces que es
cortar

tán en lo baxo, yenflaquecenlas,y aun sué
lese perder de todo punto, Y las que están
en la sobrehaz en el Estío
el mucho
, y con
Sol, y sequedad se secan, y queman., y en el
Invierno se queman con los grandes yelos
y fríos, y á un torcijón las arrancan los ni
ños y viejas , que van por leña. Asimismo
acontece
que Jas plantas , y mayormente vi
des que no están bien arraigadas en lo hon
do , no teniendo suficiente nutrimento , ni
substancia, dan poco fruto, desmedrado, me
nudo, aun no lo llegan á perfecla madura
ción por faltarles el humor con que se sostie
nen en el Estío ,
y aun viven poco tiempo.
Hanles de cortar aquellas barbajas, quan
to un palmo hondo de escava,; con herramien
-

muy aguda , y no como algunos hacen ti
rando de ellas, que es muy dañoso, que ator
mentan la vid,
y unas veces ñolas quitan to
das , y otras veces arrancan mas de lo qué
es menester. Y esto es como si á uno lé
qui;
siesen quitar los cabellos , quitárselos á re
pelones, ó cortárselos con unas tijeras , que
no
hay mas diferencia. Corten las tales bar
bajas en dias claros , sosegados , calientes,
en
especial guárdenle de viento cierzo , que
esto es
muy contrario á toda labor del cam
po, y córtenlas junto á la vid. Y también es
bien , porque si es á la Primavera el escavar,
que no les corten luego las barbajas, porque
por alli lloran, salvo dendeá quince, ó vein
te dias
que se habrán ya enjugado, y no echa
rá la vid por alli agua , ó echará poca ; mas si
las escavan por Octubre, ó Noviembre, lue
go se las pueden quitar , porque entonces
no lloran.
Los tiempos del escavar son dos : En los g¡t-tem.
lugares calientes y seces se escava en pasan- pódelesdo la vendimia , y aunque se queden todo el cavarlas
w es'
Invierno asi no les hará daño , sino mucho
ta

zaron.

da

suciedades , lo qual no se puede hacersi la vid primero no está escavada , ó á lo me

otras

año, en especial

haga

antes

■

bien, porque cojan agua harta,

esto

digo

en

las tierras calientes ó templadas. En las
frias por Febrero , y dende en adelante. En
las tierras secas y duras sea que haya pasa
do un agua primero, porque esté la tierra
fofa , y mejor se pueda hacer en las que son
sueltas que se pueden mejor labrar antes ó
después que ha llovido : el escava ha de
ser

cha

honda
,

,

ancha

porque

no

,

y

con

mucho tiento he

lastimen las^aíces que están
al-

ÜEL

.f,

algo'someras. El acogombrar ,. que.eselcubrir,
tiem
ha de ser en comenzando á escalentar
estoen
el
humor,
no se
enjugue
po porque
en todo, de mi
las tierras secas ó calientes,
,

antes

parecer,

y
el gran
que brote la viña,, por
Y si fuere
se

de daño que después
seguiría.
tierra caliente, seca, ó fria, la acogombradu
de la cepa; mas
ra cubra de todo punto el pie
si fuere tierra húmeda , sea baxa , porque no
quie
pudra la uva. Y en esto del acogombrar como
asi en las vides ,
,
ro decir mi

parecer
los arboles generalmente , salvo en algunos
ello necesidad, como los na
que tienen de
consortes én^ el Invierno. Y
sus
ranjos , y
mas de
digo que para las vides , y parados
á
Jos
los árboles es labor dañosa, digo
que
formaren de principio , porque subiendo la
tierra al pie de la vid , ó árbol , hacen subir
las raíces á lo alto , lo qual es dañoso.
Y por mejor tengo que quede la tierra
igual con la otra, que.no amontonada al pie,
mas húmeda, estando lla
y en Verano estará
demás de
na, y no ayuda á podrir la uva,
a los
trae
otros daños , que el acogombrar
eso es
la
bolsa
á
, y por
arboles, y
bien^que
usen á dexarla llana al pie la
de
en

principio

tierra,

'..;-....

.

Hay

otra manera de

,;•

.

;.-■

ne mucho á las tierras
que juntamente son
frias y secas , porque en Invierno puedan be
ber agua, sin que el frió les haga, daño algu
no ,
que es después de haber aporcado ó aco
gombrado la vid , hacerle en rededor dedo
amontonado otra escava, para que en Invier
no
puedan bien coger el agua en aquella co
rona ,
y aun en Verano si la tierra es muy
seca. Esta labor se flama atetillar ,
y es exce
tiene
en sí dos la
lente,.porque enteramente
bores .juntas , que son el escava , y acogom
bradura , con que la acogombradura quede
baxa al pie de la vid. Esto brevemente asi
dicho, tornemos á proseguir en el podo.
<

Del

TJTAbiendo yá mostrado

.JLiJL

XII.

y arte del

tiempoi

podar>

como

era nece-

-sat'G, que para
,

,

convienen para todas las maneras
de •tierras ni viñas sino á cada una le per
no

,

,

tenece, ó lo
Uno
un

y
,

,

ó lo

otro

,

y

aun

algunos

según que quisieren escoger. El
de estos es, en acabando dé vendi
y el otro es la Primavera por Febrero
otro

tiempo

miar

uno

,

$J

frias
no

,

seguro podar antes del Invier
porque por las cortaduras no se que
no es

men.

no

Asimismo quando se poda antes del Invier
nunca , ó
,
muy pocas veces se hiende el

sarmiento , porque aun están tiernos.
ítem , es aviso
muy singular de todos los

Agricultores, que quando la vid se poda tem
prano , digo antes del Invierno , carga mas
de madera , y quando
del
ó tarde

después

Invierno,

de fruto.
Por eso vea el señor de la heredad , ó ei
podador , que si la vid está tal , y tan recia
que pueda bien sufrir la carga , pódenla des
pués del Invierno, y si está flaca, ó si es vie
ja, y tal que ha menester rehacerse sea el
,

carga

mas

.

podo temprano, porque se abastezcan de ma

dera.
Las viñas que están en tierras
muy calien
tes se han de
podar antes del.!nvierno,ylas
que están en tierras muy frias después de Fe
brero ,
y por Marzo , y no mas tarde. Y las
están
en tierras donde los Inviernos no
que
son
muy fuertes, sino que son tierras templa
das /puedenlas.podar antes del. Invierno , d
después , como, mejor vieren lo qué les cum
ple. Sidas viñas ;están. en solana , y lugares
abrigados de cierzo, aunque estén en tierras
frías,, se pueden podar antes del Invierno, y
si son tierras
muy calientes , y las viñas es
tán acia cierzo/hanlesde dar
eJpodo, co
mo si estuviesen en tierra
fría, porque si á Jas
tales podan antes del Invierno están
,
muy
aparejadas al primer cierzo que venga pa

elarse.
En todo tiempo que yela, no se han de to
car Jas vides
ni con hierro, ni con otra cosa,
están
porque
muy tiernas , quiebran como vi
ra

bien.pódarestu viese la
viñaeseavada tornemos á proseguir en la ma
nera /
y tiempps del podar. Quanto a lo pri
mero
hay dos tiempos convenientes mas
estos

I

y Marzo. La propriedad de estos, dos ti em*
pos , quanto en esto , es ésta : Toda vid que
se
poda antes del Invierno , no llora , ni
echa gota de agua por las cortaduras ,
y por.
eso toda vid
vieja ,, flaca , y las que están en
tiertas floxas, ligeras, y areniscas, y las
que
están en cerros donde pueden concebir po
co humor , es bueno
que las poden antes
del Invierno , porque no lloren , ni se desubstancien por las cortaduras , esto
digo si
lo consiente la tierra , porque en las tierras

,

eseavar, que convie

CAPITULO

PODAR.

,

drio ,-y por eso en todo el mes de Diciembre
vedado el andar entre vides ,
por el peli-,
gro que se les sigue. Y aun
Enero
es

.y.Febrero podan

quando

,

ha de

ser

bien entrado el

dia, porque estén las cepas desdadas , y sea
dia claro , caliente , ni
haga frío , ni viento
cierzo , ni otro
que yele , que están vi
driosas.
Todo podar ha de ser en
menguante, por.G 2
que

Li-bro

52

s E Q U N?D O.

lloren tanto, excepto si -fue
re en
lugares muy viciosos , ó vides- muy -vi
ciosas que echan su fuerza en rama sin fruto,
si la
porque con' el trabajo se castiguen , y
tierra es fria, es bueno en menguante de Mar
que las vides

no

si caliente , de Febrero.
,
Dixe que todopodar habia de ser en menavisopa- gUante entiéndase si es en la Primavera, que
zo

Buen

ra

vinas

flacau

i

.

i

i

-r

j

-

vale nada , pues
entonces las vides no lloran , ni en menguan
ni creciente , las viciosas podan en la
te ,

si es

antes

del Invierno

no

,

Primavera.
Los que podan antes del Invierno , han
de comenzar á podar en acabándose las vides
de despojar de la hoja y dense priesa , por

-

,

estén yá du
que antes que encomienceá elar,
no
las
las
ras
cortaduras, y
haga por alli daño
en este tiempo del
Ó
Y
frío
el
yelos.
alguno
primer podo es bien cortar las varas á to
das las cepas que las tienen , porque lo uno
les quitan algo déla carga, y lo principal es
nada por alli. Que
que entonces no desgarran
si les cortan en la Primavera, mas lloran por
otro sarmien
la cortadura de la vara,
á la vid no le
si
entienda
se
to
alguno , esto
dé los ayla
calidad
contrario
fuere
,

quede

según

y tierras.
Aviso
Los que podan
Pa™P<>- Primavera han de
;

res

■

después del Invierno á la
podar desde que hace al
,

á han cesado los dias des
go de calor , y y
abridos , y losígrandes yelos , ó desde que co
mienza á hacer señal de brotar. Todo pode
dé acabar muy
para ser muy bueno se ha
Invierno
del
antes
/-porque sea antes
presto ,
Verano
.antes que brote.
en
de los
/

yelos

y

ra.mas yo mucho

me escusaria de llevar
Ha de ser el podador de
buena fuerza , porque de un
golpe cortee!
sarmiento , porque los que dan dos
golpes,
las mas veces los hienden. Asimismo
trayga consigo un buen puñal para cortar los
resecos ,
y brazos desvariados , porque nó
son suficientes las
podaderas para cortarlosi

tales

podadores.

Trayganja podadera

rán doblada obra , y

muy aguda que ha
mejor. De las podade
,

muchas maneras , según las maneras
de las vides , y usos de gentes. Dice Colu
mela, que toda podadera tiene necesidad pa
ra ser buena de tener un corvillo
para cor
tar las raíces ó barbas ,
y principalmente
algunos sarmientos que están en tales lugares
que no los pueden cortar , sino tirando acia
sí , y no de otra manera , ó á mucho daño de
la vid; Y vea el podador que desde
chiquita
dé tal hechura en la cepa,
quaJ conviene á la
naturaleza de la tierra. En lo húmedo , alta,
La h
recogida ; en seco , baxa , campera , y lo mis- chura di
mo en lo caliente,
porque con sus brazos pue- 1" eePa'
da bien cubrir del Sol su fruto, que no lo de
seque. Y donde se han de arar, sean recogidas
por amor del desgarrar. Asimismo acaecemuchas veces, que por querer el podador dar á
la vid presto el altura que ha de llevar, lahace
queda* -muy delgada de pie : lo qual es
muy malo, por eso conviene que poco apoco
crezca i
porque las que son de otra manera
tienen las -famas mas gordas
que el pie, y son
como contrahechas ,
como
ypersonas mons
truosas, ó como grande edificio sobre pequeño
cimiento : las quales son de poca fuerza
y
ras usan

antiguamente era tenido dura, y poco fruto, y muy presto se quiebran,
negligente podador; el que no acababa y las arranca 'el viento. Y porque de chiquita

Dice Plinio
por
de podar

,

que

que el cuclillo vinie
del podar bas
á
los
se. Y esto
tiempos
quanto
conoci
mucho
tener
te. Y el podador ha de
la
viña
de
tierra
suelo
miento del
y de
,
sus

viñas

antes

,
yes cada cepa. Y si pu
ó
veduño
qué linage
diere ser que el señor de la heredad sea el po
dador , será muy mejor ; sino -úsela á podar

«no

continuamente, porque sepa mejor loque

conviene á cada cepa que mudar cada año
podadores , aunque vayan bien podadas,
siempre dicen que vá mal porque como
,

,

que- es de tu oficiq.
Y aun es también muy gentil aviso , y mUy
•necesario , de nunca llevar á la viña podador
izquierdo, porque hacen las cortaduras al tra
bes , y arman las vides al contrario que los
otros , lo qual allende de ser feo es dañoso,
los otros qui¿porque lo que unos hacen ,
nunca la vid medra , y si la tal le
asi
tan ,
y
hubieren de llevar , aquel pode la viña con

dicen, ese

tinuo

,

es tu

enemigo

y si faltare

busquen otro de su

mane-

lleve buena hechura, débese procurar que
muy buen

sea

podador el

que podare los prime
ros quatro ó cinco años ,
porque masque
otra planta esf obediente',
y recibe qualquier
forma yhéehüraqüe suímaestro le- quisiere
dar , con toda obediencia. Asimismo pro
:
cure el
podador darlé-tal hechura ; que los
brazos se partan en cinco , ó en quatro á ma
nera de cruz,
y nunca en menos de tres, por
que igualmente cargue la vid, y con igual pe
so de toda
parte esté sobré el pié, pórqTÜelo
uno son mas hermosas /mas firmes ,
y. más
frutíferas, que lasque cargan de un cabo -son
muy malas, y por la mayor parte suelen-ser
cocosas, flacas, y no se pueden bien cubrir, ni
del frió, ni del Sol. Y porque las tales se han
de jarretar por baxo para que de nueVo echen
algún pimpollo de donde se torne á refor
mar la
cepa, ó si en lo baxo Je naciere' ériló
duro algún buen sarmiento ; que algunos lla
man

tornillo, porque con aquella

tornen

á ré-

ha-

.'.

Del

hacer de nuevo , cortando todo lo de arriba,
han de hacer en las vides viejas,
y esto mismo
flacas , ó desvariadas , para que retornen , y
de
hagan fuerza en lo baxo , y de alli tornen
Y
cabezas.
de
ó
tumbarlas
á
echar
nuevo
,
la vid, den
comience
el
primero que podador
le una vuelta al rededor porque de un cabo
le parecerá un podo, y de otro se le represen
tará otro , y habiéndolos visto bien de cada
mas le pertenece. Asimismo
sabrá
,

parte,

para bien

quál

podar aprovecha que hayan puesto

viña (como arriba dixe) distinta cada ve
duño por sí : porque al tiempodel podar se
de otra ma
pan conocer qué veduño es, que
nera pocas personas conocerán de qué linauno por sí,
y
ge es la cepa , y estando cada
sabrán
es
sabiendo quál
,
qué podo le ha de
dar , y aun no quieren ser todos los veduños
en un tiempo podados , que unos quieren
mas temprano
que otros , según el tiempo
del brotar de cada uno de ellos , que los que
brotan temprano , como son las -uvas delica
das, como alvillas , castellanas , y otras se
mejantes , quieren el podo mas temprano que
los que abrotoñan tarde , como son uvas
mas
gruesas jaénes , palominas , y si están
revueltas todas las han de podar por fuer
za en Un tiempo : lo qual es
muy dañoso,
porque será tarde para unas, y temprano pa
ra otras. Y porque acaece que habiendo unas
cepas desfrutado unaño , quedan flacas, y sin
substancia , que si él año siguiente no las
aprietan mucho en el podo , ó enferman , c)
se Secan , es bueno
que sepa el podador qué
veduños cargaron? bien en aquel año , y quáles no: porque los unos aprieten, y los otros
alarguen. Allende de esto el podador ha de te
ner dos fines en el
podar. El uno del fruto,
otro de la manera que ha de nacer ,
y hay
otra de la madera que ha de
quitar. Y para
esto sea el podo lomas
que pudiere en lo nue
vo :
porque de alli produce mejor madera, y
fruto/quitando todo lo seco, viejo, carcomi
do, hormigoso,; gusaniento, y lo desvariado^
digo los brazos muy largos, y losr retuer
tos, y los sarmientos que nacen en lo: viejo,
que fueren tales que de ellos se espere reha^
eer
aquella vid (como arriba dixe) á sacar
alguna punta á otro cabo que algunos Ha*
man
mugrón,; y quiten los sarmientos caba
lleros , y los sarmientos que nacen
juntos, y
las yemas caballeras.
Ha de tener éste aviso el podador ,
que las
vides que fueren nuevas , y las viejas
quieren
un podo,
digoquelas estrechen, ó aprieten,
las unas porque crien , y las otras porque no
perezcan , pues entrambas tienen pocas fuer
zas, y las que están en buena edad de juvenla

,

.

,

-
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la carga. Debe mi
fuere
rar ,
si
la
tierra
que
gruesa , y subs
tanciosa , ó muy viciosa , en la tal debe mas
alargar el podo , que no en las que están en
tierras flacas , ligeras , y no de tanta substan
cia , y mas en los cerros , que en los lla
nos ,
y mas en valles , que en llanos. Y si
alguna viña vieja hecha herial, podenlamuy
estrecha , y si esta tal no tiene forma de ce
pa, jarrétenle por baxo, y en lo mas verde le
den dos cuchilladas para que nazca de alli
algún sarmiento de que se rehaga la cepa.
Y si en lo baxo tuviere algún sarmiento , sa
quen la punta á otro cabo , aunque sea cer
ca ,
que de alli criará puesto la vid , ó hún
dala toda sacando algunas puntas, como ade
lante diré.
Trayga el podador como dixe la podade
ra
muy delgada y aguda, porque sea la cor
tadura muy lisa, y al tiempo del cortar aprie
te mucho el sarmiento con los dedos ,
porque
no hienda ,
que si asi no lo hace , pocas cor
tará sin que hienda , y dañanse mucho por
que nunca sueldan, y por alli les entra el frió,
y calor , y viento.. Y tenga consideración que
si la viña estuviere en tierra fria ,
haga la
cortadura acia Mediodía ,
porque por alli no
se
yele, y si en muy calientes acia ei cierzo,
porque el demasiado Sol no le haga por alli
daño , y si en tierras templadas entre calien
te ,
y frió , -pueden hacer la tal cortadura
acia donde quisieren ,
aunque mejor es que
én las tales vaya acia el Sol.
Aunque en esto
de ir la cortadura acia Mediodía , ó á
tud

mejor pueden sufrir

■

quier

quai-

afirmo mucho , por
que no lo tengo por posible , todas veces es
bien que vaya-la.; cortadura
quanto mas pu
diere redonda,.
Asimismo ¿porque aquella
agua que cor-r
re
podándose á la Primavera si vá á dar
en
alguna yema Ja quema, y daña mucho,
de donde aviene
que por alli no puede echar
recia madera. Debe el que poda volver la
cortadura acia otro cabo de donde está la
yema mas cercana, y debe cortar el sarmien
to / ó por el ñudo, ó á lo menos nunca
por
más cerca de la mitad del cañuto. El corte
pbr el ñudo es mas fácil por ser como por
coyuntura, y aun por ser lexos de la yema,
es
mejor , y no sea la cortadura acia arriba,
porque: se revoca el agua por el sarmiento
abaxo, y escalda las yemas. Es bueno que la
cortadura vaya acia abaxo. Las vides
que
tienen espesas las yemas se quieren
alargar
en el
podo por tener mas fuerza que aque
llas que las tienen ralas, y las
que tienen gran
de distancia de yema á yema ,
por ser mas
desequidas tiene mas necesidad del podo
otra

parte

no me

.

,

,

mas

L

g4
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estrecho. Varas se han de dexar pocas
veces en las vides flacas , ni nuevas , ni vie
jas, y quando las dexaren sean en lo desvaria
do de la vid , porque al año siguiente se corte
mas

la

con

vara

el brazo desvariado que

y quando pudiere cargúela

vara

estaba,
vid,

sobre la

se sustenta mejor. Y si
porque no pudra , y
tierra , puedenle
buena
en
recia
la ,vid está
, y
dexar varas, y siempre quando las dexaren las
despunten un poco, que es mejor que dexarla
entera , porque aunque no dá tantos raci
mas medrados,
mos la
que es despuntada, son
antes que
Aviso y de mejor uva. Todo podador
de
para po- $e parta de la vid , la dexe muy limpia
darmas
fruta
toda suciedad, que mas valen , y
dan diez cepas bien podadas , y bien atavia
das, que veinte corridas, y ahurragadas. Bien
sé que dirán algunos que nada, ó poco de esto
aprovecha, poique no se usa ; á estos respon
do, que ninguno mire para bien hacer lo que
tan
se usa , sino á lo que usar se debe , que
no los escribieron en valde
avisos
singulares
los que por muy necesarios nos los dexaron
escritos, y pues ellos van fundados sobre ver
dad, y naturaleza, es cierto grande error dexarlos deexercitar, por decir que no se usan;
usarde estos precep
y si algunos no quisieren
cierto;son
tos , y singulares reglas,
que lo ha*
llarán en falta de su hacienda.-

XIII.

CAPITULO
De los

, y maravillosos
viñas.
enxerir
para

tiempos
cretos

,

y

reglas

se

tiempo del podar es mu y buen enxe
rir, digo ala Primavera/que antes no

AL
es

tai por muchas

razones.-

Así •porque;

an

del Invierno las vides no lloran , como
porque del agua se.hace una: goma que pe
tes

Marzo por
ga mucho, y por esto se hace en
enxerir.;
Asimis
es el
que
mejor tiempo; para
mo no es buen enxerir en Invierno , por los

,y aguas que luego suceden,
al tronco:
y daña mucho , asi ala púa., como
las
á
raíces
la
traer
virtud
,
y
porque hace
lo alto queda desierto , y sin substancia. Poí
ende los que quisieren enxerir antes del Lis
vierno , que es poco después de acabada; da

grandes yelos

vendimia,

hasta en

un mes

después siguiente,

lugares calientes ,;y. abrigados,
no
estoy bien
mayormente de cierzo. Aunque
lo
uno
de
entonces
con los enxertos
,
porque
las vides no dan agua : y lo segundo, y princi>
pal , porque aun no están curados los sarmien
tos , y acaso prenden los enxertos de enton
ces, y por tanto es muy mejor al Verano. Ve
rano llamo desde en fin de Marzo , no para
la cuenta del tiempo , sino para enxerir las
enxieran

en

viñas,

este es el
mejor, de todos los tiempos
para enxerir y plantar. Y en las tierras frias
aun
pueden enxerir por parte de Abril, por
que en estos tiempos el calor y humor jun

ayudan que es con lo que qual
quier planta mejor prende y crece, y por eso
en este
tiempo todas las plantas resucitan y
se hinchen de nueva
alegría los árboles de
flor y hoja y fruto los campos de flores
y yerbas, las aves empollan, los ganados ahi
jan y por estas causas los enxertos de ahora
son mas
ciertos, y crecen mejor que en otro
tiempo alguno. Y aunque algunas veces pren

tamente se

,

,

,

,

,

,

,

den los enxertos invernizos , no son tales , y
el labrador debe escoger lo mas seguro : y en
este tiempo con el
agua están las vides tier
nas ,
de
buena
sazón para enxerirse. Todo El buen
y
enxerir ha de ser en principio de creciente, tiempo
enxf"
porque prende mejor, y en dias claros , serénos ,
ni
viento
ni
,
v¡det.
,
y reposados que
haga
agua : y es bien que sea después de medió dia,
y acia la tarde , mas si son vides viciosas , es
mejor en menguante, que en creciente del dia,
que es hasta medio dia. Empero no vá nada
con tal
que sea en creciente de Luna , y eri
principio de ella, con que las corten en men?
guante de diaque es á la tarde.
El enxerir: la vides es de cinco maneras,
aun seis-, que las quatro son las principales,
■

•

.

y

se pueden rer
y las otras son como partes , y
ducir á Jas primeras , y. estas quatro son las
mejores, y mas provechosas , y ciertas*.. La
primera es de; mesa : la segunda es de barre
no : la tercera es empalmar : la quarta es
pasar.. Las otras dos son,. la una de yema,, y

de

juntar. Estas, mas son para probar^
Cada dia
y gentileza que para provecho';
la

otra

,

las gentes, y la naturaleza muchas
veces
ayuda á los que algo experimentan, y
aun ella.se convida muchas veces, y aunque

prueban

alguna vez yerren los.que comienzan, no por
deben dé cesar de probar , y esto es ge
neralmente en todos los oficios ,y ciencias. Y
eso

para menos errar , esbien.vér , y deprender
de los qué saben experiencia, qué no todas
veces basta leer solo , ni saber la teórica y ar
..:■
te , sin la vista y experiencia.
El enxerir que llamamos de mesa, es de es- Del sa
xe'" "'
ta manera. Tomen la yid., y.si fuerencierras
mesa.
húmedas, ó vides viciosaslas quehan de enxe
por mas arri
ba de donde las han de enxerir , porque por
alli lancen algo del agua ,y-humor demasia
do, porque no vaya al tiempo del enxerir to
do á la púa, que si es demasiado- la ahoga; ó

rir, córtenlas quanto un palmo

denle dos ó tres cuchilladas , si no la quieren
cortar, porque por alli desagüe algo, ó córten

le

unos

sarmientos, y las cuchilladas sean bien
por

Del

enxerir

por encima de. donde se ha de hacer el enxerto
esto es, si ha de hacer el enxerto por el
mas si ha de hacerse en
tronco ó pie
algún
brazo, alto , no tiene necesidad de nada de
esto
porque no abunda tanto de humor en
un brazo , como en todo el
cuerpo , mas esto
de cortar no lo tengo yo por bueno, aunque
es dotrinade
algunos Agricultores, y de esto
remiróme á. la experiencia y si lo. cortan , ó
no
primero al tiempo del enxerir , hanla de
jarretar pordó ha de ser el enxerto. Y por
que no hienda , ate el tronco por baxo, jun
to á la, cortadura fuertemente
y asi estará
,

,

,

,

,

hienda, que es gran cosa, y sea
el enxerir siempre por- sotierra que está por
alli la vid mas tierna, y prende mejor. Las
herramientas que ha menester el enxerir, son
seguro que

no

de necesidad.
Una pequeña sierra bien delgada, porque
Lasherrumien- con ella con mas
seguridad de no hender , y
til!

se corta. Un cuchillo del
alisen
bien la cortadura de la
que
gado,
sierra, ó unpujavañte, porque con él se alisa,
y iguala la cortadura , como hace el herra
dor la mano del caballo. Un cuchillo ,.como
traen los labradores para hender el tronco.
Una cuña del gordor , y hechura del dedo

'■ITen"™- mas %eramente
enxe

rir.

con

pulgar

que

,

sea

larga y lisa.

Unos las hacen

de hueso, porque es liso, y no dexa brizna
dentro, ó de algún leño recio, duro, liso, co

encina

ó de otro
semejante.
escoplo de hierro mas no lo
tengo por bueno , porque dexa herrumbre, y
causa muchas veces
Ha de ser
que no prenda.
:
la cortadura por el,,'
lugar mas derecho que ser
pud.ere porque vaya derecha la yeta. Sean
los sarmientos de la mejor parte de la
vid,
frutíferos, lisos, sanos , las yemas gordas , y
espesas. Sean de mas adelante de la mitad
del sarmiento , poco adelante del
segundo
mo es

Otros

,

o

box

,

usan un

,

•

.

—

-

.

,

tercio. Sea de sarmiento

delgado , que son
macizos que los gordos. Y
siempre de
ben procurar,
porque los sarmientos son hue
cos ,
que para enxerir de mesa sean los mas
macizos que ser pudiere. Y
para esto es bien
tomar de los sarmientos
que nacen de otros
(que algunos llaman nietos), porque estos son
mas tiesos
y macizos , y es mejor el nieto
de dos años , que casi no tiene tuétano. Y
puedense guardar las púas cortadas algunos
dias , metidas las cortaduras en un tiesto de
agua ó como diremos en la guarda de las
púas de los árboles. Dicen que la púa no sea
de la punta del sarmiento,
porque por no ser
buena es defendida entre los
que algo saben
en este exercicio
, y asi se ha de
escoger la
púa para enxerir, como el sarmiento para plan
tar. Y
querría que la púa de la vid para enxemas

,

viñas.

las
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rir vaya calzada en lo viejo de un año , y
que
la corten en menguante de Luna,
y en men
guante de dia, que es bien tarde después de
medio dia. Y guardando todas estas cosas
que he dicho, vayan á enxerir en nombre de
Dios. Corten la vid, si ser pudiere por sotier
ra ,
porque todo enxerto que vá sotierra tie
ne

gran

ventaja

seguro quanto
demasía , y

,

y

mas

tanto

es

mejor

baxo fuere

,

y

mas

con

,
que no
la cortadura por lugar
sano, verde, liso, no revegido, ni roñoso, ni
carcomido, ni cocoso. Tenga gran tiento que
al cortar no hienda ,
vaya la cortadura por
mitad, y hienda tres ó quatro dedos en hon
do de parte á parte ,
y hienda por donde la
vid lleva la veta de los nervios derecha,
que
no
vayan retuertos : porque hienda derecha
de alto á baxo ,
y al igualar alisen la corta
dura , como quede algo alta de medio :
por
que el agua que corre , vaya á dar en las
púas enxertas , porque el agua ayuda mu
cho á prender , salvo si la vid es demasiado
viciosa. Mas es primero de mirar ,
que (se
gún dice Séneca en una carta suya) río toda
vid es buena para enxerir :
porque si está car
comida, no ase por alli el enxerto, y si es de
masiado vieja , por ser dura no
prenden las
púas por su dureza, y si prenden, ni medran,
ni crecen. Para esto es bien hundir las
cepas,
porque echen nueva rama , en que hagan
los enxertos,
y yendo sobre buen fundamen
to prenderá
mejor , y será mas frutífera. Y
tenga aparejado cabe sí barro blanco , ó bermejo , de uno que pega mucho , y boñigas
con ello
, esté
muy amasado , y acunas correas de torviscos
ó orillos y trapos
,
viejos,
habiendo hendido el tronco , metan la
cuña,
ó escoplo por alto ,
y por la mitad que esté
como nacida. Esto
hecho, tomen la púa qual
dixe que habia de ser
la qual tenga yá
,
mas de
quatro yemas, y no menos de tres:
las quales estén sanas
, y
adelgacen la púa
todo quanto ha de entrar en el tronco
,
y
no mas :
y de tal manera , que no llegue
al tuétano,
y dexen una yema en el enxer
to á la
parte de fuera, y las otras dos ó
tres
queden defuera, y de tal manera adelga
cen la
púa, que no toquen en la yema quevá
en el enxerto
, sino que
quede sana y mé
tanla sin premia. Y
por la parte de fuera va
yan tan juntas, y justas las cortezas de la púa,
y del tronco, que casi no se parezca. Y ha
biendo puesto de cada
parte una púa, que el
tronco es tan
grueso que sufre mas de una
púa saquen la cuña porque apriete.
Otro modo hay de
adelgazar la púa, que
es
quitarle de un cabo toda la madera, y el
tuétano, ó Ja mas parte de él, y del otro cabo
,

sea

sea

,

,

,

adel-
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poquito y siempre la púa
adelgazarla
asiente llana sobre la mesa de la vid, esté una
al asiento. Y si la vid en que
yema junto
se hace el enxerto tiene buen tronco, pueden
un

,

aun
quatro púas. Algunos
poner dos tres, y
de
la
vid
no hienden
parte á parte, salvo aque
llo poco en que ha de entrar la púa. Y es bue
de
no si
pueden meter la púa sin perjuicio
ella , en lo que queda vacío en las hendedu
las vides que
ras metan de las cortaduras de
con el
soldar
á
hinchan los vacíos , y torna
bien
atar
de
tronco,
tronco. Han luego
si es vid delgada , porque apriete , si es gor
bien las púas sin otra atadura.
da ella
,

el_

aprieta

Han luego de poner encima alguna cosa que
defienda que ni el humor de dentro , ni
si lloviere. Algunos ponen
agua entre dentro
en
secas bien
de
parras
hojas
las
de
derredor
púas,
la mano , y ponenlas en
mucho á hacer goma , y las
porque ayudan
tienen guardadas para este efedro. Pongan en
cima unas cortezas de árbol que tapen jus
el
tamente la cortadura , y encima , y por
bar
su
derredor de las cortaduras , y llagas ,
,

quebrantadas^

,

ro

,

y

sus

trapos

atados,

como no se meneen

las púas y atetillen la tierra en derredor de
las púas , porque si lloviere no pare el agua
alli , que las escalda , y pónganle dos ó tres
, y
rodrigones en derredor que los guarden
no los menee el
tiesos
los
rodrigones
vayan
fuere viciosa , ó la vid
ayre. Y si la tierra
substanciosa , recia , y no hubiere hecho la
denle una
diligencia de cortarla primero , del enxer
baxo
cuchillada pequeña por algo
to
to , porque por alli llore algo , y no vaya
da el agua á la púa. Mas si fuere tierra floxa,
ó vid flaca , no ha me
y seca, ó arenisca,
nester esta diligencia. Y si fuere tierra seca,
no to
riegúenla algunas veces, como el agua
en
enxerto
el
está
no
si
que en el enxerto y
la
tierra
porque ayu
lugar baxo , alleguenle
da mucho á prender, que defiende de yelos,
si no
y ayres , y frios, y soles, acompaña, y
con su bar
,

,

,

pueden llegar tierra, abriguenlos

trapos encima.

estiércol de vaca , y
, y
Estose llama enxerir de mesa. De esta mane
ten
ra se
pueden enxerir en otras plantas que en
suele
como la vid , y bien se
gan granillo
xerir en otras plantas, y acertar, todo es pro
bar como de primero. Y de qualquiera ma
enxertos , es bien que el
nera
que sean los
undan porque se hacen
los
año siguiente
salvo
mas seguros
y frutíferos ,
mejores y
si no vá por baxo la juntura.
es de barEnxerir
Hay otra manera de enxerir, que esto es
de barrela
á
vid
y
ren0) y es dar un barreno
donde la vid hace codi
el
lugar
por
mejor
llo , y ha de ir el barreno en soslayo acia basus

ro

,

,

,

,

'¿f1™'

E G U N D O.
xo

lia

,

y que

llegue al

medio del

tronco

que

so-

y es yá macizo, que á dos ó
tres años
yá la vid no tiene tuétano. Y por
que para esta manera de enxerir de barreno,
es mala la barrena , porque
quema , y hace
escobina dentro, y por eso el enxerto se pier
de. Y para esto dice Columela, que es bueno
ser

tuétano

,

instrumento que él llama Terebra Gálica,
mas también
que algunos llaman taladro ,
dexa dentro algunas reliquias de aquella es
cobina , que parecen aserraduras. Creo yo
que es mejor un hierro que tiene medio cír
culo que parece uña, bien encanutada, y 11amanla algunos gubia , ó membriqui. Este
tal estando bien agudo y traído al derredor
como barreno , corta bien , saca entero todo
lo que corta, sin que quede cosa dentro. He

un

,

cho

el agujero,

pues

qualquier

con

cosa

alimpienle bien y dexenle primero resfriar
que métanla púa, porque queda ardiendo,
medida que tan
y tomen con un palillo la
tanto
otro
hondo es el agujero y
adelga
de adel
manera
la
mas
no
la
cen
, y
púa, y
al derredor,
gazar, sea rayéndola igualmente
hasta que la quiten la corteza , y mas algo,
asi en hon
y métanla como quede justa ,
do , como en ancho : y no tiene mas de adel
llegue á lo blanco , y un po
,

,

gazarse quanto

quito mas porque mejor prenda y siempre
quede justa. Esta es singularísima manera de
enxerir por ser muy ligera
y ha menes
ter pocos aparejos
firme,
y en po
yes muy
co tiempo hincha, en tal manera, que aunque
llueva no le pueda calar el agua. Con todo
,

,

,

,

,

bien que le pongan su barro, y un tra
ó rodrigón, co
po que la cubra, y su ayo ,
mo dixe arriba. Y también pueden para está
manera de enxertos, jarretarla vid, y darle el
barreno por medio del tronco. De esta mane
ra de enxerir prende la vid en álamos negros,
eso es

y
y perales
muchos. Otra ma
podránla probar
nera
hay de enxerir, que llamamos pasar, esta
es
algo trabajosa, y algo tardía mas si la sa
y

en

morales

,

y

manzanos

,

,

en otros

,

cierta de todas, y tal que
manera puede faltar. Esta es tan
en
ninguna
singular, que la vid en todo árbol, y todo ár
bol en la vid se pueden enxerir sin faltar uno
entre mil , porque se mantiene la púa de su
madre hasta que está bien presa en el enxerto:
lo qual es de esta manera (digo esto en todo
lo que sufre enxerirse). Junto ala vid, ó árbol
el enxerto , planten la
en
que se ha de hacer
vid , ó la planta que quieren enxerir, y re
quiéranla bien , hasta que esté bien presa
aquella planta , y desque estén bien ciertos
bien
que está yá bien presa aquella planta, y
ó
vid
la
barreno
,
por
por
arraygada den un
ben hacer,

es

la

mas

un

D EL,

, ENXERIR
ser el en
de
ha
un ramo del árbol,
que
él quepa
tal
barreno
el
sea
por
xerto y
que
la púa .sin lisi.on délas yemas,. Y yo por metendría que el tal ramo por'dó ha de en

-en

,

,

joj

hendido

trar

el

que

mejor entrará, y. mejor saldrá,

tan

ramo

por el

que

se

pasa

,

sea

sin cortaría

agujero- la púa

,

por

y, me
,

por-;

hasta
que Ja madre le dé mantenimiento.,,
.

enxerto. Y- la? parte que
que esté presa. en, el
ha .de .estar en. el. barreno , p hendedura , es
bien que la raygan la corteza un poco /por
con otro ,
y lo que
que incorporen-mejor uno
entrare para juntar , sea de dos años, porque
tiene, mas fuerza- y virtud para soldar , y no
tiene el tronco fuerza para apretarla tanto que
la ahogue, y rio rSéa. mas viejo^cle dos años,

por d,ó.-ha:de entrar, en,. enxerto
sea nueva, fresca
y lisa;, que. tenga substanT
cia y virtud ,. porque suelde presto., y no sea
el barreno;, o lo 'hendido
muy delgada. Vaya
del
medio
tuétano,'
y atenlo-muy bien,
por
cosas
las
otras
barro,
que defien
y
y háganle
den. , como en, los otros enxertos. Es bien
que el ramo o,sarmiento quq- p.asare por
otro:, no cruce derecho sinó-que yaya á sos
layó acia arriba quanto mas pudieren , has
esto por dos, cosas :,.lo
ta: salir al otro cabo
uno ,
porque quedará mas parte dentro deJ
tronco
que si fuese atravesado ; lo otro darleha mas nutrimento yendo acia arriba, que
si fuese al través , y siempre la parte que
quedare dentro en el tronco enxerto sea el no
viejo de dos años. Lo qual sea regla gene-r
ral para todo enxerto pasado , porque meCdmo.se jor sufre el apretar que lo. nuevo. Esta mar
y la

rama-

,

i

„

,

,,

bastar- nera

¿e enxerir

/^J^que las plantas

es

tan

excelente

,

qué

aun-

enemigas prenden
enxerir. unas en otras como higuera en. oliva. Y des
que haya pasado tanto tiempo que estén bien
sean

muy

,

,

hermanadas ,

corten

el

enxerto

por la parte

baxa, muy junto al tronco del árbol; para que
suelde, y se embeba por baxo en el árbol y
,

cúbranlo bien. De esta manera se bastardan las
frutas, y se hacen de diversas suertes, y tiem
pos. De esta manera, si se enxieren vides en ce
rezos , ó
guindos , llevará uvas al tiempo que
llevaren su frutó, que es mucho antes del
tiempo natural de las uvas, y de esta manera
se
pueden bien enxe,rir en morales. Y aun si
cabe una cepa , ó loca , ó no
muy buena está
otra buena ;
pueden dar ala locaun barreno,
meter
por alli un sarmiento de la buena, y
aderencelo de manera que ninguno
que pase
tropiece en ellas , y lo desbarate.
Hay otra manera de enxerir que se parece

algo á ésta, y es bien segura. Si dos vides

están
de otra , dar a la una un barreno,
el sarmiento digolapunta de él
por

cerca una

y

meter

,

LAS;YJÑAS.J
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agujero que vaya bien justa
mero
haya raido del .sarrniento

que pri
todo lo que
hade entrar, ó. darle el barreno hasta el co
razón , y por allim,etan el sarmiento que ya-i
ya raido.y justo, y asi prenderá ai revés;, y
después que, esté bien preso , córtenle de la
madre.
,.--..
;
Hay otr/i manera de enxerir , que llama
el

con

,

,

.

empalmar. ,resta es singular y tiene algo
de parecer ^l enxerto de. mesa.. Esta es para
quando dé una vid, quieren sacar una punta; a
otro cabo
y no.ajcanza ó-para: mejor el ve
mos

,

,

,

duño,. y haces.ed^ esta manera. Él sarmiento
que quieren alzar ó sacar no Je. .corten deja
madre y traygan ¿\ sarmiento que ha de ser
púa, y antes que otra, cosa hagan, caven bien
un, buen hoyo al. pie de Ja misma cepa, y
,

yaya á la larga,. como para tumbar mugrón.
Esto hecho., corten el sarnuento. por.mifad,
ppqr

dónde, ¡estuviere

fresco,, y

mas

mas ver,-

para(e,sto es, bien quesea sarmiento de
mas de año
-ó sea. de dos : pqrque será irías
macizo, y hiéndanle quanto, dos, ó tres de
dos y tomen el sarmiento que ha de .ser

de:y

,

,.

púa dé buen yeduño ,.y córtenle quanto
Un palmo de la
punta ,.y otro tanto de la ca?beza y adelgacen
aquella parte sin tocar al
tuétano, tantoquaúto ha de entrar en lo hen
dido, y vayau; soslayadas las junturas co
mo
junte justamente uno con otro. Y quer
ría yo quetambien esta
juntura del sarmientoj;9ue es púa, fuese en lo viejo de dos años,
por tenérmenos ¡meduJla ó tuétano y ser
mas macizo., Y
desque los hayan bien junta
do-, atenlos,,y pónganles una caña hendida
encima, que ios tenga justos, y esté bien ata
da.; Y primero y después Jes pongan su bar
,

,

,

,

,

y trapos, y atados bien por encima , asien
ten las
cortaduras, digo los sarmientos en el
.suelo , con gran' tiento , porque no se descon
cierten las junturas, echen la tierra
y
poco á
poco, apretándolo con la mano, habiendo yá
sacado la punta á donde ha de estar,
y dexen
fueradela tierra en la punta tres ó
quatro ye
mas, y la enxeridura vaya, bien cubierta con
mucha tierra : de manera
que no reciba per
juicio y dende á un año ó dos años la pue
dan cortar déla madre. Esta
regla de enxerir
es
singular porque tiene las propriédades del
mugrón en crecer presto , y la del enxerto en
ser
mejor, mas no pertenece, sino entre vi
des. De esta
hay otra manera de enxerir.
Tomen el sarmiento que quisieren
que sea
para sacar , y quando le cortaren , lleve
qua
tro dedos de
viejo del año pasado , y cáven
le el tuétano
que tuviere y algo mas , por
que quepa por alli un sarmiento algo delga
do, y esto hecho al sarmiento que está en la

io

,

,

,

,

,

H

vid,
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vid

,

adelgácenle

la puntura

rayéndoselahas-

hermanar cón: el

ta'que esté tal que
otro, y entre

,

sé G U Ñ D

pueda
jüstápor el agujero cavado, tar¿

fó como está de 'hueco \ embárrenla ,; y-sofiérrenla , como dixe arriba /déxand'ó fuera
la punta. Y si' quieren dé una -cepa .hacer mu

Ó.

é

igualarlos, que estén bien juntos , y apa
reados. Hiéndanlos pormedio, con tal qué
las yernásJque quedaren queden bien sanas,
y sin listón ,-y júntenlos bien por las cortada-;

eticada sarmiento podrán hacer Hiña empal
madura y sacarlos como: mugrones arcada

ras/dePguisa que parezca'n ser uno y áten
bi.ea!/y embárrenlos encima, y. queden
yema's-füera del atadura , y si fueren tan
largos qné-puedañestar enterrados,- y las puní*
tas/füéráés -mejor: Y despuesjdé bien ¡untos'

párie

que parecen

chos enxertos

..tumben la

vid

en un

hoyo;,

y

,

lk
puritá. Y'para ésto'és mejor que
\üi
año
üri
", porque1
se haya podado

su

vidrio
sarmientos serán ritas macizos. Y .es bien qué
las púas secorten'eri mengüahte/y las guar
den cómo no sé' dañen , ni- venteen',. y laá
enxieran en principió de creciente, esto digo
de púas.
para en todas maneras
'". -Las otras maneras de enxerir /son ladina
,

de yema, y ésto se hace de esta

manera.

Quan

do :éstáh lás^yé.thás -bien 'gordas, que' tie
nen buenos caparrones, antes que echeíiKó-

ja ,' 'sacar láyenla muy entera-'/conen el puríme
ta dé' cuchElor;múy agudo ,'y
há
de
enxerir,
jor' lugar del 'sarmiento qué'sé
Una

,

'

sacar

lugar

otra de la misma, manera-, y. erí'.sú
pongan la primera que -venga muyusan poner' alli primero una

justa. Algunos''

mas
gota de miel, porque pegué mejor /
sea tan poca , que apenas sS sienta , porque
la miel quema; mucho. Por' mejor habria yo
.una goma
que tuviesen deshecha err agua

Draganti qué comunmente lla
mamos
Alquitira y de aquella, pongamos
en que la hayan des
una
gota digo del agua
que llaman

,

,

,

húmeda, y pega mucho,
nd le' pongan nada,
y por mejor tengo que
entonces dan mucha agua ,y
vides
las
piiés
hecho,

esta esmas

ella

pegará
vaya el agua gomosa ,
manera de enxerir no se puede haEsta
Otrama-pr.
nera de
entorícés
cerj s¡n0 a Ja Primavera , porque
enxerir.
su
sarmientos
los
^ yemas están gordas , y
otra
de
hace
se
Esta
manera,
dan reciamente.
está la yema abierta, que
que es quando ya
tiene hojas, sacarla bien honda con una punta
las hojas en el sar
de un cuchillo ,
con

y
miento, y pongan

quedan
en su lugar

otra

me-

en

yema
, y pongan por
tera , que aun no
encima por las ¡unturas un poco de estiércol
de vacas, ó de cabras, bien amasado.
Otra suerte hay de enxerir , que llaman
de
¡untar, y esta mas es de lindeza, que prove
cho , y entre muchas prenden pocas , es mas
otros lu
para jardines y vergeles , que para
racimo
un
en
haya uvas
gares. Es para que
de diversas colores y linages. Hacese de esta
La primera
manera y de ello hay dos formas.
ó
es , si están vides juntas de diversos colores,
bien
se
veduños, de tal manera que puedan
los sarmientos por junto donde nacen,
esté abierta

,

,

,

juntar

,

los
las

Uno ,
y ya qüeestán bien Solda
córtenlos
dé
las
madres ,y;s'otier-reh bien
dos;
troncos
que estaba por soter
Squellode-ioV
rar /para 'qué pdr alli echen barbajas , y deá->
pues escarrien , y corten las -puntas junto á
fas junturas \'y; Jos sarmientos que -nacieren
eh lo
jüritádo",1'-lie varán- los racimos varios,
regla hay de este enxerir,
llevar
mas diferencias dé uvas,
que"puede!
la
primera , que aquella no puede re
que
cibir riiás'áé dos Jináges-/y esta segunda qua

§egüridicen.':Ótr-a

;

y -.'chico , y mas-Han- dé tomar un caño de barro largó
quanto; dos 'palmos del gordor de un. astil
de azadón-, y antes que Jé cuezan hiéndanle
por medió dé.alto á- baxo, y cuezanle .muy
bien , y alli p&ngan quatro ó cinco sarmien
tro

,

1

,

tos

delgados, qiié estén y á presos en otras par

y para esto es bien haber puesto quatro
ó cinco barbados juntos , y: métanlos en el
caño por el segundo tercio dé los sarmientos,
y átenlos fuertemente, que rió se puedan
apartar , porque 'ansi los- sarmientos quando
hincharen sé hermanarán; Otros los pasan
por una caña de vaca , mas esto no se puede
hacer sin lision de las yemas y sarmientos,
y ansi los entierren todos, salvo las puntas: y
■si entonces -ponen barbados , aparten cada
uno un poco por sí
porque prenden mejor,
y dende algún tiempo que estarán ya bien
consolidados unos con otros, desaten el caño,
y corten los sarmientos por donde vieren que
tes:

,

están mas juntos , como quien jarreta cepa,
y tórnenlo á cubrir casrtodo de tierra. Di

Columela,' qué por aquello juntado echa
algunos pámpanos y que le dexen algu
nos de los mejores, y que en aquellos lleva
ce

rá

,

rá racimos de diversos colores y veduños.
Dicen algunos, que para que broten por allí,
les den dos ó tres piquetes , mas yo no aprue
bo estos pipuetes , ni en la rama , ni en la raíz
para efeíro de brotar por ellos. De otra ma
nera lo enseña Albumaran Abencenif, sin cor
tarlos de la vid , por eso enxerí aqui su capí
tulo. Tomen al tiempo del podar donde hu
biere vid blanca , cerca de vid-prieta, ó deotro color Ó veduño , y tomen el mejor sar
miento, mas delgado y verguío que hubie
re en cada una de ellas , y enxieranlos en uno

jun-

Del enxeb IR
cabos igualmente y va

,
juntos , y corten los
unas
juntas con otras , y tam
yan las yemas
bién los sarmientos , y pónganles su barro en
cima y cada tres dias los rocíen con agua del
rio , y dende en dos años córtenlos de las
madres , y plántenlos en otra parte , dicen
racimo uvas blancas y
que llevará en un
tomaren tres sarmientos de tres
si
Y
prietas.
veduños y colores , y los hendieren sutilmen
ni fallezca el meollo , y
te
que no se dañe ,
uno á otro ,
los
y sean tales que ven

LAS

juntaren

del atadura , y embárrenlos bien con es
tiércol de vacas, y encima con buen barro, y

ra

pónganlos acostados en un hoyo
de hondo dos palmos, ó poco mas,

que tenga
y de aque
llas yemas atadas dexen dos ó tres sobre tier
ra ,
y no mas y riegúenlos lo que hubieren
menester , hasta que prendan , y junten bien
unos con otros. Estos tales por aquellas ye
mas dicen
que echarán sarmientos que lleven
en un racimo de todos
aquellos veduños que
van enxertos. Y si los hubieren de trasponer,
sea dende en dos años,
que estarán bien segu
ros. Los
que tuvieren voluntad de enxerir es
tos veduños en uno ,
para en un racimo co
mo he dicho,
y estén los sarmientos en la vid,
debenlos enxerir todos antes en una mesma
,

,

,

los
, y después
fácilmente
podrán juntar mejor, que
jun
tarán los sarmientos que estuvieren en una
vid , y en una mesa , que los
que estuvieren
en vides
apartadas. Abencenif dice asi : Si las
vides se ettxieren en mirto
(que es arrayhan)
llevarán entre cada dos granos de uvas una
hoja. Estos se pueden enxerir de varreno , ó
pasado, y aun de mesa: y porque mejor pren
da, desmochen las ramas del arrayhan, y
dende en dos años le pueden trasponer. Es
tas maneras de enxerir he alcanzado á sa
ber , cada dia saben mas las
gentes , porque
con el
tiempo se hallan mas cosas ; quien su
piere mas formas de enxerir de estas que aqui
he dicho, añádalas
aqui, y ponga su nombre,
que yo le doy licencia para ello, ó haga otro
tratado , porque
sepan las gentes que mu
chas veces lo
que no queda escrito junta
mente perece con su autor.
Queda de decir
de las maneras
que hay de enxerir algunas
medicinas y olores.
cepa

,

y

en una mesma mesa
mas

,

,
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Como

se

,

de guisa que quando
gan las yemas iguales,
las
los juntaren , vengan
yemas juntas, y se
de
forma
que parezca todo un sarmien
junten
con unas
átenlos
to ,
juncias , ó cuerdas , ó
y
mimbres : con tal que las yemas queden fue

viñas.
XIV.

hayan de enxerir algunas medicinas,

y olores

en

las vides , y para que
sin granillos.

nazcan

uvas

primeramente Paladio enxerir
triaca en las viñas , y dice, que las uvas
y pasas , vino , y vinagre , y ceniza de las
vides asi enxertas tienen la misma virtud de
la triaca , asi para mordeduras ponzoñosas,
como
para otros semejantes males, y boca
dos , lo qual dice que se haga de esta mane
ra.
Tomen el sarmiento quando le han de
plantar , y hiéndale quanto tres ó quatro de
dos por medio del tuétano ,
y saquenle todo
aquel meollo muy sutilmente , y en su lugar
hínchenlo de la mejor triaca que pudieren
haber , y tórnenlo bien á atar con unas
jun
cias. Algunos usan á hincar la cabeza del sar
miento en una cebolla albarrana ,
porque le
conservará mucho tiempo verde , hasta
que

ENseña

prenda.
Dice Albencenif ,
que es bueno que cada
ocho dias , hasta que esté
preso , lo rieguen
con
agua en que hayan deshecho un poco de
triaca , y dicen , que si el sarmiento de esta
vid trasponen á otro cabo ,
que no tendrá la
virtud de la madre. Si de esta manera
pusieren
peso de algunos granos de escamonea , ten
drán el vino ,
y las uvas , y pasas virtud de
lavar el vientre ,
y si granos de apio para
dormir. Con esta tal arte
pueden bien en
xerir medicinas ,
y olores para que las vides
tengan sus propriédades , y por una de estas
maneras de enxerir
asi puede quien vivo
,
ingenio tuviere , inventar otras muchas. Mas
yo no enxeriria estos olores , y medicinas de
esta manera
que Paladio enseña : porque creó
yo\ que antes que prendan las vides asi pues
tas, se perderán del todo, ó mucha
parte, es
tando asi só tierra con la humedad
,
y por
eso me
parece mejor, y que mas seguramen
te se
enxerirán, como luego aqui diré del en
xerir del almizcle,
y otros olores. Quien
quisiere que la vid lleve uvas de olor almiz
clado , ó otro
semejante puédelo hacer de
la manera sobredicha , ó de otra forma á mi
,

mejor

, y mas
ligera , y mas presta.
la
^Quando vid es nueva de cinco ó seis Del enaños, pódenla antes del Invierno : porque xerkolaentonces no llora, ni al
tiempo del Verano ret'
quando se ha de hacer el enxerto, no se des
aguará, y por baxo de los pulgares en algún
codillo denle un varreno á
soslayo , que rie
gue al corazón de la vid , y
muy
bien , y metan alli lo que
quisieren , almiz-

parecer

alimpie'nlo

Ha

cl8
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ele ó ámbar, para que huela bien ó azafrán
el corazón ; aunque el vino
para que alegre
de sí mismo hace hartos alegres, ó lo que mas

y buscanles otros regalos de sombras. Y pué
dese esto á mi ver hacer mas
seguramente pa
ra
prender , y mas fácil , y para llevar fru
to mas
presto , y el sarmiento no perecerá.
No corten el sarmiento de la vid, sino en ella

,

le

agradare, ponerse

ha buena

cantidad,

por

la vid , y pónganle encima
que cunda bien
des
una cuña muy justa y fuerte , porque no
encima.
barro
su
agüe por alli , y pongan
Esto se ha de hacer a la Primavera ; y en
principio de creciente , y en vid nueva , y
antes que comience á brotar , y asi puede en
xerir qualquier olor , ó sabor , ó medicina.
ítem , Paladio enseña , y dá otra regla de
enxerir estos olores y medicinas. Tomen
me
una olla nueva, y desaten poca tierra en
de
ó
dia azumbre de agua rosada,
qualquier
otro olor y virtud , y sea tierra 'nueva , que
nunca se haya labrado, ni estercolado , que
es
algunos llaman virgen, y esté bien mas
metan alli las cabezas délos
pesa, qué legía, y
sarmientos- , y entierren la olla bien cubierta
al Sol (como no cayga nada dentro) , y los
sarmientos queden de fuera , y estén alli has
ta que las yemas engorden un poquito , y
han
luego los deben plantar en el lugar que
de estar , en aquella agua pueden deshacer
qualquier olor , ó cosas cordiales que quisie
los pueden
ren/y hasta que estén bien presos
esta tal
con
regar la raíz con alguna caña
tendría
Yo
agua , porque mejor se ayuden.
cierto
fácil
mas
que fuesen
, y
por mejor , y
en
estuviesen
asi
las
enxerir
que
púas para
sarmientos
no
po
para
aquel agua, que
ner.. Queda decir cómo se ha de hacer para
Tomen á la
raba-^-^ nazcan uvas sin granillos.
sarmiento
Primavera
que
podrán, un
,

P

cerlivas

quando
sin gra- sea
nuevo, delgado, verguío,

nulos.

„

un

y muy

gentil, y

seguro, y hién
tuétano todo quanto
el
por

sj fuere barba(l0 será

mas

danle, igualmente
ha de entrar só tierra,

todo

aquel

y saquenle
meollo ó tuétano, todo muy sutilmente sin
mas
llegar al sarmiento y desque lo hayan
sacado, tórnenlo á, juntar como estaba primebien con sus jun
ro,y aten todo lo hendido
,

,

cias, excepto las yemas, y embárrenlo con es
tiércol de becerros, y; entierren todo aquello
dixe
mas ;
y (como
que asi está llagado^y ajgo
sarmien
del
arriba) algunos ponen la cabeza
to metida en una cebolla albarrana , porque
los mantiene frescos mucho tiempo , y pren
de mejor. Esto ha de ser enlugares viciosos,
suficiente , ó que les
y que tengan humor
lo que les falta
el
cerca
,
pase
agua porque
de virtud sacado el meollo se supla con
el humor artificial del regar , y algunos hay
á la postura un cuerno lle
que sotierran junto
bien
no de
tapado que dé tempero al
agua
sarmiento , ó una botija de barro que sea nue
,

,

va

,

no

vidriada

:

porque

se

trasagua

mejor,

le hiendan, dexando alguno sano junto alnacimiento. Y saquen todo el meollo en lo que
hubieren hendido y tórnenle i atar , y em
barrar, como arriba dixe, y en las yemas que
están en lo desmeollado saldrán sarmientos
que lleven uvas sin granos , y habrá en una
vid de unqs y de otros.
Las uvas sin granos son muy excelentes
pasa pasar. Y quien quisiere probar algunas
,

experiencias, debe de una manera ha
muchas posturas ; porque si unos se per
dieren , otros quedarán, que aun no prenden
todas las plantas , que muy sanas se ponen;
quanto mas las que van asi llagadas , y las
timadas. Mas siendo cierta la manera de en
xerir los duraznos en sauces ó membrillos,
para no llevar cuescos , por mejor liabria en
xerir asi las vides , para que no lleven grani
llos.
sucede tratar de algunas enfer
de

estas

cer

Luego

■

medades de las vides
que tienen.

,

y poner los remedios

XV.

CAPITULO
De

algunas enfermedades
de

ESte

tiempo

de las vides

,

y

sus curas.

de la Primavera

es

el

mas

nin
oportuno , y aparejado que
está
enfer
si
vid
alguna
guno , para que
ma la puedan remediar , y curar los defec
to
tos
que tuvieren ; porque en este tiempo
das las cosas se. remueven y principalmente
las plantas. Las enfermedades de las vides,
son de dos maneras , que unas son interio
enfermedades en. los hom
res , como las
de mala disposición del cuer
vienen
bres, que
otro

,

po , como calenturas, y otras semejantes.
Otras son exteriores , que vienen de fuera,
como las heridas de cuchilladas , y descala
braduras. Los males que vienen de parte de
dentro , uno es llevar uva;, y no llegar á
perfeda maduración , sino que antes , ó se le
cae , ó se le seca , ó se está hecho agraz. A
esta enfermedad la deben curar tomando bue
na cantidad de ceniza , y orina de personas,
que esté bien podrido , y todo mezclado , y
con la mitad de
agua , hecha una escava bien
á
las
echar
raíces, ó vinagre , ó ceni
honda,
za puesto á las raíces , mas ha de ser poco
,
y la ceniza sea de
vinagre , y bien
vides ó sarmientos. También aprovecha ha

aguado

cer

cernada

con

el

vinagre

,

y embarrarlas
to-

De

ha-

todas por el cuerpo. Estas medicinas
las vides broten,
gan buenos dias antes que
se

que escaliente el tiempo.
Si tiene resecos , ó está hormigosa , ó cocosa , ráyenle todo aquello reseco , y malo,
hasta lo vivo , que no dexe nada de aquello
afistolado , hasta que lieque estuviere asi
desde alli torne á
guen á lo verde , para que
nueva
carne
;
como
criar
y tomen alpechin
no sea salado, y con ello amasen barro,
que
echen alpechin,
y embarren todo aquello ,
á
las
contrario
es
hormigas , y
muy
porque
otras sabandijuelas , y si alpechin no pudieren haber, cuezan en una caldera muchas hoy

antes

de acebuches, ó de olvivas , si no hay acebuches , y con aquella agua y hojas amasen
el barro , y después de las haber asi embarrado , cúbranlas bien de tierra.

jas

Si lloran mucho al tiempo del podar, descubran las' raíces , y en la mas gorda raíz denle una cuchillada , esto es como las fuentes
A mi ver no hay
que hacen los Cirujanos.
otra tal medicina, ni remedio como á la vid
vieja , ó enferma , ó cocosa , tumbaría de cabeza , que de vieja se hace nueva , y de enferma sana , y de estéril frutuosa , ó jarretarla
se hapara que eche nueva madera, para que
vid
ó
enxerida
ga nueva,

.-.

Dice Abencenif

mucho la vid

,

que quando asi florare
le
descubran bien las raíque
ellas ha,

ces,ybusqueniasbien,queenunade

liarán una vena gorda, y aquella córtenla, y
dende en algunos dias embárrenla bien, y
cubranla de tierra. Si se le paran las hojas
amarillas antes de tiempo , ó coloradas, es
señal de indigestión y flaqueza , hagan en
la raíz un agujero con un escoplo , ó varreno
ó taladro., y metan por alli una cuña de
qualquier palo que sea, porque no le dexe
cerrar, y no.seamuy justa la cuña, y cubranla. Es muy bueno que de pocos á pocos dias
la rieguen, y sea si ser pudiere , con agua
salobre. Quando se caen. Jas.hojas ó el fruto,
tomen ceniza de encina ,
y desarmientos , y
amásenla con vinagre , y embarren bien las
raíces de la vid, y cúbranla de tierra,
Las vides, -que llevan; muchos sarmientos
y poco fruto hacerles ha: provecho podar,

,

.

,

las tardé y -largo , desecjiugarlas y escarbarias, y ponerlas ;arena del rio:, y ceniza al
pie , y hacerlesha provecho:, y.aun seríes ha
provechoso que estén escavadas todo el In.vierno , para que aprieten -algo:, y no lleven
tanta-rama.'.-

,.

;'

;
.

;

..-

,

>

El pulgón^ y otras semejantes sabandijas,
que dañari mucho á las vides
por la. mayor parte no secrian sino en valles, y enlugares viciosos, donde el viento no puede bier^
,
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los altos , ó nunca., ó muy pocoger que
cas veces se crian. Dicen, que para que las viñas no las crien , que al. tiempo del podar unten la podadera con unto de oso , ó con ajos
majados , deshechos con aceite y quando la
podadera perdiere aquel olor, tórnenla aun
tar mas veces ; mas no lo
tengo yo por cierto. Y si sahumaren la viña con cera
y piedrazufre , perecerá todo el pulgón , y gusanos, y hormigas, según dicen los Agricultores ; mas
para contra el pulgón es bien que la
viña esté muy limpia de yerba, porque entre. yerba se cría, y es necesario cogerlo de
las cepas con unas talegas que tengan la boca
ancha , y lo baxo
angosto, poniéndolas só las
á
sacudir
dentro , y esto
, que caygan
cepas
se haga antes
ello
simiente
en
, que aqui
que
Talavera llaman carrochar , que es como las
queresas de las moscas: lasquales dexan en el
envés de las hojas , y quiten todas las hojas
qAie las tuvieren, porque las que quedan roen,
y abrasan la cepa. Yparaque la simiente del
pulgón se desarraygue', es bien que en las viñas donde ha estado , que descortecen la eer
en

,

,

porque alli queda , y se conserva , y torrenacer. Y si donde
hay hormigas echaren
alpechin, todas perecerán , yagua de
torvisco. Y si en medio de la viña , ó en algunos lugares de ella, soterraren un vientre
de carnero -con su cargo, de manera
que que?
de algo defuera,
juntarse han á él todas las
sabandijas.de la viña , pulgón , langostas, y
unos
escarabajuelos que comen los pámpa-

pa

:

na

á

.

semejantes , y allilospodrán roay en dos ó tres veces que esto hagan,
destruirán: todas aquellas
sabandijas : esto se
hade hacer en el tiempo que comienza el
nos, yotras

tar

,

pulgón.

:

<■

El árbol ó cepa que tuviere

ó

,

ó

pulgón,

sahumado con piedrazufre,
hormigas
y todo; aquello perecerá, Lo mismo dicen que
hace la raíz de la
higuera, mayormente si
,

sea

loca;,

puesta sobre la vid , ó árbol.
es
muy buena cosa que donde hay
hormigas pongan un cuerno de algún carnero
muy viejo , que tenga muchas vueltas,
y todas se acogen á él, y alli las podrán bien
matar. Asimismo
quando el pulgón , ó el
oruga están en capullo , es cosa muy
es
.

ítem

,

ligera

cogerloámano,

que es quando están los pámpanos tiernos ,. y quémenlo. En ningunamáñera Joi .sotierren
porque alli con el calor de
la tierra ^empollan mas aína, nace
y multiplica mas.. Para las : hormigas si vienen de
fuera , es bien que; hagan un buen circuito
de ceniza al pie de la cepa ó árbol ; mas no
hay tal- para matarlas , como agua de torvis,

co.

Hay

otra

manera de

unos

gusanillos

,.

y

tie-

Libros

02

tienen muchos pies , que Plinio llama CovoluuJos , que quiere decir que se revuelven
ó pámpano , y lo roen todo. Dice,
á la

hoja

les hacen esta diligencia,
que estos perecen si
del pulgón. To
la
simiente
y estos son de
de
men dos cántaros
alpechin , y cuezanlos
miel , y de esto y del
como
hasta que espese
alcrevite tomen partes iguales , y tórnenlos
á recocer , y con esto sahumen la viña quan
do haga un poco de ayre poniéndose de
aquel cabo de donde viene el ayre para que
lleve el olor por toda la viña. Esto hagan
dos ó tres dias , y perecerán de todo punto,
á los parrales y vides
y esto mas pertenece
en árboles , que á las ba
que están armadas
humo
xas : porque el
mejor vá de lo baxo á
esto el pie de la vid,
con
untan
lo alto. Otros
ni otras sabandijas puedan
ellos
ni
para que
subir; mas esto es para vides que están arri
madas en árboles que se puede hacer mas
Si
presto , que para otras sería muy trabajoso.
las vides son viejas , ó flacas ó mal hechas,
túmbenlas de
es bueno hacer un
,
,

,

,

,

,

,

hoyo

y

sacando fuera una punta , y de esta
mas
muy
manera pueden vivir in asternum ;
eiixerirbaxo
lo
rior
es
y
jarretarlas
mejor
las. El arte para tumbarlas ó hundirlas , es
ésta : Hagan un grande hoyo en derredor de
la vid y sea bien hondo y no corten ni
cabeza

,

,

,

,

trenzas ó raíces
el
hecho
hoyo /miren acia
principales , y
donde se acuesta la vid , y acia aquel cabo la
asienten muy bien, sacando una, ó dos, o
ó convinie
tres, ó quantas puntas quisieren,
los
henchir
de
ren; y no acaben
hoyos, loporque
se
hagan las raíces abaxo, y pudrirá viejo
todo, y hacense las raíces nuevas. Digo /que
la tumben acia donde ella se inclina-, salvo

ninguna

arranquen

de. las

liño , ó vá junta con otra cepa,
á otra parte.
hace
si
esto
, guienla
que
Otro mal hay , que suele echar mucho á
esto
perder las viñas, que son los yelos , para
maneras de remedios. El uno.es, que
dos
hay
las poden , como arriba dixe , ó tan tempra
el yelo , y tiempo
no ,
que antes que venga
duras las cortaduras,
sanas
estén
,
y
apretado
ó tan tarde , que hayan bien salido los frios.
sea antes que abotonen.
Con todo

si

no estorva

r

digo,

que
El otro remedio es, que tengan continuamen
dice
te la viña muy cavada : porque según
Teofrasto , la viña que no está cavada mas
la que lo está, y la
se,
quema del yelo , que
labrada..Por eso
bien
la
mal labrada mas. que
tener su. viña. bien ca
quien quiera procure
vada* que allende de ser mas frutífera ten
drá este seguro, que no le harán tanto daño
como al que la tiene llena deyer
los

yelos,

ba

,

cardos

,

espinas

,

los

quales no se crian,
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las viñas de los necios , y para poco,
la sagrada Escritura , aunque
testifica
según
mas
provechosamente se debe este
mejor y
dicho aplicar y entender por la viña del al
ma , la qual habernos de procurar que no crie
espinas , ni zarzas , ni cardos de pecados , si
de estas obras,
no
que esté bien labrada, llena
son espiritualmente árboles frutíferos,
que
ende , toda persona pro
y al proposito. Por
alanzadas bien trata
diez
cure antes tener
tras las
echadas
veinte
das , que
espaldas.
cosa á quien tanto
no
mundo
en
el
Que
hay
daño haga el olvido y escaseza , como la vi
ña que el olvido de un año , en quatro no le
olvida , en especial si es en el podo ó cava.
Y muchas veces se yelan las vides tanto , y
de tal manera , que no solamente se queman
los pámpanos nuevos , mas aun la cepa , lo
no torna bien á echar,
se conoce

sino

en

quando

qual

á estas
y malo , y desmedrado ,
tales es mejor , y tornan mejor , jarretándolas
mas presto , que no
por só tierra , y tornan
si
son
vides
de lo alto,
que suelen tornar des
Otros males suelen tener,
de
pués
jarretarías.
que son como las heridas y descalabraduras,
estas son destorpaduras hechas , ó con arada,
ó azada, ó roídas. Si está en tal manera des-r
torpado , que sea mas lo dañado , que lo sa
no , corten todo aquel brazo , y si estuviere
quebrado limpien bien la llaga , quitando
todo lo malo , hasta que llegue á lo sano, d
tomen alpechin, que no sea salado , y cue
zanlo hasta que esté espeso como miel , y des
con ello muy bien
que estuviere frió , unten
todo aquello llagado , y embárrenlo encima
de ovejas ó de novillos , y
con estiércol
échenle tierra encima , de manera que quede
bien cubierto. Deben guardar qualquier plan
no la
ta, en especial quando pequeña , que
tan
cosa
no
que
hay
roigan ganados: porque
sea , ni que tanto daño les haga.
les
pestífera
Mas si por ventura la vid estuviere yá roída,
miren si en lo baxo hay alguna yema sana, y
corten el sarmiento junto á la yema , porque
es la verdad,
por ella torne á brotar. Porque
masen un año, que de lo
crecerá
de
ella
que
si no hay yema,
que está roído en quatro , y
ó la jarreten día enxieran.
;
ítem , acaece que de yelos , ó de grandes
calores, algunas vides están tomadas , que
están como; adormidas , y no echan rama al
si estas tales están verdes en Jo
, vean

sino poco

,

,

,

guna

baxo, y
lo alto

jarretenJas, y enxieranias

no

tiene por donde brote

:
,

porque en
que está

echarán

y enxiriendolas , luego
bien , ó denles dos ó tres cuchdladas por
baxo, después de las haber jarretado, porque
toda vid
por alli alance algún renuevo , que
como

ciego ;

por
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las
de
al
lo
no;
la
dexeu
á
menos
to-*.
cúbranla
echa
cepas-,pie.
y
.por dó ha sido llagada
da de tierra. Asimésmo quando nieva (ma-, que las esquilma y desubstancia y daña
;-.'-"
ele mucho ) si mucho.
yormente en las tierras que y
Paladio dice, que- perece' la grama si ca-¿ Con qué
Ja nieve queda -encima de la vid ;quemale:
la
todos los brazos por eso quandoihaya neva^ van la viña con un azadón de cobre temo\&-:Perece
grama.
,

,

,

.

,

,.

do.sacudan todas las cepas y los arboles de
qualquier natura que .sean : parque- quandoi
eJ yelo sobreviniere., no halle én que pren
der , y hacer fundamento;, y nojhará tantodaño:: porque donde-haymas: humor el yelo:
hace mas impresión , y por esto -no se yelan
tanto Jas viñas .que están en los arenales, co
mo las
que están;. en .tierras gruesas: y. hú
medas ,- ni los de las de los altos , comodas
,

de JosiJlanos

,

y^vafles;...

..'..

y

1

do

j

/-<;-
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c

,

'e arar, y

-.1:1

cavar

las viñas.
cavar

EL

ó

arar

las viñas

,-,- tiene- casi to

das las propriédades que arríbadixe que
tenia él -arar los campos y. tierras, hablan-;
do en el primero libro de las sementeras , y
eso vean
que den esta labor dé mane
que- aproveche bien á la viña ,. guardan^
do los tiempos convenientes á ella., que si asi
no lo hiciesen, mas sería dañar
que aprove
char. Esta es una labor con qué mucho re
juvenece la viña, y qualquiera otra .here
dad, yendo dada como conviene^.Han de
cavar la viña , cavar
digo , porque si ser pu
diese no querría ver arado , ni bestias dentro de ella
mayormente en las baxas , que las
están
en arboles no. reciben tanto daño.
que
Digo que la han de labrar , si es tierra recia
quando esté hueca del agua , y no esté mo

por
ra

,-

,

jada

,

porque

no se

haga barró

ni se pare em
y tierras floxas,
,

En los arenales ,
sin trabajo las pueden bien labrar antes
que
llueva y auries.mas provechoso
para que
mejor beban el agua que sobreviniere estan
do moflidas, y abiertas.'
Quiere donde son tierras recias tres czvas , ó una
reja, y dos cavas. La primera ha
de ser en acabando de podar,
y asi si se poda
antes del Invierno
querría que á lo menos
mullesen las cepas al derredor ,
y les quitasentoda- yerba / porque no se
quemen,
que arriba dixe, quanto aparejo daba Ja yer
ba, para que la viña se quemase con los ye
los esto
digo que se haga si la viña no se es
cavó. Digo asi que la primera cava ó
,
reja
en acabando de
podar, y si entonces no, fue
re , sea en todas maneras antes
que aboto
ne, porque- no reciba.daño. Esta labor ha de
ser honda
y porquemate la yerba , y mulla
desde Jo hondo
y si hay grama

pedernida.
,

■

,

,

,

1

,

tiempo: conveniente para ello,
los
cavadores y en todas mane
para
procure el ¡señor.- de Ja liéredadde traer

como
,.

•

tt

1

sangre de cabrón. Jls muy singular"
cpsa- traer puercos en. las viñas desde acaban
do la vendimia;, hasta lá -Primavera : por
que comen; Ja- yerba , y arrancan Ja grama,
deshacen lastopineras los escondrijos de las
hormigas, hacen hoyos muy grandes, y es
la verdad , que cavan toda la -viña, y sacan
de raíz toda la grama ,• andén con i todo eso
en
tiempo que no hagan barro-, que también
con

quítensela,

ras

,

los, alguna

temporada en su viña, y verá el
gran provecho que de ello, habrá, con tal que
sea desde hecha la
vendimia, hasta el co
mienzo de la.Pri.mav.era.
-

Uri incpnvenientehay en esto ,- que no son
buenos dpnde:hay olivas: porque desde aca
bada-: Ja vendimia .¿-hasta- salido: el Invierno,
>

siempre hay aceituna;, y puédemela comer.
La segunda labrar; se.llama binar esta se ha Binar
sea
de dar antes que cierna la viña, ó
luego des tes que
pués de habercernido.:-y-s.éa antes quemadu- m¡du en
ren las simientes de las
yerbas., que. si guar-, las sidan qljie la yerba curé su ¡simiente arando ta-mientex'
cima sería sembrarla
y no destruirla. En es
ta labor. anden
coirgrah tiempo Joscavadores,
porque no lo haciendo ,.' derrocarían mucha
parte;del fruto ,: y mancarían hartas cepas,
quitándoles la.hiaderapara el-año siguiente,
Én esta labor no hay-necesidad de ahondar
tanto el azada
como, en lá cava
primera. Lá
,

an

:

,

terciar , y esta en las tiérr&s
que son
sueltas , nq es necesaria digo si 110 son. vi
ciosas ;-y que crian yerba. En esta labor ha
de ir la azada liviana , como arrastrada no
mas, porquelevante el polvo /que
según di:
cen losAgricultores, en lugares húmedos
con el
polvo crece mas la uva , hacése mas
tercera es

,

sabrosa, y madura mas aína y no se pudre
tanto
porque aquel polvo enjuga mas-el-hu-,
mor. Ésta tercera cava
es-mejor en lo hume?

Con el

p^Zode

azada
la

crece

"™du\i

,

,

de que

en

son secas

,

lo seco ¡porque en las tierras
que
siendo: el polvo seco , se cria mu

cho el racimo.

Esta labor se ha de dar por las mañanas
y
tardes porque yá entonces refresca. el tiem
po ,. y si se diese en medio del día con el ca
,

lor, esealdarsehan lasxepas y el fruto. Este
seaaviso principal
que quando llevan cava
dores á la primera eleda
que los lleven- en
,

,

todas

maneras

porque lo

uno

antes'que abotonen laTvemaT
harán daño
alguno qué
,

no

,

no

.

.

Libros
no derrocarán aquellos pampanillos que sa
jen. Lo otro podrán mas sin peligro mo
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,

toda la tierra en derredor de la cepa, que
Jo principal del cavar , y aun porque an
darán sin temor ni cuidado de derrocar al
obra llevando los peo
go, y harán doblada
nes de mañana, porque- van descansados, y
de
no sienten tanto el trabajó con el frescor
re
dia
entre
la mañana, y después
pueden
medio dia,
posar un poco y aun el cavar por
si hace grande Sol , escalda la cepa, que no
es menos dañosa la tierra con gran Sol, que
con
grande lluvia. Los peones para cavar sean
en el cuerpo antes dobladosy pequeños, que
no altos , porque mejor se amañan á andar
baxos , que no quebrantan tanto los lomos.
Ysiel señor déla heredad tiene esclavos, que
anden con hierros , este es oficio del campo,
ver

es

,

que mejor le pueden servir

:
porque no
oficio tras el lobo
ni han dé dar las vueltas
que lleva el cordero,
No; digo que hacen
aran.
que dan ¡los que
los
oficio
aherrojados que otrosy
mejor este
én casa, este és ofi
estos
habiendo
mas que
cio del campo que ellos mejoapueden hacer, y
á quémenos estorban los hierros quetraen;
Torno al proposito. Si-las; cepas no han sido
escavadas,, quítenles la tierra.toda que. han
tenido junta-, y pónganles de aquella quedes-.
tá holgada en los entreliños.:Y si están entiercúbranlas bien ,; con tal que
ras calientes

en

han de ir corriendo

T

■

'

;.
-

en

este

-,

tierras secas , y si son tierras húmedas^
ñolas cubran tanto de tierra, como dixe arri
ba, donde traté del escavar y acogombran
Las viñas que son nuevas y las viejas,; quie
sean

,

cavadas muchas

ren- ser

fuerza

,

en

veces

especial lasque

,

son

porqüe.cobren
nuevas, quie

el Estío ser moflidas una vez cada
está empedernida,
mes., porque si ia uerra
ellas están ternecicas , y luego se secan , que
tantp conserve el humor en
tío
cosa
ren en

v.

.

■'■-..',

...

hay

que

la tierra , como cavarla muchas veces.
Parece que estas edades en las vides corx
responden á las délos niños y los viejos, que
los que son robúsr
quieren mas regalo que
de trabajos.
sufridos
mas
tos mancebos , y
débelos
cavadores
muchos
Quien llevare
unos
á
en dos ó tres partes-,, porque
partir
salir con
de
otros darse han priesa por
porfía
llena de yerba , desu honra. Si es la tierra
mas aína
benla cavar en menguante , porque
viñas
son
Si
puestas en ar
se seca la yerba.
todo
en
arar
tiempo , sin
boles , puedenlas
mas hondo pu
árenlas
quanto
peligro , y
ellas vayan
dieren, y quando ¡untaren cave
raíz.
no desgarren alguna
con
gran tiento ,
tiene
necesidad,
arada
es
La viña Toda vid que
á las cepas,
que tiene porque el arado no puede llegar
yerba se
-'■■

-

'

,,

,

,

,

que .las caven bien en derredor con azada , y cave en
les apuerquen, como he dicho que conviene; me"£umtemas
yo soy muy enemigo de acogombrar,
ni aporcar las.' cepas , ni otro árbol alguno,
porqueles;hace! mucho daño. ; salvo si no es
tán usados á:éllo, sino:.dexarles llana la tier-;
ra á la
raíz;/como he dicho arriba. Y como
en el
primerlibro dixe , que las tierras reciasse habían- de- arar mas veces
que las que son
sueltas: loi mismo digo ;en.Jas: viñas , y si en
lugares ^viciosos, estas vides que tienen el

tierno -:.. y pues: que.se suelen podrir,
¡muchas ;veces¡, á lo menos no;
muy hondóyisino á matáyerba mas sisón
tiesas y en jutas.,; como, las al villas,
uvas
no le hará daño ahondar la labor , mas antes
mucho píoVeého , porque' son uvas á quien
hace mucho bien el vicio , digo para crecer,
qué para vino, mientras mas enjuto es el sue
lo , mejor vino se hace /sea en qualquier linage de uvas, y aun mejor vino es el de la vi
ña no muy labrada, que de la que es muy la
brada , porque no es tan viciosa la uva. Quan
do yela ¿ mo deben arar ni cavar la viña ¡ por
que recibe mucho daño, ni aun quando cier
nen ,
hastaqüe estén yá losrácimos muy bien'
tiesos :- porque en eJ un tiempo reciben mu
cho daño las. vides en su manera , y en el otro

hollejo
las

no;

caven

,

escáldame; los racimos y amenguase mu
cho el fruto. En aquestas dos labores del ca
,

var

podar /conviene principalmen
grande diligencia- que se hagan en
tiempos; y maneras que deben porque
,

y del

■■

te tener

los

en esto

:

la viña

non

consiente señor olvidadi

ni escaso , que mientras mas
veces es cavada la viña , mas fruto dá y
mejor-; mas si la tierra es muy viciosa , es
mejor el vino mientras menos labrada , di
arada la viña , mas de
go estando cavada ó
á
esté
matayerba , no es asi : porque la
que
mucha labor en tierras gruesas dá mucho
vicio, y es peor- el vino , como dixe arriba.
de las maneras de los estiér
se
zo, ni perezoso

Luego

,

sigue

coles , y quales
estiércol.

tiempos

buenos para el

son

-;
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De algunas calidades y diferencias del estiér
col , / de los

tiempos /

maneras

de

es

tercolar las viñas.
es

de todos los
estiércol de
todo
que

principal

muy

Agricultores
AViso
provechoso
,

i las viñas ( digo
animalías es
á las que están en tierras frias ó húmedas,
mucho ) , y
porque á las calientes quémalas
Jas cepas , qué con ello
á
mucho
que ayuda

co-

Del
cobran

mas

fuerza y llevan

estercolar las
fruto. Mas

mas

tanto
por un cabo ,
daña por otro , que el vino de viñas ester
coladas es de poca fuerza , enturbiase mu
cho , sabe a verde , y presto toma qualquier
mal sabor , y en quantas vasijas le echa
hace suelo,
ren, por claro que esté , en todas
otras
buscaron
eso
es de
dura
, y por
poca
y
maneras de estiércol , con que las cepas se

quanto

casi

aprovecha

adoben , y el vino no se corrompa. Quanto
á lo primero , no todas tierras han menester
ser estercoladas , y las que quieren estiércol,
no todas lo han necesario por igual medida,
ni para todas conviene qualquier manera de

estiércol.
Las tierras que son de su naturaleza grue
substanciosas , mayormente si son ca
, y
lientes , no tienen necesidad de estiércol , ni
en las tierras que son calientes , y secas. Por
ha
que el estiércol en las unas avicia mucho
otras
mal
en
las
la
ce
uva, y
vino,
podrir
con el calor secase mucho. Es necesario el es
tiércol en las tierras frías , en las ligeras , fla
sas

,

y floxas , como arenales , y otras seme
asimismo en las viñas viejas , con que
,
no sean tierras secas. Con todo eso , porque
en las tierras calientes
hay algunas que han
menester ayuda de estiércol,
y lo de los ga
nados , ó bestias caseras , ó no lo
hay , ó es
lexos para llevarlo, ó es nuevo
(que para vi
ñas ha de ser muy añejo , y podrido , que yá
no
queme).: Diré algunas maneras de ester
colar , según que las ponen estos Maestros
apropriando á cada tierra lo que mas le con
viene. Todo estiércol de animalías si no ha
pasado sobre el año en podridero , es malo
para las viñas que crian mucha yerba., y
con el grande ardor de ello
quema las cepas,
y lo viejo es bueno por la razón contraria.
El estiércol de los puercos , por ser en de
masía caliente es malo , si no, está primero
quatro ó cinco años en podridero , excepto
si no fuese para en tierras frias ,
y que se rie
guen. Todo estiércol de. animalías quanto
és bueno para tierras frías. ,
y floxas ,' tanto
es de malo
para las calientes,, y recias , ex
cepto si no fuese echado, en Jo, muy hondo
del, escava ,-y que vaya mezclado con otra
tanta
tierra,y después tórnenlo á cubrir bien
encima , y, vaya podrido,
que para viñas , y
árboles ha de ser
muy podrido., que haya
perdido el calor, y echado antes del Invierno.
Para en las tales tierras
que son calientes,
conviene mas esta manera de estiércol
que
Nueva ahora diremos.,,
que ninguna manera.
manera
En acabando de caerse la hoja
siembren
cas

,

jantes

,

,

,

,

aeester-

.

i

,

toda la
colarvi- Por
ñas.

las

escavas

•-

vma

N

>

-,''.,

° escaven

las vides

siembren altramuces

,

y

,

y

en

después

6$

viñas.

tórnenlos á cubrir con muy poca tierra , y
bastará que á cada pie de vid echen dos pu
ños de ellos y después que estén grandes,
derruequenlos, y cúbranlos de tierra, y si es
donde se puedan arar, árenlos para que se pu
dran. Aquesta manera es tan singular para
el estercolar , que es cosa maravillosa , ayu
da mucho á las cepas y es sin ningún per
juicio del vino : porque los altramuces en
gordan mucho la tierra , y la dan muy gran
de substancia , según dicen
aquellos que en
aqueste arte de Agricultura escribieron : y
esto se
puede muy bien hacer en todas las
maneras ,
y diferencias de tierras, ó flacas, ó
recias , ó secas , ó húmedas , calientes , ó
frias, lexos, ó cerca: lo qual no se puede ha
cer con
ninguno de todos los otros estiércoles
,

,

fácilmente , como con esta suerte de es
tercolar. Hay otra manera de estercolar , hotramaqual manera conviene demasiadamente mu- ñera de
cho á las viñas que son
viejas, y es tal , que esterc°casi toda la substancia de ello se convierte en
substancia y fuerza de la vid, y es, tomar ori
na de
persona que esté bien podrida , y de
ella, y de agua, partes iguales , un buen cán
taro, y escaven la vid , y échenselo al pie, y
aguarden a que se embeba , y échenle algún
poco de tierra encima.
Esto han de echar sobre tarde,
porque no
se escaliente
luego con el Sol. Esto es muy
bueno para las viñas
que están armadas , ó
para los parrales , porque por ser pocas, pué
dese muy bien hacer ,
que para esotras vi
ñas , por ser muchas las
cepas , sería casi im
posible. Esta manera de estercolar con ori
na usan mucho en Italia
,
y cogenlo de esta
suerte. Hacen só tierra unas
pilas grandes da
bóveda , con muy recias
paredes de ladri
llo , ó de
argamasa , y hacen en un cabo
de la casa un caño donde todos van á
orinar,
el qual vá á dar á la
pila , y alli se guar
da mucho la orina. Asimismo hacen
esto
en hartos
lugares públicos , donde anda mu
cha gente , como
plazas y- otros semejan
tes
lugares que tienen sus apartados conve
nientes para ello,
y aun paganse de ello bue
nas rentas al señor
que lo hace , y cuyo es.
Todas las plantas que con esto asi se estéis
colan , llevan mas fruto
y mejor , aun con
la orina se curan bien las vides enfermas
tan

Taxra¡*

,

,

echándoselas como dixe. Otra arte
hay de es
tercolar , para quien otra no
puede y es,
que en vendimiando escave la viña , para que
toda la hoja pare
y cayga en las escavas y
,

,

,

alli pudra.
Todo estercolar ha de ser antes del
In
vierno , á los menos nunca mas tarde de
por
todo el mes de Enero
y Febrero , en es-

I

pe-
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de la orina
pecial
brero , y no antes ni
ra
muy liviana y flaca
este

,

por Enero ó Fe
después. Si es tier
sea

bueno (si es tier
las
vides, y les
caliente) que
echen á cada una dos espuertas de tierra grue
,

,

es

escaven

ra

estiércol,
que es tan provechosa
es en tier
tierra
la
Si
tierra
holgada.
y
bueno de los sar
es
ras flacas ó ligeras ,
mientos que están podridos en los vayados,
soterrarlos con el arado por las viñas , he
La ceniza de sarmien
chos
sa

como

,

sea

primeros pedazos.
tos es
mejor que otra ninguna para estercolar,

las viñas , y échensela en las escavas
de Noviembre y Diciembre , pa
ra
el
que
agua que viene , incorpore bien
la ceniza con la tierra. En qualquier manera
que la viña se estercole , sea poco el estiér
col , porque lo que es demasiado daña , que
escaven

el

en

mes

es
quema mucho , y el estiércol muy mejor
á
mucho
de
mientras mas añejo , y échenlo
á
las
vides
mucho tiempo, no se hagan
ello,
les haga de
porque quando les faltare no se
mal. Todo estiércol de ganados dura cinco ó
seis años , que no ha menester estercolarlo
otra vez , de estotras maneras de estercolar
cada dos años , porque no dura tanto.

IEGÜNDO,
lo

en

los

si
gentil sarmientillo,
alguno que quede para barbado para sacar ga.r la>
Wdet'
alguna punta á otro cabo que llaman muHan
de
asimismo
las puntas
gron.
quitar
de los sarmientos porque antes
rehagan y
embravezcan en gordo que no sean
delga

cepto

,

,

,

,

dos , y sin cuerpo , y lo que en
largo habían
de echar lo conviertan en hacer

cuerpo

De la

manera

to.

y tiempo del deslechugar, ,y
las hojas , y cubrir.

deslechugar

EL

,

es una

diligencia

que

pocos hacen , porque pocos saben quan
es :á la
cepa provechoso , y es verdad , que

casi

tanto

grado

es

necesario

cómo

el

podo,

hace mucho bien á la

vid,
porque
se
y á ,1a uva , y no haciéndose , aunque no
mucho
de
cierto
asi
el
daño
es
per
,
parece
juicio. Y quien quisiere deslechugar su viña,
lleve para ello Maestros buenos en el podar,
porque casi no es menos saber bien deslechu
gar que el podar.
El deslechugar hace los provechos siguien
tes. Toda la fuerza que se reparte en aque
llos pampanítos y rama desvariada, todo
lo echará en mejoría de la misma cepa , en
gordará la rama , y la uva será mas medra
da y madura , y mejor , y no se podrirá
tanto , y el año siguiente , estando la cepa
mas
limpia, mas escombrada ,<y desembara
zada- de. todas aquellas suciedades ,-y délos
sarmientillos , será el podo mejor hecho , y
en

ello

se

,

-

aína , y quitándolo quando está tierno,
verde
quitase mas aína no hace llaga en
y
Ja vid y si algo hace , presto consuelda no
llora la vid entonces
y llevará -mas uva y
lo- que ha nacido
de
todo
mejor. Han quitar
mas

,

,

;

,

,

,

y

chugar y muy mejor, porque entonces pue
quitar en las yemas dobladas las que na
,

den

ó las

mas flacas
y las ye
el
que
por
cuerpo , y las sobarbas,
y esto debe hacer cada dia, porque lo que
queda mejor es mucho, y para los sarmientos

cen en

mas

peor cabo

,

,

nacen

quieren que

crezcan en

largo quítenles
,

netos que nacen só las hojas. Muchas ve
ces acaece ,
que las vides muestran mucho
fruto, tanto, que es demasiado , y lo uno es,
que á la vid carga demasiado, si lo dexan to
do , que ni le puede criar , ni madurar , y
aun con tanta
carga pierdense muchas vides.
Debe el que deslechuga, como hacen los pas?
tores
quando alguna puerca ó mastina , ó
qualquier otra animalía pare mas de los que
buenamente puede criar /escogen los que
mejores les parecen , y los otros-,, ó los dan,
ó los matan
porque aquella animalía se
le hacía de mal chupándola -.muchos , y los
unos

,

quitar

,

también si los pámpanos son
luengos, enredanse unos con otros , y tropezando los
que
pasan , desgarran los sarmientos de las ma
dres , asi mancan muchas cepas. Es bueno
cortarles todo lo que arrastra por el suelo,
y dexar lo que basta para cubrir su cepa, ex
cepto si no hubieren de escoger sarmientos
para poner el año siguiente. En todo tiem
po desque la vid comienza á brotar , hasta la
perfección de los sarmientos , pueden desle
aun

que
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CAPITULO

y duro , todo lo que nace entre La
lo que nace al
pie, y só tierra, ex- nerad\
no fuese
deslecbualgún

viejo

brabos,

,

que quedan
crianse mas

,

tener mas

por

mantenimiento,

grandes y recios^
pues no es menos -en las plantas que en las
animalías. Ninguna cosa puede bien sufrir
mas de lo convenible. Pues si
alguna vid
cargare tanto que- parezca no poderlo bien
gordos

/mas

,

miren que entresaquen los raci
los mas menudos, los mas
desmedrados de los mas espesos, Jos que es
tán á las puntas de los sarmientos , porque
aquellos nunca maduran bien , y no los qui
ten hasta
que estén hechos agraces , porque
hasta alli por haber humedad en las viñas
puedenlo sufrir medianamente las cepas , y
aquellos racimos aprovecharán entonces almantener

mos

go
cia

,

,

,

quitando

y por

acontece

no se
,

-

que

haber hecho-

quando

gari. demasiadamente

,

esta

estas

perecen

,

diligen-

vides
como

car-

dixe
ar-

■-

...

■

■

De

enxerir

podar. Y porque
exercicio hago fin en toda laboree las
deben
viñas diré mi parecer que es lo qué
sean
viñas
sus
hacer los señores , para que
en

arriba dó hablé del

este

,

,

bien tratadas

es esto.

y

,

que tiene alguna
en su
procure tener

Toda persona
Nota este buen
buena
consejo.

grandeza

hombre> que

,

tal

éste

casa

porque

,

XIX.

casa un

(si fuere posible) antiguo

sea

CAPITULO

viña de

Cómo

se

han de guardar las
o

con

mayor
mirará por la hacien
fidelidad
y
diligencia
da de su señor, ó tenga algún buen esclavo,
ó mozo fiel (pero es verdad que de esto se ha
llan muy pocos) y aun las mas veces es por
criado de

6*7

LAS VIÑAS.
de lo qual no hacen nada los viñadores , sino
emborracharse por las tabernas , y huertas, y
comer lo mejor , y dexar perder lo otro , y
venir cada dia por dinero.

uvas

verdes,

pasadas.

,

de los señores, que no saben mejor tra
al bueno, que al malo, sino todos los lle
de mal
van por un rasero, que el buen señor
siendoie
siervo hace buen criado,
benigno,
bien , y mansamen
tratándolo
humano
,
y
y
le
te , y el señor áspero y duro de bueno
hará malo. Pues habiendo tal mozo, conti
nuamente hay en las viñas que hacer , un
sarmientos , ó en
hará
,

este tiempo , antes que véngala ven
dimia , ni carguen las aguas , se pue
den hacer las paseras de los higos , y duraz
nos ,
y priscos, y coger las uvas para guardar
verdes ó para pasas. Hanlas de coger sanas,
no demasiadamente maduras , ni
tampoco por
madurar agraceñas , sino que estén dulces y
tiesas, y si á vueltas hay alguna dañada, quí
tenle el pezón , y todo con unas tigeras , que
una uva
que se pudre , daña todo un racimo,
un racimo
por
podrido se suelen dañar coa
y
el mal ayre que de él sale corrupto , todas

tumbará vides de cabeza, y echará mu
adobará vallados,
grones , en otro tiempo

quantas estáñenla cámara, y asimismo quiten
los agraces hanlas de coger en menguante,

,

culpa
tar

hoyos pondrá

tiempo
otro

ahondará las acequias, cerrará portillos lim
piará los árboles y las parras , cavará , escavará , rozará zarzales , cortará rodrigones,
alzará varas , y quando se
y horquillas , y
volviere á casa , si hay bestia traerá provisión
de leña , y podará, y enxerirá si supiere. Ha
ciendo pues esto guardará la viña en Invier
no
que no la rehuelle , ni roigan ganados,
que es casi tanto necesario , como guardalla
quando tiene fruto, y aun el Estío tendrá con
tinuamente que hacer en la viña, y lo princi
pal guardalla. Hará paseras de higos , ó pris
cos, ó duraznos, y otras frutas, guárdela de to
do ganado, mayormente délas ovejas, que con
la lana revuelven las yemas, y nunca por alli
brota ó muy mal. Asimismo
guarde de las
cabras que su roer es fuego , y ponzoña dó
,

,

,

,

,

llegan

,

que

esto

de los viñaderos que guar

dan las

viñas, es la mayor burla del mundo,
no es al,
que
que poner ladrones, y darles li
cencia que

puedan

hurtar , y

aun

pagarse

en

cima, hacerlos señores, y que gocen de quan
el señor ha trabajado todo el año ,
y si en
tre mil
uno bueno , claro es ,
no
hay
que
pue
de dar cobro á tantas viñas , como toma á
sus cuestas. Verdad es
esto es mas cos
, que
ta para la bolsa ; mas 1a viña
que asi fuere
tratada , ella lo pagará con doblado
logro,
que es la verdad que paga bien el bien que
en ella se hace. En este
tiempo si hace gran
des soles , y la uva se seca podrála cubrir
con la rama , ó con
hoja y si son años vi
to

,

,

,

ciosos y lugares que pudren quitarles há
la hoja, para que el Sol tueste y
,

,

enjugue,

EN
,

,

que llueva es mejor , ó si hubiere llo
vido que se hayan bien enjugado en dias claros
y serenos , y á tal hora del dia , que el Sol
antes

bien enjugado el rocío y humedad de
la noche. Para guardar han de ser las uvas,
ni muy gordas ni menudas , sean de lugar
enjuto, y ellas bien enjutas, y que tengan
el hollejo duro el racimo largo y ralo : pa
ra esto son buenas
jaénes , con tal que sean de
lugar enjuto , son mejores de tierras arenis
cas ,
que de tierras gruesas y viciosas , y de
pocas uvas en el racimo hebenes , ó palomi
nas son buenas
por ser ralas y enjutas , y
aun son tiesas. Y si ser
pudiere de la viña
á casa , no las
en bestia
traygan
que las re
baten , y magullan que mas lindas y en
teras
y mas con su flor las traen mozas en la
cabeza. El guardarlas verdes , es de muchas

haya

,

,

,

,

,

,

la una es , hacer sus
colgajos , que
racimo no toque á otro,
y colgarlas donde
les dé continuo ayre , que pase de un cabo á
maneras :

un

otro
en

,

hacian los Moros en Granada,
pequeñas sobre los tejados
al
rededor
,
verjas
y una red por los
en
donde
el ayre : por
entre
y
lugar

como

unas azoteas

con sus

pájaros

,

que el ayre que entra, si no pasa delante, cor
rompe, y asi para aquesto es mejor baxo que
no alto,
y lugar frió, y no húmedo. Por me
jor tengo que sea lugar ayroso. A vueltas de
uvas no
cuelguen manzanas , ni peros ni
membrillos , ni peras , ni menos otra fruta,
que uno con otro se daña , sino cada cosa por
sí , y porque todas las uvas verdes son fle
mosas, las que han estado asi colgadas , están
,

1

2

mas

Libro s
mas
enjutas y son mas sanas y mejores.
Guardanse también colgadas en trojes de tri
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,

,

ó entre pa
go, y soterradas éntrela cebada,
manera po
Otra
ja despolvorada , y limpia.
nen los Agricultores.
Hagan lumbre en la
viña , y tengan á derretir pez , y en acabando
de cortar el racimo , metan el pezón en la

trayganlas á

pez, y

casa

,

como

no1

se

dañen,

de barreños muy anchos , y
y tengan un par
azarandada
y limpia, y pon
iguales , y paja
otro
gan debaxo un lecho de paja , y luego
de los racimos, como no se toquen, y asi va
sé hincha el barreñon
yan á lecho hasta que
el
otro encima, y embárrenlos
bien, y pongan
bien , ó con barro , y paja , ó con yeso , y asi
los pongan en las troxes ó sobrados, donde
ó
no los
toque nadie, y asi se guardarán bien,
sal
lechos
á
unas
en
métanlas
tinajuelas , y
vados de cebada , y embárrenlas bien , y han
de ir asimismo los pezones con pez , como
en
en las otras , y las tinajas , ó vasijas
que
frió , y enjuto.
en
estuviere ,

lugar

ténganlas

Otros,

en

lugar

de

raduras de álamo

estos
,

salvados, ponen

donde

usan

mucho

aser

esta

hartas aserradu
madera, y pueden
secas. Otras maneras
bien
ras ; mas
vayan
me
agra
pone el mismo Columela , que no,
dan mucho ; mas pues he puesto las unas,
sacar

que vayan todas
para gentileza , que

quiero
son

do
en

harto

eso

tal

provecho

manera

,

porque

provecho.

es conservar

qué fuera de

,

su

estas mas

Con to
la fruta,

tiempo

natu

ral esté tal que parezca que entonces se cogió.
Tomen un barreñon bien ancho , y llano
de dentro y fuera con
y peguenle bien
racimos con sus pe
pez , y metan en él los
zones
pegados , como dixe , y no toque un
racimo á otro , y cúbranle con una cobertu
á
ra de barro , tan grande , que venga justa
la boca del barreñon , ó con otro tal barreñon y
dentro y
,

suerte

,

estas

coberturas estén

pegadas

por

fuera, y peguen las junturas de tal
de agua, y
que no pueda entrar gota

métanlas asi en algún pozo fuente , ó algibe , só el agua , qué no parezca nada , y sus
las sacaren es
pesas encima , al tiempo que
tarán frescas , como si entonces se cortaran de
la vid. Estas tales son buenas para hacer pre
el dia
sentes ; mas las que asi se guardan ,
de
han
gastar , que se pa
que las sacaren se
ran acedas.
Otra manera hay para guardarlas en sus
Para
guardar vides frescas y gentiles , y para esto creo que
uvas alse
seran mejores las alvillas que otras , para
wUas'
barro
de
ó
vaso
conservar. Hagan un jarro
á manera de racimo , con dos asas
,

largo
iguales
,

antes

de todas partes cerrado , y
,
y
cuezan , ábranle por medio de
le
que
sea

E G UN DO.

alto -a baxo

en dos partes
,
y cuezanle , des
que cocho , peguenle bien con pez de den
tro
y de fuera , y quando las uvas comien
zan á madurar
metan el racimo
por arriba
sin cortarle de la vid, y tornen á juntar el ve
lo , y atarle , embarrar las junturas bien , y
átenle igualmente de las asas ala vid , que es
té colgado como racimo , y porque el pezón
,

no

esté

apretado tenga un abujero pequeño
junturas y sea el vaso de tal gran
,

las

entre

,

no
toque en él por de
dentro en parte ninguna, al tiempo que qui
sieren abran el vaso , y sacarán el racimo bien
verde ; mas creo yo que no dé mucho sabor,
y si quieren que estén en la vid hasta el mes
de Abril ó mas , miren algún sarmiento que

deza

,

que el racimo

tenga hartos racimos , y sea largo , que

se pue
buenas
las va
para
ras, hagan un hoyo al pie de la vid , bien
hondo, y echen abaxo arena fresca , y corben

da bien -corbar

,

esto son

los sarmientos dentro del hoyo , como las
uvas no
toquen , ni en el suelo , ni en las pa
redes , cubran el hoyo con dos ó tres palos,
y encima pongan muchas hojas de lirios ó
espadañas , y mucha tierra encima , que ni el
Sol ni el agua las penetre , y no las descu
bran hasta el Abril , y hallarlas han frescas.
Hay otra diligencia quando las uvas han
cernido , tomen una redoma de vidrio gran
de , y que tenga el cuello corto, y gordo, y
metan alli el racimo , y atenía bien á la par
las
ra ,
que estén colgadas al tiempo que
otras uvas estén bienmaduras , corten aquel
sarmiento , y vayan las uvas en la redoma
en su crecido ,
y el sarmiento de fuera , y se
rá cosa de ver. Otra manera hay para las
guardar , cubriéndolas en sus parras con ho
jas , si están en lugar que no pudre, ó si están
en casa. Tender los sarmientos debaxo de
algún portal , que alli se guardan las uvas,
donde no les dé agua , ni sereno sino algo
del Sol. Hacese asimesmo que haya uvas
tardías , mayormente en las alvillas. Si des
puntan los sarmientos al tiempo del cerner
,

,

las uvas , porque tornan á echar , y esto ma
dura mas tarde , y á las veces no madura, y
queda para agraz , que entonces es tan pre
cioso como las uvas.

CAPITULO
De cómo

se

XX.

han de hacer las pasas.

han de coger en el tiempo
las que eran
dixe
que
que se cogiesen
suerte y hagan
de
aquella
para colgar y
de ella sus colgajos, y tengan una caldera gran
de de legía limpia, y clara, y es mejor de

LAS

uvas se

,

,

ce-

Del vendimiar
cueza

sobre el fue-

ceniza, de sarmientos y
hirbiere , échenle
y quando
,

go

un

,

ace'ite

desque aquello

y

,

se

poco de
echen

gastare

esto se-

tal que sea poco y con
han mas
Cdmo serán mejores- las pasas, y guardarse
azadeshacen
hacen
legía
tiempo , y si en
hacense
color
tome
,
tanto
frán molido,
que
pasas.
las pasas tan rubias , y mas cordiales , y quan
do cociere la legía , metan el colgajo , y en
á la legía,
ese punto le saquen ,- y vuélvanle
muden
un
uvas
hasta que las
poquito el color,
á donde les dé el Sol, y el ay
y cuélguenlas
ni el agua si lloviere -, des
re ,
y no el rocío,
en sus
bien
,
enjutas ó desgranadas ,^ ó
que
ó
cántaros
en sus ollas
racimos
mas

con

,

,

aquella

tZT'

pónganlas

,

bien

lugar enju
aquella legía un terrón de
hacenlo, porque con esto enju

apretadas

y cubiertas , y

,

to.

Otros echan

cal

viva,

y

en

en

lo

tengo yo
presto las uvas ; mas no
si la legía en que
al
saludable
cuerpo,
y
por
gan

mas

metan

las pasas

es

fuerte, baste que esté

bien

tibia.

De otra

manera

quandolasuvas están bien

toda suerte de pasas se es
, y para
uvas gordas , largas , como las
las
cogerán
lairenes , y otras grandes , y si fueren de las
sin granillos , son
que dixe , que se harían
las
en
Roma
vi
como
, gordas , y
mejores ,
maduras

de grande prove
estén bien madu
ras ,
deshojen la vid , porque les dé el Sol,
retuerzan los pezones de cada gajo , porque
enjuguen , y hacerse han buenas pasas , y
desque bien enjutas , pónganlas en la pasera,
y guárdenlas bien , como en las otras , y por
mejor tengo , que desde principio las corten
de la vid , y asi las cuelguen al Sol , para
que alli se pasen , y aun esto es bueno para
algunos linages de uvas, que son tan delgadas,
y tiernas de hollejo que no sufren legía, y se
toda

pulpa,

y

aquellas

son

cho, y precio. Pues desque

deshacen , y tornen hechas ligamaza y aun
las que cuelgan para comer , si las tienen al
Sol colgadas ocho ó diez dias, y después
las mudan á la sombra , no se podrirán , por
que alli se enjugarán.
Aun hay otro aviso para las hacer mas

6*9

viñas.

las

que
enjugue y embeba. Otros las meten
antes
en mosto
que esté hirbiendo al fuego
se

se

que

torne

meterlas

arrope

,

y

desque

estén

enjutas

y cargarlas , y para que se hagan
buenas pasas pueden tener colgadas las uvas
al Sol diez ó doce dias.: y después enlegiarlas como de principio, en legía que tenga
mucho color de azafrán y haránse lindas , y
de esta manera se pueden enlegiar por tiernas
que sean de hollejo , porque yá le tienen en
durecido. Adobanse mucho las pasas , si des
pués que están perfectamente curadas toman
cada racimo, y le rocían con buen vino blan
co aromático
,
y encima le echan unos pol
vos de canela , azúcar y
y algo de clavos , y
meterlas asi en una tinajuela en lugar enju
to, y envolver cada racimo en sus hojas de
vid , y dentro algunas hojas de cidros , y
laureles , y aun entre qualesquier pasas de
ben interponer á lechos estas hojas , porque
ayudan á conservar , y dan gentil olor. Estas
tales pasas , asi adobadas confortan el estó
mago , ablandan el vientre , y si las cuecen
en vino ,
aquel vino es bueno contra la to
,

,

quese causa de frió , en qualquier manera
que sean hechas las pasas , estarán bien apre
tadas , y entre ellas mezcladas hojas de laure
les , naranjos , limas , cidros , y qualesquier

se

hojas bien calientes, con tal

otras

De las pasas

rosas.
ce

,

majandolas

un

se

puede

que no sean
hacer vino dul

poco quanto

se

quebran

y meterlas en una vasija , y echando
agua cocerán , y en asentándose lo pueden
sacar por su canilla , ó con una
vedija de la
na
á
destile
fuera.
Las
limpia que
pasas con- Zatprofortan el celebro y ayudan á la memoria, priedadesdela
ayudan á dormir, confortan el estómago,
ayudan á la digestión , y hacen excelentes,
ten

,

,

y muy
vechos

grandes operaciones
en

, y
los cuerpos humanos.

grandes

pro

,

quando han sacado pan del horno , y
queda caliente , á la noche metan los racimos
sobre una corcha , ó tabla que no sea resino
sa ,
y á la mañana mojen bien los racimos en
buen mosto, y es mejor de uvas hebenes blan
cas, y pónganlas al Sol , y desque bien pasa
das , guárdenlas como las otras ,
y si quisie
ren
mejorarlas , tórnenlas á mojar con el mis

presto ,

,
y desque enjutas guárdenlas y
tales saldrán como azucaradas. Qualesquier pasas se hinchen de azúcar si las rocían
con buen mosto
, y las dexan
algún tiempo

mo mosto

estas

,

CAPITULO
De los

cada
que

del vendimiar.

el tiempo de la vendimia ,
las
variedades de las regiones
gún
tierras temprana , y en otras tardía

Viene
unas

tiempos

XXI.

yá

tiempo, como vemos,
no
hay cosa que mas

se
en

,

y
vienese sin sentir,
vuele , y de que
,

cuidado tengamos y después dá mu
y entre todas las cosas de labor del
campo , la vendimia mucho mas que todas,
que mucho vá en la cosecha de la uva, para
la bondad y perfección del vino ,
por eso es
bueno que algunos dias y aun meses antes se
aparejen las cosas quando se pueden haber,
y valen mas barato , y aun sean

menos

cha

,

priesa,

,

aventajadas,

ma-

L
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mayormente las que no se dañan. Aderezar
cestos para traer la uva , ó seras, ó toneles,
ó cestas , ó cobasegún el uso de cada tierra ,
nillos para vendimiar, y los cuchillos que pa
ra otra cosa valen poco, para vendimiar serán
buenos. En las tierras que usan cubas , es que
en el Verano les echen los arcos, porque en
tonces la madera encoge , y reviene , y des
ellas
pués con la humedad hincha. Son para
los arcos viejos, que los nuevos. Pegar
mejores
asimismo las cubas , y las tinajas , quando
hay barato de oficiales , que después con la
priesa no los pueden haber , y si los han , ha
cenlo mal, y tarde, y caro, que mucho vá de
este arte de
agricultu
rogar á ser rogado. En
todaslas
aunen
cosas, quien una cosa ha
ra, y
ce tarde, todas las otras cosas que de ella depen
den hará tarde , y fuera de tiempo , lavar asi
mismo las vasijas con tiempo , que después
las tales que están limpias con una agua olo
las va
rosa
que las enjuaguen bastará , y de
mas abaxo diremos. La vendimia se ha de

sijas

quando la uva esté bien madura , que
los que vendimian antes que la uva esté per
fectamente madura hacen el vino de poca
fuerza y dura , y los que tardan en vendi
miar mas de lo que deben , hacen el vino no
tal , y turbio y dulce , y si les llueve malo,
se vuelve,
y acedase y comunmente lo tal
eso han de vendimiar quando está de sa
por
debenzón. Lo
que se vendimia lloviendo ,
lo apartar de lo otro : porque es de menos
Las se- dura y bondad. Las señales que hay para sañalesque ber quando la uva está de vendimiar , son eshadetetas Quando la uva está clara , y tostada , y
hacer

,

,

,

,

nerlaví-

^

,

J

.

.

,

,

,

n0
ten§a
y en el gust0 dulce ' 4U.e
vendí- nada de acedo, ó quando el granillo de denmiar.
tro ^a mudado el color. Si es la uva blanca
se
para pardilla , y si prieta se para prieta. O

ña para

rubia

en

»

los racimos espesos

sacar una

uva, y

si

en

dia se ensangosta aquel lugar, que
be la uva , no está madura , que^áun crece,
mas si el
lugar está tan grande como antes,
es señal de perfecta maduración. O si estru
jando un grano ó dos , el grano sale limpio,
sale cubierto
es señal
que está madura ; mas si
con parte de la uva, aun no está bien madu
los racimos acorban mucho los
ra. Y
no ca

un

quando

sarmientos. Quando la uva está bien enjuta,
al SoÍ el
y rosada, y la han bien enjugado
,

y si está

vino será. de mas fuerza , y dura
verdiona, ó mojada, hacese mal vino, y du
ra poco. Y por eso es bueno , que quando la
uva se
moja , la enjuguen al Sol , ó después
de vendimiado , quando comienza á cocer,
el agua
echándolo en otra
, y quedará
,

abaxo

tinaja
pesada

como es

que
y el vino por
,

ser

mas

vase

liviano

á lo

hondo,

estase en

lo

alto. No

la uva rociada hasta
que la
el
Sol
ni tampoco
,
enjugue
muy caliente.
Enjuta es bien que vaya que la que vá ca
liente y ardiendo , hace el vino con solano,
y por eso los que ponen uva aí Sol , si está
muy caliente antes la dexen resfriar que la
pisen. Si vendimian en creciente , dá la uva
mas vino ; mas es de mas dura lo
que en men
se vendimia. Los
vendimian
siem
que
guante
cuchillo
con
si
fuere
necesa
,
pre traygan
que
rio corten los racimos , que los que no los
traen muchas veces hacen estas dos cosas
ó
,
desgranan , ó estrujan el racimo , ó á las ve
ces el
pezón es mas duro y correoso , que el
sarmiento en que está , y por tirar del pezón
quebrantan el sarmiento , y mancan la vid.
Los vendimiadores siempre tengan este aviso
de quitar de los racimos las hojas, los agra
ces , lo
podrido , lo seco , las uvas apedrea
das , y añubladas , y lo que ellos acaso no
vieren, mirenlo los que pisan, y desgranan, y
limpian el gamellón ó jaraíz , y esto les avise

cojan

,

,

,

siempre el señor que
pierde mucho el vino

si las dexan
asi en sabor , y bon
dad , como en su dura. Asimismo los ven
dimiadores sepan bien conocer cada linage
de uvas : porque de aquellas que mandarencoger , cojan , y no de otras. Y aun por
que cada cepa lleva unos racimos buenos,
otra no rales , deben de lo bueno hacer parauna
vasija , y de lo no tal para otra. Lo de
los pulgares vaya para lo que fuere escogi
do, y lo de las varas en otra vasija , y si hay
mucha cantidad de los rebuscos ó cencerro
nes ,
haga otra para beber en el Invierno , y
si son pocos , guárdenlos para comer asimis
mo no mezclen muchos
linages de uvas , que
pocas veces el vino de muchas mezclas dura
mucho , mayormente si son diferentes. El
vendimiar es de tres maneras. La una es , co
mo hacen en Cordova
que /'en las viñas tie
nen sus casas, que llaman lagares, con sus bo
degas y jaraizes , y alli hacen su vino , y lo
cuecen ,
y lo asientan , y al tiempo del tra
á casa , y si alli hay buen
segar lo traen limpio
recado , que se haga limpio y bien , esto es
lo mejor de todo no embargante que en Cor
dova hay ruines vinos, y de esto no'es la causa
el vendimiar sino los malos veduños de las
estas cosas

,

,

,

,

,

,

uvas, que

quieren tener

mas

mucho

vino,

que

poco , y bueno ; no ponen viñas quales con
viene á aquella tierra , que pues las tierras
son

gruesas

,

habian de poner uvas
alvillo , ciguente

delicadas,

castella
,
y otras semejantes. Mas si en
tierras gruesas ponen uvas gruesas hacen
un vino mas
grueso , y espeso que orina de
rocín , y no suave , ni de dura , y por eso es

y

gentiles

no

,

,

como

moscatel

,

,

me-

De

la

Jugares de la mesma sierra no
pusieron mejores gene
raciones de viñas. Digo que es mejor tener ca
sa en la viña tan cumplida
que haya para
vendimiar, y cocer el vino. Porque mas pres
to se hace la vendimia, y si hay muchas llu

mejor

en

otros

,

lexos de alli, porque

,

vias, presto la traen só techado, duerme allá
la gente , y á la mañana están mas temprano
en la obra , y dexan de trabajar mas tarde ; no
es menester tanta costa de bestias , ni se des
perdicia tanto por el camino , dando á unos,
y á otros, ni se desmosta la uva, mayormen
te si con ella caen las bestias, y la estrujan. Es
to tal es bueno para las viñas que están lexos,
que de las que están cerca de casa, á casa lo
pueden traer , y en las viñas que hay este
aderezo , quedase la casca para estiércol para
las viñas desque bien podrido , y para las pa
lomas , si hay alli palomar. En Roma hay
otro uso, que tienen en las viñas albercas he
chas de ladrillo ó piedra, y bien betuna
das , y el suelo , ó de argamasa , ó bien la
drillado, y algo acostado acia el un lado , y
de aquel cabo otra alberca pequeña , á la
qual por un agujero pequeño corre el mos
to ,
y aquello traen á casa en sus toneles ó
cántaros de cobre pegados por de dentro , y
tapados en' sus aguaderas , y lo echan en sus
tinajas á cocer sin casca , y de las cascas que
quedan en las viñas, tienen alli su casa, y en
ella su bodega pequeña, y vasijas, y hacen
allá aguas parala gente que labrare las viñas.

Aqui én Talavera,y en otras partes usan traer
uva á casa, y alli en sus
gamellones ó pi
las la echan y pisan y esto es bueno donde
no está la viña mas lexos de á
legua, que donla

,

dé está la viña
no

,

qtíe

mas

lexana de casa,

sedésperdicia

es mas; costa.

De

mucho

no es

bue

y aun
que tengo di

mosto

estas maneras

,

cho, aquella-use elseñor de laheredad qneme-

jorle pareciere, y pudiere hacer. Y ahora sea
que se haga el vino en la viña ó la pisen y
,

traygán el

mosto

,

á casa, ó traygan la

uva en

Tengan aparejado en que echen la Uva*,
allende del gamellón en que la pisan,
'ylimpian que muchas veces los que descóbajan
no pueden tanto hacer,
quanto traen los acarjreadores1, y asi piérdese mucho si hay priesa.
El que pisare, sea hombre, no
y
muger, mamcebo de buena fuerza, que
estruje bien la uva,
limpio trayga muy bien layadas Jas piernas,
y salga lo menos que pudiere del jaraízy
trayga ropa limpia tenga alguna vara ó
tera.

,

,

-4

;^

,

1

,

,.,',' soga atravesada arriba en que.se tenga que no
cayga. -Los que

descobajaren,

asimesmo
dé
las cosas mas principales que se
en el
requiere
vino. Estos quiten bien los
escobajos , y lo
sean

persortas limpias, que la limpieza

es una

pí

BODEGA.

que dixe que quitasen los vendimiadores.
Del cocer hay dos maneras. La una que Del
echen el mosto sin casca á cocer, y de esto se cere
hace el vino claro , como agua , y de mas
dura , y no suele tener tantos vicios. Y por
que asiente bien , y salga mas purificado y
claro , échenle tanta casca quanto cubra el
agujero del canillero , por donde lo han de
trasegar , y sea la tal casca de muy buena
uva , ó alcen el canillero
algo alto para que
el asiento no llegue al tiempo del
trasegar,
y á esto no le echen cascas ningunas. Lo
que se cuece con casca sale mas rubio , de
color de oro, y de mas fuerza,
y no de
tanta dura ,
y esto en estando asentado lo tra
sieguen , porque no tome el sabor de la cas
ca, que quanto mas el vino después de asen
tado está sobre la madre, tanto es de menos
dura , excepto si no es algún vino de malas
uvas. Y si lo
pasan por alguna casca de otra
dexenlo
estar algunos dias, por
uva,
mejor
que se haga mejor, Dice el Crecentino, que
en
algunas tierras usan á pisar las uvas, y con
sus
escobajos las echan á cocer en sus tinas,
lo qual él mucho reprehende ,
y con razón.
No es menos lo que yo vi en un
lugar que
llaman Santa María del Campo ,
que tienen
en casa sus
lagares, en que caben quarenta ó
cincuenta carretadas de uva ,
y hasta que se
hinche aquel lagar ó jaraíz , echaban en él
quanta uva tenían de dos ó tres viñas , no lo
pisaban , y estaba alli la uva entera con sus
,

,

escobajos, hojas y agraces, estando asi tan
to
tiempo, cubríase toda de modo, que no
había quien sufriese el hedor al
tiempo que lo
pisaban, y de aquella manera sale el vino mo
hoso, y del mucho verde, por los escobajos
y hojas acedo de los agraces y hediondo
de toda aquella mezcla mala,
y en verdad
mejor para derramar en la calle, que para be
,

,

ber. El vino que

es

de malas

uvas

ó

verdes,

comienza mas presto á cocer, y asiéntase pres
to
y lo qué es de buenas uvas, comienza mas
,

tarde, y

mas

tarde

se

asienta

,

porque tiene

fuerza. Muchos hay que al
tiempo del
cocer el vino
las
ó
ponen
tinajas vasijas en
que lo cuecen , ó en los portales de casa don
mas

,

de quiera,
que ni se curan que les dé el Sol
Ó sereno, mi parecer es,
que tan guardado
ha de- estar el vino
quando cuece de calor ó
frió , ó Sol , ó malos
ayres , y hedor , como
quando está asentado, y aun mas, porque
quando-cuece está caliente , y entonces está
ello muy poroso,
y aparejado á corrupción, y
fácilmente concibe, y recibe en sí
qualquier
mal olor , y por poco que reciba, se sienta
y
entonces , todavía crece con el
tiempo: Y
por ende asi para cocer, como
para

guardar,

sea

Libros

y2

lugar frió , no húmedo , ni de mal
olor , ni donde haya ayres hediondos , ni
cerca de establos. Y porque viene á proposi
to , diré qué tal ha de ser la bodega para
guardar el vino. En algunas partes al pisar
echan yeso molido en el vino y lo tal sale
mas
blanquecino de color , y no se aceda tan
presto, mas el tal vino tiene muchas tachas,
aviva y enciende la salud , quema el higado, y daña el huelgo , quema el estómago, y
cria piedra y arena en los riñones , y vexiga,
lo usa beber.
y es matador de todo aquel que
sea

el

EGUNDO.

grande trabajo, por eJ enterrar, y desenter
rar las
vasijas, y para estas tales quiere ser la

en
que las sotierran arenisca , por ser
fria y si fuere otra manera de tierra , méz
clenle arena en el hondo , y á los lados de la
tinaja, y siempre en las tinajas que están so
terradas , tengan mucha vela , que
quando
están abiertas , estén siempre muy tapadas,
porque no caygan en el vino algunas saban
dijas que andan por el suelo , principalmen
te cucarachas ,
que son abominables y sucias,
de
hedor
y
grande
y aun suelen caer perso
nas ,
y peligrar , y perros , y gatos. Es la otra
suerte de
CAPITULO XXII.
bodega tener las vasijas sobre la
tierra , y para esto ha de ser la bodega muy
fria , y mas cerrada , y donde no entre vien
De la bodega.
to , si no fuere cierzo.
la
conToda bodega para ser buena , sea de qual- La* Si
las
causas
principales para
[NA de
servacion del buen vino , es el lugar quier hechura que sea, ha de ser de estarna- ffren~
no es tal
ñera. Que sea honda , fria ,
en
enjuta , obscura,
que se ha de guardar , y si éste
buena
de gruesas paredes , muy sano el tejado ,
como debe ,
poco aprovecha qualquier
y
diligencia que al vendimiar se haya hecho, si es doblado , es mejor , lexos de baños , de
asi en el escoger la uva , como en cogerla á establos , y de muladares , de albañares , de
su
tiempo. No digo que por ser mala la bo pozo , de humo , de troxe , de árboles , ma
dega , no se cure de hacer buena vendimia, yormente de higuera , ó de cabrahigos , que
es
son árboles
que crian mosquitos. Ha de ser
que menos daña una falta que dos : esto
el
si
son aliñosos,
toda
suciedad , vueltas las venta
de
como los casados
limpia
que
que
marido gana , la muger guarda y dispensa nas acia cierzo , apartada de solano , y de
manera
bien, hacense ricos, y si él trabaja, y la mu
que se puedan cerrar muy bien. En
Verano estén regadas y refrescadas : en In
ger desperdicia , poco colmo hará la hacien
vierno muy enjutas. En Verano , de dia cer
da, si entrambos son floxos , glotones , des
Pues
la
les
arriendo
no
radas, mayormente si anda solano , o algún
perdiciados,
ganancia.
viento caliente , y de noche abiertas. No ha
si á buena vendimia succede buena bodega,
muy pocas veces se hará mal vino , y si mala ya en la bodega vinagre , ni al tiempo del
bodega , las mas veces se dañará ; mas si tras cocer , ni en otro tiempo alguno , y si algu
mala vendimia está peor la bodega, no habrá no hubiere, saquenlo fuera ,y pónganlo bien
gota buena ó será maravilla, y aun antes de lexos de alli , que es mal vecino para el vi
mala, vendimia se hará buen vino en buena no , y aun de qualquier mal vecino debe huir
bodega , que de buena vendimia en mala bo qualquier persona, y hablo con experien
dega. Y pues en la bodega vá tanto , diga cia, y por eso soy mas de creer que el mal
mos
qué tal debe ser : Las bodegas son de vecino , de mas de dar enojo daña en mu
una de dos maneras , una soterraña ,
y otra chas cosas. Pues desque hayan quitado el vi
es de tres maneras,
nagre de la bodega , sahúmenla con buenos
Las con- S0Dre tierra. La soterraña
coó
en
esta
es
olores muchas veces , que el vino como es
cavada
viva
diciones
, y
peña
mejor ,
delabue-rr\o las hay en Sufría cerca de Roma , y en caliente, y poroso, presto concibe en sí qual
na bode¿^ p¡amont:e , en un lugar que se llama las
quier olor bueno ó malo, mayormente quan
do cuece. Asimesmo ténganla proveída de
Ferreras , cerca de Susa , y en otras muchas
vasijas ,y limpiad?; toda suciedad. En la bo
partes : y digo que estas tales son las mejo
res ,
porque en Verano tiene el vino muy dega es bien que haya sus apartamientos,
frió, y en el Invierno están calientes. Otras uno para cocer , otro para lo claro , otro para
lo reposado , y que ha de permanecer.
son só tierra cavadas , donde hay una ar
El suelo de la bodega sea de una arga- La becilla ó barro recio , y estas son asimesmo
chura de
en
en
masa ó ladrillo á canto
frias
, y
Campos
,
jiay
y acia el medio
quales4cis.
muy
húmedas
de
ella sea un poco acostado, y en medio una
la Alcarria, mas suelen ser
algunas
de ellas, y esto es malo para donde hay vino.
pileta , ó de piedra, ó de barro, para donde
Otras sonde bóveda só tierra, ó de maderas, se recoja el agua de la bodega. , ,-y aun si al
alli el
y las.de bóveda son mejores. La otra hechura guna vasija se saliere, se pueda coger
de bodega, llaman soterraño, y estajal.es de vino , y por eso la bodega esté siempre flnv

tierra
,

,

,

,

ü1
^

¿0í¡g£al

,

,

,

,

,

'

'

pia,

Del
el suelo

pia, digo que
cal si no es bodega
sea

,

para
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ladrillado, ó

de

XXIII.

,

vasijas

,

/

del pegarlas,
tiempo ,y
la pez.
de
asimesmo
y

DE

cer

,

las vasijas para co
el vino , las unas son de

maneras son

ó

tener

otras son de
barro. De las cubas sale mas oloroso el vino,
las tinajas no se
que de las tinajas ; mas en
mohece tanto como en las cubas , ni aun las
tinajas tienen en sí tanta costa , ni peligro,
como las cubas , que las cubas cada año se
quieren requerir de arcos y pez , á las que
lo echan. Allende de esto donde hay cubas,
los arcos ó
porque muchas veces rebientan
se rezuman , han de tener aparejadas sogas
de cáñamo muy fuertes , para que si

madera, que llaman cubas,

gordas

quebrare se las echen con sus gar
cerros de
porque aprieten y tengan
las
cáñamo para rehenchir
junturas si se re

el

arco

rotes

,

,

,

y sebo de cabrones , para que con
ello unte las junturas , porque lo tal tiene
mucho cuerpo, y cierra mas que otro nin
guno. Debe dormir el bodeguero donde cu
bas hubiere , ó requerirlas muy continuo,
porque si alguna de estas cosas acaeciere acor
ra
presto. Las tinajas son mas seguras, por
que muy pocas veces rebientan , y son de
zuman

,

que las peguen, du
y quince , y veinte años.
Quieren ser hechas de un barro arenisco,
digo barro fuerte , mezclado con arena me
nuda , y sean muy cocidas /qué serán más li
geras de traer de un cabo á otro, y no se be
ben el vino. Y miren que no sea de barro que
hiede presto el agua , que lo tal corrompe
presto el vino. Las vasijas que son para co
cer , han de ser anchas de boca ,
grandes y
ventrudas , y las que son para guardar el vi
no ,
angostas de boca , altas de cuello , y
bien redondas , antes sean de mediano tama
ño y grandeza, que grandes , que mejor
es tener muchas
vasijas de mediana medida,
que pocas y grandes , que las que son de
mediana marca , mas presto se gastan quan
do las abren, que vendiendo ó bebiendo el
vino y en las grandes primero se daña que
se acabe de
gastar. Y vemos muchas veces,
si
de
una
que
tinaja grande hinchen dos ó
tres
,
pequeñas que lo de una se daña, y lo
de otra está muy sano y singular , y por
eso es
mejor aventurar lo poco , que lo mu
cho , lo uno de una vasija , que lo de todas
poca costa, que
la pez diez

ra

,

una vez
,

VASIJAS.
en

una, que

mas

^3
aína

se

daña una,

muy pegada,
muy bien porque la pez dá mal sa
bor al vino , que primeramente echen en
ella lo que quita el amargor ,
y que antes
que echen vino la laven con muy buen vi
nagre algo caliente , que le quitará todo
aquel sabor , ó al tiempo que derriten la pez
echar en la olla un azumbre de
muy buen
vinagre, que cueza , y se gaste alli. Y aun
esto es bueno
para los odres y botas , y
otras
,
vasijas para que no hagan el vino del
sabor de la pega. Y aun el
vinagre quita el
moho á las vasijas , y tiene con ello
mejor
sabor el vino.
mas es

manera

dos

estando

que dos , ni tres. Y para conservar bien el
vino , toda vasija ha de estar

soterrar.

De la hechura y tamaño de las
del

LAS

EMPEGAR

La

,

manera

de empegar las
vasijas, y pri
las cubas,

meramente

es. cuba
vieja , hanla de raspar muy
bien por de dentro , y quiten bien to
das las horrugas , y pez
vieja, mas si es nue
va no ha menester esta
diligencia , y tén
ganla al Sol algún dia antes que la

SI

enarquen,

de bien requerida de arcos ,
y en
tre tanto
tengan hechos unos manojos largos,
y delgados, ó de jaras , ó de gaminotos bien
secos
y aun los untados con pez, y de sar
mientos son mejores , y enciendan el
y

después

,

uno,
y tráiganle en la mano , y otros dos hom
bres traigan la cuba al rededor , tumbándola
de un cabo á otro , hasta tanto que el calor
se sienta en la madera
por parte defuera, en
tonces echen la
pez muy derretida, y tanto
la traigan al rededor , hasta
que la pez se yele, y cunda por toda parte, y entre tanto
echen pez molida por la boca ,
y por otras
partes donde no pueden alcanzar la pez der
retida. Y desque esté,
elada , échenle

algo

dentro una caldera de agua tibia , que
haya
bien perdido la frialdad al
fuego , y asi la
traigan hasta que esté de todo punto bien

elada, y saquen aquella agua , y echen luego
dentro agua fria, y clara,
y limpia, y con
ella tomará tez , y para entonces es bueno el

vinagre que laven con ella la vasija, y vaya
caliente. Y si al tiempo que derriten la
pez,EladoSo
le echan el vinagre como dixe, es
Para ia
muy mejor mayormente si han echado en el vinagre *"'
,

,

buena
hecho

quantía de

sal , que se haya bien des
y al tiempo del derretir la
pez , pueden echar en ella cominos muy mo
lidos , y algo de clavos, y gengibre, lo
qual
todo dá gentil sabor al vino ,
y lo ayuda á
conservar , y aun si las cubas son de buena
madera se sufren sin pegar.

Las

en

ello

,

tinajas se caldean de otra manera, tenK

gan-

Libro
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al Sol

algunos dias, y pón
gañías primero
ganlas boca á baxo sobre algunas piedras pa
dar fuego y esto sea en
ra
que las puedan
dias claros que no haga viento porque res
ponden con el viento, y pónganles tanta lum
,

,

,

,

no
puedan sufrir la
del
mano puesta encima
suelo, y que se der
rita bien un poco de pez puesta en el hondo
de la tinaja , y echen la pez cociendo den
tro , como dixe eft las cubas. Otros usan echar
pez molida á puños , mas mejor es lo pri
mero , y con pez molida peguen la boca , y
el cuello por de dentro. La pez para pegar
no sea ahumada , ni sarrosa , ni terrosa , es
señal de buena pez, la que si la quiebran se
trasluce , y está rubia como oro.
ítem, tráiganla entre los dientes , y vean
si es dulce , y la tal será buena , que la que
está amarga es de mala sazón , y ahumada,
se adova con el
y daña el vino , mas mucho
usan secar las raíces de los
muchos
,
vinagre y
lirios cárdenos , y molidas las echan en la
pez , porque toma el vino buen olor con los
polvos de ellos; otros echan á vueltas de la pez
cera , y no salta , mas dice Plinio , que con
la cera se hace el vino malo.
El lavar de las vasijas ha de ser muchas
veces , hasta tanto que salga el agua clara , y
es bien que siempre en acabando de vaciar las
vasijas las laven, y enjuguen, porque no
quede en ellas aquel asiento del vino , y hor
ruras , que tomen con ello malos resabios y
sabor , y entonces quitarse há por estar tier
otra vez
no ;
y estará hecho para quando
sean menester , que no tengan que hacer si
no
enjugarlas. Y no las dexen en parte que
puedan coger mal olor dentro , ni en las ca
lles , que muchachos se mean , y ensucian
dentro , y echan otras vellaquerias , que de
más de ser mucha suciedad y costa , hacen
el vino de malos sabores, y pocas veces pier
den las vasijas aquellos malos resabios , aun
que mucho las laven , y la vasija para tener
vino , ha de ser tan limpia , y tan lavada co
mo la copa para beberlo.
Quanto al lavar de las vasijas , dicen los
Agricultores , que si está cerca el mar , que
la rivera, sino
sea con
agua marina, y no de
mas
ser
de bien dentro , por
limpia , y esto
lo
dicen porque
creo
salada
del agua
,
yo que
la sal tiene virtud de conservar , y quitar el
moho, y en aquella agua pueden haber cocido
hinojo ó poleo , ó qualquier otro buen olor,
bien con
y es bueno el anís , y alimpienlas
en
su
una
lugar , y pue
esponja , y asiéntenla
den colgar dentro un perfumadero con brasa,
cubran
y incienso , ó qualquier buen olor, y
la vasija , para que reciba dentro aquel hu-

bre de

llama,

hasta que

mo

y

,

esto

hecho

,

echen dentro el vino ó

mosto.

De las maneras de asentar las
vasijas pa
el vino , esta es la
mejor : Hagan en
la bodega en rededor de ella junto á las pa
redes un hoyo de ladrillo ó piedra , tan an

ra cocer

,
que quepan en él las tinajas ó cubas,
y asiéntenlas alli de tal manera , que entre
una
y otra pueda andar una persona , y sea
el poyo en alto dos palmos , no mas , y en
todo el tiempo (dice Plinio) que estén apar
tadas unas Vasijas de otras, porque si una se
dañare , no toque á la que está cerca , ni la
dañe , tenga el canillero bien baxo , porque
no
tengan necesidad de tumbarlas , y las que
son de vino blanco , estén aparte asentadas
por sí , apartadas de lo tinto , que no estén
mezcladas unas con otras , y las que son de
lo escogido , á parte de las otras que no son
de tal uva, y las unas tengan un mecedor, y
las otras otro , ó á lo menos siempre comien
cen á mecer por lo blanco ,
y siempre comien
cen á mecer
por lo mejor, y no al contrario,
y luego laven el mecedor , y tornen á la pri
mera ,
y antes que tornen á mecer , miren si
ha caido dentro alguna sabandija ó cosa su

cho

,

cia , ó
con

aquél

se

y por

,

con

que muchas veces
tufo no pueden salir , y

venenosa

,

esto es

algún paño

caen

,

y

ahogan-

bien que estén cubiertas
cosa
delgada , ó con al

ó

gún harnero de esparto

, porque puedan va
Asimesmo
quando mecieren , quiten
porar.
todas las cascas que están secas encima en los
borcellares de las vasijas , porque están ace
das , y ellas acedan el vino , y nunca para
cocerlas hinchan hasta arriba , porque se sue
len salir , tengan para cada linage de vino

una

vasija pequeña aparejada en que desmen

muchas
, porque
salen , y perece aquello. Del trase
conveniente.
gar qualquier sabe el tiempo
se
del
cocer
En este tiempo
puede dar al vi
suave , artificial
olor
no
gentil y
qualquier
mente unos quebrantan clavos de especia , y
en un pañecito limpio de lino los cuelgan de
un hilo dentro en la vasija , quando cuece el

güen

,

si fuere necesario

veces se

vino, y
otros

otros

echan

ponen

y canela,
si lo echan , es

gengibre,

musco ; mas esto

al vino claro , quando lo guardan , y
preciosos olores se ayuda mucho á
conservar de otros malos sabores y olores,
conciba en
que no hay cosa que tan presto
ó malo,
bueno
ó
sabor
sí qualquier olor ,
,
lo
tiene
si
como el vino,
bueno,
primero
y
lo
malo.
á
mucho
impide
Pueden asimismo cocer cascaras de pe
mosto , ó vi
ros de neldo
y camuesas en
echarlo
asentado
no muy claro y frío , y
den-

mejor

con estos

,
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está

trasegado,
quando
traer la
lo
embarrar,
pueden
y
y
quieren
flor de las cascaras de las naranjas quando
dentro

en

el vino

,

,

están maduras y tenerlas en buen vino un
buen rato , digo la superficie de las cascaras,
vino con
y después colarlo , y echen aquel
lo otro que se guarda , y no cuezan las cas
caras de las naranjas , porque toma aquel
vino algo de amargor del cocimiento , y lo
de barro nuevo.
que cocieren sea en vasija
Para guardar el mosto todo un año , y que
esté tal como si estonces lo sacaran , dice Co
,

lumela

tomen

del

primer

mosto

que
que
corriere de las uvas que esté muy colado y
claro , y lo metan en un cántaro ó botija,
que escé muy pegada por dentro y fue
ra

,

,

y tapen la boca de

suerte

que

no

pueda

agua y métanlo en un pozo ó algibe de agua dulce y pasados quarenta dias
saquenlo del pozo , y estará mosto perfecto,
y guardase por un año, esto dice que es bue
no
para muchas cosas y bebido quita el em
bargo ó ahito á los. niños , y si hacen con ello
mostaza , sé hace dulce y sabrosa.
entrar

,

f$

DEL VINO.

acei
esponja
ella tapen la vasija muy bien , y
después vuelvan la boca acia baxo , de suer
te
que no se pueda.salir nada, y lo que cola
re
por la esponja será el agua. Apartar el vi-^ípartar
no del
agua es cosa maravillosa , y es muy el vino
verdadera y hacese en dos maneras , y \z.delagua.
primera es de esta manera : Echen un poco de
alumbre deshecho en el vino , y tomen una
esponja nueva como dixe, empapada en acei
te ,
y tapen con ella la vasija, vuélvanla bo
ca abaxo
y saldrá el agua pura , y quedará
el vino. Las otras
(Catón dice) que hagan
un vaso de
yedra , y lo mismo escribe Pli
nio, creo que ha de ser de yedra seca, y echen
en ella el vino
,
y si tiene agua, salirseha el
vino ,
y quedará el agua, y si no tiene agua,
salirseha el vino , y quedará el vaso vacío.

prueba : Unten

te

,

y

nueva con

una

con

,

,

,

,

,
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Dá aviso para
ne

conocer

agua, y para

apartarla

o

mosto

tie

del vino.

una de las cosas
que el vino se suele
dañar , es si tiene agua, y para saber si
la tiene , hay muchas maneras , asi
para el
mosto, como para el vino , según Crecenti'10
Pone, La una es , echando en ello peras

EN
Buen

tn'isopa- crudas,
»-? s^er si nadan

partidas,

y mondadas, ó moras, y
es
puro , y si van al hondo, tiene
ütro aviso> tomen "ñas canas de las
to tiene a£uallaman
carrizos , que nacen en las riberas
que
agua,
de los ríos ó sea de caña
deavena, ó de jun
co, y esté bien liso, y úntenle con aceite ó
sebo , métanlo en la vasija del vino ó mosto ,
y
si hay agua pegarse han unas
gotas de ella á
la caña, y mientras mas
agua hay, mas grandes
serán las gotas. Otra regla : deben tomar una
olla nueva, y echaren ella el mosto ó
vino,
y ténganla colgada dos dias y si tiene
sudarla ha por defuera,
y sino la tiene no
la/ sudará. Es otra experiencia :
Hayan un
terrón de cal viva
y mójenle con aquel vi
no , si tiene
agua esparcirsehá,; y si está puro
estará apretado.
.;
ítem en. la sartén
que suelen freir echen
aceite y pónganla al
es
,

agua'

,

,

,

fuego,

,

té caliente echen el vino

quando

y

ella

y si tiene
y sino no. Otros, toman el vino
en la
palma , y rieganlo, y si está meloso es
tá puro ,
y si no se pega está aguado. Otra

agua saltará

,

en

,

Cómo

se

XXV.

hará de vino blanco tinto , y de tinta
Manco , y vino dulce.

de vino blanco tinto , ó á lo
que
por la casca de tinto , esto
es
muy mejor por ser mas claro. Vino dulce
se hace,
según Aristóteles, si al cocer le echan
orégano , y si han secado muchas uvas al Sol,
ó si echan á vueltas muchas
pasas , y aun con
estas se hace
oloroso, y de dura, y que no se
acede asi presto.

HAcese
pasándolo

XXIV.

si el vino

CAPITULO

CAPITULO
De

XXVI.

el vino
que

conservar

sé

no

dañé.

principalmente
COnsérvase
bodega
( después

el vino en
buenas vasijas
que están llenas) han de echar una
tela gruesa de pez bien molida
,
y aun será
bien que á vueltas
molidos
vayan
algunos cla
vos
y cominos , si no los tiene la pega , ó
qualquier otra especie de buen olor y sabor.
Esto digo por la
guarda de vino que no por
que á los que lo aman mucho, les falta sabor
para beberlo , y para los tales mas valdría
mezclar hiél, porque
huyesen de ello. Yálas
vasijas que tienen vino, y están por enterrar,
pónganles en rededor del borcellar una guir
nalda dé poleo , y de orégano
porque de
fiende mucho de malos olores. La
bodega en
Invierno hade ser
abrigada y caliente, y
en el Estío fria. El
trasegar ó pasar de una
vasija en otra , ha de lev en tiempo frió , ó
quando hace cierzo ó dias claros y reposa
dos que quando llueve, ó hace
tiempo nu
bloso, no se despide bien el vino de las cascas.
buena

,

y

en

,

,

,

,

Crecentino dice

,

que

quando las viñas están
Ka

en

Libro
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se
y quando los rosales florecen ,
hez, y asiento del vino, mas que

cierne
mueve la

en

,

tiem
y que por eso en estos
tal.
no
está
Quando tra
pos se conturba , y
en otra va
echen
lo
el
vino
, primero
segaren
asentado
alli
bien
esté
y re
sija , y desque
échenlo
en otra vasija en que se ha
posado
de guardar claro y purificado , sin que lle
es muy ne
guen al suelo las heces , lo qual
cesario hacer , y aun mas de una vez en el vi
lo qual ha
no
que es de viñas estercoladas ,
Y como
veces.
muchas
ce mucho asiento , y
arriba dixe, las cascaras de las naranjas ó pe
ros de neldo
echados en vino , lo ayudan á
leda
conservar, y
gentil olor, y para esto han
de cocer las cascaras de los peros en vino , y
echar aquella flor en
raer las de las
en otro

tiempo

,

,

,

naranjas/y

vino, y después echar

con otro

aquel vino, con

echen las cascaras.
su vino algún

que vaya colado , y no
Los que quieren guardar
tiempo , aparten la cabeza y suelo de la

va

sija , y lo que está en el medio de la vasija,
esto tal debe
que es de mas fuerza y virtud,
como dice Hesiodo , y aun Macro
,
guardar
bio escribe, que delaceite lo mejor es lo mas
alto , que es la cabeza de las vasijas , y del
vino el medio, y de la miel lo mas baxo, con
el asiento, que algunas veces sue
le hacer, y muchas veces vemos que en las va
sijas que están tocadas de solano está dañada
•solamente la cabeza , y lo de en medio es
tá singular, y por eso algunos, quando su vi
no está asi
algo asolanado , lo guarden has
no se para ace
ta
que resfrie el tiempo , y si
do , con el frió pierde el solano. Mas veces
que

no sea

de solano salta en rábano y acedo, y aun
tor
que algunos dicen que de acedóse puede
nar á su primer, sabor, y de vinagre á vino,
es falso , que imposible es tornar dprivatione ad habitum ,
que es de muerte á vida , y
el vino ha perdido la propriedad y substan
cia de vino , y sus calidades , y ha tomado
la substancia de vinagre, y sus calidades. Y
Galeno en la Glosa de los Aforismos de Hi
pócrates dice, que del vinagre es cosa impo
sible hacer vino , porque ha perdido el ca
lor y fuerza del alma , y espíritu que llaman
los Médicos quinta esencia. Puedense hacer

algunas pruebas para defenderlo, que no se
acede : mas pondré, una receta que he leído,
vino ,- lo qual yo no
para tornar del vinagre
si no lo viese , y si es verdad ,
de maravilla , y de provecho, y -gentileza,
y poca costa.
Receta-. Tomen un celemin de nueces, y métanlas
parator-en un horno , y desque estén cajientes saes

creo

nar

vino.

del

_ueniaSj
de

,

tapada que no tenga respira
alguno y mas presto se acedan y da
ñan las menguadas que las que están llenas,
como arriba dixe. Asimismo se
guarda mu
no

mas, y muy

dero

,

,

cho de acedar de esta manera. Tomen un
gran
de pedazo de muy buen tocino
gordo , largo,
sin magro , y muy lavado , que pierda la sal,

limpio, y cuélguenlo con una cuerda den
la vasija de manera que esté en medio
del vino y esté alli
y quando el vino se
fuere gastando vaya abaxando la cuerda ', y
esté la vasija bien cerrada, y saquen el vino
y

tro en

,

,

,

,

por el

canillero que

se daña lo
boca , y bazu
cándolo, que lo que sale por el canillero lim
pio , y reposado. Y aun loa que sacan el vi
no
por la boca de la vasija no meten limpio
el jarro con que lo sacan. Y si ser pudiere,
todas las vasijas de la bodega sean pegadas
por dentro y fuera, y quando las metieren
en el vino estén bien lavadas ,
y enjutas.
Otros , para que no se acede , echan en la va
sija sobre el vino en lugar de pez aceite, tan
to que cubra el vino , mas para esto no ha de
ser
pegada la vasija , y sacan el vino por el
canillero, y el aceite vase abaxando , hasta
que no hay vino, y ello sale ala postre , y
puedenlo coger. Y los que hacen aguas de
las cascaras después de sacado lo puro, sepan
que mientras el agua fuere mas gruesa , mas
recio sale el vino , y por eso sufre que echen
mas
agua de la gruesa , que' de la delgada.

que

,

se saca

mas

presto

jarreándolo por la
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cosa

y tengan aparejadas unas cortaduras
verdes sin cortezas , y asi como es-

sauces

tan calientes las nueces, las echen en la vasi
ja y con las cortaduras la cubran , que no
salga el vapor, y esté asi tres ó quatro dias,
y saldrá no- acedo.
Pasas sin granillos mojadas,
y envueltas
con arena
limpia , y echarlas , y meterlas en
la vasija del vino , dan al vino
gracioso sa
bor y olor , y lo
guardan de corrupción,
mayormente si son de uvas olorosas, y de
buena casta y veduño. Otros cuecen el mos
to en
alguna vasija de barro nuevo, hasta que
se
gaste la tercia parte , y muy espumado , y
aun alli echan
algunas especias olorosas mo
lidas ó quebrantadas , y desque está frío
échenlo en el vino -, y hacese algo dulce ,
y
guardase mucho tiempo. Es asimismo bue
no ,
que la vasija esté llena hasta el cuello , y

Pone

algunos-avisos para
.

de

ser

saber

qué

tal ha

el vino.

señal de bueno quando la pez que les
han echado encima molida , se vá á lohondo , que la halla derretida- en lo baxo de
la

ES
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los vinos

heces de buen vino , y

entiende si el vino llega al
la tinaja ,
entera se
lo
Estío , que
que llega al Invierno
está la pez , y si está en el Estío , cerca de
aquel tiempo entero , no es muy bueno , y
debenlo despachar , porquees señal que el vi
no tiene poco calor, y menor fuerza, yes
si no tie
á
muy buena señal si no huele moho,
otros llaman flor , y si la tiene
ne napa,
que
color del vino , que si el
es bien
que sea del
vino fuere blanco, la napa, ó flor sea tam
bién blanca, y si fuere tinto ? que también
sea la napa tinta ; mas quando el vino blanco
tiene la napa algo vermeja , y lo tinto blan
no es vino para
,
que tengan crédito
esto se

la vasija , y cúbranla , habiéndola pri
bien mezclado con ellos , y adobaráse
mucho, ó tomen harina de cebada, y hagan
de ella una talvina con buen vino bien bati
da, y échenlo dentro , meneando mucho el
vino, y dende á dos ó tres dias que esté bien
asentado, pásenlo á otra vasija, y aprovecharleha mucho pasarlo por buenas cascas. Quan
do hay rábano , d qualquier otro mal sabor,
ó si está turbio, lo mejor es pasarlo por otras
cascas de buen vino. Todos los vinos de tier
ras areniscas son
mejores caminando con ellos,
en la
que
bodega , y al contrario es en los vi
nos de barriales ó tierras
gruesas. Y si acaso
los vinos de las tales tierra? areniscas están aso
lanados , carguenlos en buenos odres , y ca
minen con ellos en dias de grande Sol y ca
los

en
lugar frío , y
el solano y mal sabor , que como
dicen un Sol saca , y bota fuera otro , y asi
mismo pierde muchas veces el solano , con

ténganlos después

y

perderá

guardar el vino ensoterraños muy frios, apar
tados del Sol, y del viento solano,
que éste
lo 'daña mucho. Y si es vino que no se teme
de acedar , dexenlo en el Invierno que vie
ne ,
que el frió y ayre. fresco lo cura mucho.
Otros dicen que contra el solano
que tiene
el vino , es bueno tomar una
de barro

botija

y tápenla bien , y vacía colgada de
una cuerda la metan en la
vasija del vino,
y dexenla estar un dia , y saquenla después,
dicen que sale del mal olor,
porque recibe
en sí todo el mal de la
vasija, y de todo el vi
no, y la botija no sea de barro, en que hieda el
agua , sino de barro dulce, y con ser de buen
sabor se trasviene. Han de procurar de
quitar
este vicio de solano al
vino, porque demás
de ser de mal sabor, hace doler la cabeza
, y
aun esta es
grande señal para conocer el vino
asolanado.
Dicen comunmente , que
quando un ala
crán pica á una persona ,
que la mejor me
dicina es majar el mismo alacrán ,
y poner
le encima de la picadura,
yaunpara la mor
dedura de la viyora, la triaca es el
mejor
remedio que hay , porque en la triaca entra
parte de vivóra , parece que el mismo ve
nenoy ponzoña pelea contra sí mismo. Digolo por Jo del vino , que estando asolana
do lo saca otro mas recio Sol. El vino dulce
no tiene olor
huele poco , y de dulce ,
,
digo
naturalmente-, ha de saltar en olor en ace
do , y para asegurarlo
algún tiempo pásen
lo por algunas buenas cascas olorosas
, por
que lo convide á- saltar antes en olor que
en acedo. Si el uno tiene moho
, tomen
nueva
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defeBos
•-

en

lor,

,

remedios para los
del vino.

pa
échen

mero

quecina

algunos

hagan de ellas unos

necillos, y saquenlos al Sol, y molidos

la mayor par
que será bueno. Asimismo por
te el asiento del vino, ó daña, ó conserva el
vino : porque qual fuere el asiento ó heces,
tal será ello , y podemos probar que tal será
el asiento del vino de esta manera. Hagan en
la cobertura un pequeño agujero que quepa
una caña
delgada, tan larga que llegue al ca
bo de la vasija, qué vaya toda horadada , y
tápenla por encima con el dedo pulgar , y
chupen' acia arriba, la primera vez saldrá el
vino y tornen á tapar la caña , como no en
tre
ayre , y tornen á chupar , y saldrán las
heces, y vean si están de buen olor y sabor,
que de tal vino podrán tener seguridad que
se conserva :
y por el contrario si las heces
huelen mal, y tienen mal sabor. Algunos hay
que dan un hervor al vino en una vasija de
barro nueva , ydexanlo enfriar, y otro dia lo
gustan , y qual ello estuviere , tal se cree
que será lo de Ja vasija, ó dexarío una noche
en un
jarró1 , que taí será qual á la mañana
pareciere bueno ó acedo.

Pone

ff

dañados.

:.

,

-

que no era Señal de mucha dura la
napa en el vino , aunque comunmen
te aquella leda olor , mas no es
aquel olor
en vino
perfecto , y si la napa es

Dlxe

vermeja

blanco ," gástenlo luego : mas si es defcolor
del vino guardarseha
algo mas de tiempo,
con
esta
mayormente
diligencia. Quitérisejá
en el Invierno cada mes una vez con un ce
dazo pequeño , y mientras mas , mas veces
,

se la
quiten / porque si tardaren en quitarla,
ella embebe vino , con el
y
peso vase alo hon
do , y dáñalo todo. Dice Columela ,
que ca
da vez que quitaren la napa,
refrieguen la bo^
ca de la
vasija con unos piñones , y la cubran.
Hay algunos vinos, que ó por ser de maláco-i
secha, ó de itiáJ terruño están ásperos-, tomen

,

pan
ca-

L

¡7 #
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caliente como sale del horno , y tapen con
ello la boca de la vasija , ó métanlo en el
vino , y esto se haga tantas veces hasta que

pierda

la

,

y

es

bien mudarlo

a otras

vasijas

; mas lo mejor pienso que es pasar
lo por buenas cascas.
Otros dicen que tomen buena quantía de
mijo muy caliente , y lo metan en el vino

mejores

tantas veces

hasta que

pierda aquel sabor,

poner salvia á la boca de la va
lo
qual se haga muchas veces, y esto
sija,
se
haga á la tarde , y i la mañana , y á la no
che , y dicen que no toque la salvia en el vi
no ,
y de tal manera ha de estar que la va
sija esté bien cubierta.
Asi mesmo es cosa probada colgar un saquillo dentro en el vino con un poco de sal,
es
y yeso , y hinojo seco , ó anís. El moho
las
á
veces se
muchas
tacha
,
pega
y
grande
vasijas , y para quitársele es bien , ó repegaUas de nuevo, ó echarles dentro buen vina
gre lo qual tenga algunos dias.
Otros muchos adobos hay , mas porque
no son buenos para la salud del cuerpo no los
sino uno
pongo y por eso no quiero escribir
solo, el qual es para aclarar el vino turbio,
porque los otros no son á mi parecer sin pe
cado, y este es gentil, y sin daño. -Si el vino
está turbio , con tal que no esté mas corrom
pido de estar turbio , tomen según el tama
ño de la vasija , tal nú-mero de huevos , que
ó
para veinte arrobas de vino haya quince
Veinte huevos , y asi al respeto , y tomen
una barreña
grande vidriada , la qual esté
llena de arena del rio , que sea blanca , y la
vada , que salga clara el agua de ella, y si el
vino es tinto, pueden quebrantar los huevos

aprovecha

y

que lo

despachen, que pocas veces acierta, y
razón dice un
antiguo proverbio:
vino ni de Moro no hagas tesoro ;
y por

mucha

con

De
la mayor parte los vinos nuevos antes
que esten curados son dañosos ;
enmendar
y para
,

que pierdan aquellos hervores y fumosidades,
que lo uno tengan sabor de añejos, y no sean
dañosos , hay algunos remedios, aqui pondré
dos ó tres. Es bien tomar una azumbre de ello
y darles dos ó tres herbores en una olla de
barro, que esté primero bien mojada, y echen
aquello asi caliente en media arroba de vino
nuevo ,
y repose una noche , y es bueno que
esté al sereno, y á la mañana estará de buen
sabor. Es bien derretir buena cantidad de
pez , y asi cociendo la echen en el vino.
Oíroslo aguan con agua hirviendo, y lo dexan enfriar
y reposar. Otras medicinas tie
ne
para sus adobos , las quales no quiero de
cir , pues estas bastan, y aun sobran.
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De

conservar

el

de

zumo

agraz.

,

,

con sus
yemas , aunque mejor es que vayan
las claras con el arena juntamente. Y -si es
vino blanco aparten las yemas , porque con
ellas rojea el vino, y nó sale tan claro, y aun
con las yemas hiede el vino, si se detiene mu
cho : porque ellas se corrompen presto , y
sean huevos frescos ,;. todo esto batan y mez
clen mucho el arena, que vaya incorpora
da , y entre tanto con- un mecedor meneen
mucho el vino al -rededor y quiten la espu
y trayma, y echen dentro, aquella mezcla
ganla un poco al rededor , y cúbranla tina
esté asi un dia y una noche , y halla,

el acedo que tiene es muy
para comer , que no lo
y aun mas sano, y en las tierras
hay naranjos , ni los pueden fácil

agraz
DEL
gracioso
vinagre,
,

mas

del
donde

mente

no

haber, guardanlo por

todo el año. To

están bien gordos
, quando
antes
,
yacedos
que punten á madurar , y
majenlosen un mortero de piedra , y al ma
jar échenles un poco de sal , y pónganlo al
Sol.asídos ó tres dias, y tomen el zumo en
alguna vasija vidriada ó pegada , y guár
denla bien cubierta. Otros no echan sal , mas
men

los agraces

la sal lo ayuda mucho á conservar , mayor
si es de tales uvas , cuyo vino es de po
ca dura.
Algunos lo echan en alguna vasija
de vidrio ó vidriada , y encima le echan un
dixe del
poco de aceite , para que ( como
lo
conserve.
vino) mejor
mente
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,

ja

y
ránlo

,

,

mas

claro que

antes

estaba. Otros

en

ello pez molida , y
lugar,
aun es
mejor, mas enlas mas de estas maneras
de remedios , digo que el vino que de su na
turaleza es bueno, esto es lo mejor ,. que. todo
estotro como es artificial no es de tanta bon
dad , ni dura , y por eso quando lo, pudieren
vender á razonable precio , mi parecer es,
de

arena

echan

en

vino , como dice Plinio, es sangre de
Ja tierra. Bebido demasiadamente es

EL

dañoso , quema la. sangre , y por consiguien
la simiente de generación: amengua la
la ira , enflaquece los ner
fuerza ,
te

acrecienta

el calor natural , y por eso man
daba Platonicen sus leyes, ;que no -lo bebie
sen los
guerreros .mayormente demasiado,
porque enflaquece- las fuerzas y ofusca y
dá mucho sueño : lo
el
,
vios

,

mata

,

entorpece,

ingenio

qual

De

sino vigilantes ,
,
los
dice -de Aníbal el Titolivio , ya que
como
queman
casados si son dados al vino,
de que se aparta
con ello la flor de la sangre
los hi
la simiente de generación, engendran
aun de in
mas debilitados de fuerza, y
jos
la
parte
genio , y saber : porque por élmayor
es. El sabio
cada uno dá de sí el fruto qual
devoto contemplati
engendra templados, el
el vinoso
vos, el incontinente luxuriosos,y
sacan de la si
lo
demás
borrachos , que
que
en
miente los mismos padres los imponen
co

qual no quiérela guerra

mo

,

que es en
ello y cada uno abeza á su
con
dañoso
, y
él. Y porque el vino es muy
mandado
fue
santidad
,
trario á la fuerza, y
la madre de Sansón, antes que
por el Ángel á
vino : y la ma
se empreñase , que no bebiese
dre, del Sacerdote Samuel claramente dixo
á Helí , que la increpaba, que ni vino , ni otra
habia bebido. El vi
la
cosa

hijo^lo

,

que

no

embriagase

luego escalienta,

cuerpo : y de

aqui

es

mas
,

presto

se

enfria el

que los borrachos

son

friolentos. O ! si bien supiesen qué veneno es
el vino , como se guardarían de ello , digo lo
demasiado, que lo templado , sano y hones
to es ; causa muchas enfermedades , como go-

perlesía sarna lepra y otras muchas,
quita la memoria añubla el entendimiento,
siem
entorpece la lengua, abrevia los dias,
ta

,

,
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,

,

á otros': y por eso dice el
beben, quanto
Sabio, que tiene harto trabajóla tierra donde
mas

los que la gobiernan, son glotones , y bebe
dores.
En el uso del vino cada uno se habia de po
ner la rienda y medida , ó usarlo por medi
cina, como aconseja el Apóstol San Pablo á
Timothéo , porque usado templadamente,
ayuda mucho á la salud , y escusa muchas en
fermedades. La otra manera es usar de ello co
mo mantenimiento,
y también es en ello ne
cesario la templanza. Reniego yo de quien
lo bebe , y rebebe por deleyte, cuyo estudio
continuo , y oficio es la gula y vino. Y lo que

pesa es, que aun haya Médicos que acon
sejen en su medicina que es sano , que una ó
dos veces se embriaguen cada mes , poco le
faltó de decir , que sería bien que siempre es
tuviesen hechos odrinas : y otro , que para
que no.se emborrachen, es bien que al prin
cipio de la mesa coman livianos de ovejas
asados , y que aunque alarguen la mano no
se tomarán del vino.
me

Engañóse Plinio en esto que escribió que
según se bebe en nuestros tiempos, tengo por
cierto que no bastarían livianos de un buey,
quanto mas de una oveja. Es vicio el del vi
,

que mientras mas beben , mas sedientos
quedan, y asi mas se dan á ello: y asi viven
no

,

descubre muchos se
,
deshonra las per
hacienda
la
,
, gasta
eso Salomón ,
sonas :
y Daniel se quita
y por
ron el vino por ser mas alumbrados en la sa
biduría de Dios ; y aun el glorioso Doctor
Santo Domingo, por poder mejor penetrar
las letras divinas y humanas , se abstuvo del
vino por diez años , y aun en los Gentiles mu
chos para ser mas claros en sus letras , ó no
bebieron vino , ó poco : que Demostenes el
mas claro orador que hubo en la Grecia , pre
guntándole cómo habia salido tan eloqüente,

vidas cortas , y llenas de muchas enferme
dades , que nunca se vido hombre borracho
vivir sano , ni morir viejo. O ! quan ágenos
son nuestros
tiempos de la templanza de los
antiguos , y mucho son de culpar los que be
ben sin tener sed , como se ; usa
hoy en áiaj
que ninguna animalía hay que beba sin sed,
salvo los hombres. Y para no tomarse del vi
no en
algunos convites , es bien entreponer
algunas veces de agua: mas ¿quien hará esto?
que mas huyen de ella , que de los perros que
rabian, que aun con vino no la quieren be*
ber, quanto mas sola por sí. Y porque según
respondió , porque habia gastado mas acei
te en velar ,
qué vino para beber. Pues lo que se bebe , y ; gasta el vino , es por fuerza que
toqué de la gente de guerra , quanto mal le ha de haber borrachos , pondré dos , ó tres
hace el vino, pregúntenlo á San Ambrosio que
remedios , ó con que no se tomen ó con
que
lo dirá mejor que yo. Que el borracho vá aborrezcan el vino.
vencido de sí mismo , como el vino sube , y
Es bien para
que no se tomen del vino, co
mer antes
ocupa el celebro, luego ata , y debilita los
, y después verzas crudas con vina
Otros miembros ,
aunque el virio aproveche
gre , ó los livianos que dixe de oveja , mas
á
los
otros miembros
daña
la
cabeza, la mejor medicina es , ó apartarse del todo,
algo
los
daña
el
,
quema
hígados y
huelgo , y ó usar de ello muy templadamente.
Y para que aborrezcan el vino , dice Pli
corrómpese , y pudrense las entrañas. Si á la
gente común es tan dañoso , quanto mas será nio, que es bien echar dos , ó tres anguillas
á los que tienen cargo de gobernación , y
jus^ de las grandes en un cántaro de vino puro,
ticia, y por eso lo defiende Dios álos Prin
y que sé ahoguen alli , y denles aquel vino á
cipes , y Gobernadores , que el vino demasia beber á los que se embriagan, que lo aborre
do torna de hombres bestias , y encesta de tal cerán ,
y coman de las anguillas , y bebah de
suerte , que á sí no saben regir los que mucho
aborrecimien
aquel vino, y tomarán

bra muchas discordias
cretos

,

grande

to

Libri

8o

al vino de alli adelante. También dice , que
es bueno cocer pescado cicial en lugar de
anguillas. Esto dicho en general , es de sa
ber , que en el vino se consideran cinco cosas,
color , sabor , olor , substancia, edad. Los co
lores , aunque según los Médicos son muchos,
rosegún el Plinio son quatro , tinto , blanco ,
entre tinto ,
blan
claro
es
xo ,
,
y
aloque , que
co , de color de
sangre. El tinto es bueno pa
ra las personas
enjutas : como son los coléri
los gotosos
cos ,
y aun algo sanguinos , y si
mas
es
lo
esto
han de beber alguno
seguro,
dexa correr
porque es mas restrictivo y no
los humores á los miembros. Lo blanco es
bueno para las personas húmedas , como son
los flemáticos, y para los que son apasio

según d 6.

to

,

,

nados de piedra , y esto , y lo roxo es para
los melancólicos.
Loan lo que en Francia llaman clarete, que
como tiene el medio , es bueno para todas
complexiones. El vino oloroso hiere la cabe
la hinche de
za ,
y embriaga mas aína que
,

humor. En el sabor ,

uno es

dulce ,

otro sua

,
brusquete asi lo llaman los Ita
lianos : lo qual es mejor para el Estío , porque
refresca : lo dulce para Invierno : otro es sua
es mas agradable á todos , y es
ve , lo

ve

otro en

,

qual

vino de todo
sos,

otros

Unos vinos hay grue
los tintos.son por la ma

tiempo.

delgados

,

yor parte gruesos ,
aragonesas. Y quien

en

especial

lo de

uvas

á beber vinos gruet
exercicio , por lo
si
hacen
sos ,
mayormente
se escalientan los ríñones , se congela
qual
arenas, y piedras, y dificultad de orinar, con

que viven vida

usa

penada

y

,
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de la vid.

hojas de la vid y
resfrian el calor de
pulsos
puestas
las fiebres ; verdes y majadas puestas so
bre las llagas las dmpan limpian, y sanan;

COcidas

en

agua las

,

en los

,

,

,

,

confortan
y puestas en Ja cabeza dan sueño, y
eJcelebro. El agua que de ellas corre, bebida

quebranta la piedra , y si se lavan con ella los
ojos , los aclara , adelgaza el cuero de la ca
el dolor de
:
ra ,
y quita las lagañas quitan
cabeza las hojas mojadas , y puestas en la ca
beza. Ceniza de las parras es muy buena pa
ra hacer emplasto con zumo de ruda, y acei
las mordeduras ponzoñosas. Lum
te
,
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uvas.

frescas son las uvas , tanto
participan de flema, y por eso trahen hinchazones , y causan esquinancia , y dolor de muelas , mientras mas húme
das son mas dañosas , y por ende las alvillas
son
mejores. Las moscateles dan dolor de ca
beza , y quien quisiere que no sean tan daño
sas ,
téngalas primero en agua fria un rato , y
perderán gran parte de aquella furiosidad, ó
estén cogidas con la fria de la mañana. Todas
las uvas para comer han de ser cogidas con
la frescura de la mañana , ó tenidas en agua
fria un rato. Las que han sido colgadas son
mejores , por no ser tan húmedas. Hanse de
comer en
principio de toda vianda , por ser
de ligera digestión. En tiempo de vendimias,
y quando hay las uvas frescas, es bueno que
los que muchas uvas comen , coman algunas
granadas agrias , porque les corten la flema.
Los Médicos dan un consejo , para que las
uvas frescas ó higos verdes no hagan tan
to daño : si las comen con nueces , ó almen
dras , ó avellanas, y por eso á las mesas de
los Grandes se usan poner blanqueadas , y en
agua rosada , ó de azahar , y con estos contraoperantes son menos dañosas las uvas , y hi
gos. Las pasas confortan el estómago , y son
de gentil nutrimento , y son mejores las ne
gras, que son uvas prietas castellanas , y de
viña. Aclaran la voz, y alimpian los pulmo
nes , y son de gentil nutrimento , y las que
no tienen
granillo son buenas para empezar á
tienen para sobre comi
comer ,
y las que lo
da , y asentar la vianda , y reposar el estóma
á quien las usa comer,
go. Alegran mucho
(como dice Magvino Milanés) comidas en
adoban la ma
ayunas desopilan el higado , y
la complexión , y ayudan á la memoria. Las
sobre algu
cascas
que están acedas , puestas
antes que levante am
fresca
na
quemadura
polla no la dexan levantar, y lo mesmo ha
ce un paño
mojado en vinagre. Y también
en la
las uvas
quemadura. Y para
mas

QUanto

,

las

fregadas
quemaduras es

bueno poner

pe, y refrescarlo muchas
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de las

mas

para

bre de los sarmientos es mas sana que otra
ninguna y la madera de las vides dura mu
cho tiempo con tal que se corte en menguan
te de luna , y de dia,

XXXII.

HAcese
sí

pe, y

se

,

luego

XXXIII.

y de muchas
ló hacer.

maneras

el vinagre de dos maneras

hace

el vino

quando
vinagre. Otro hacen,

mesmo

,

arro

veces.

se

,

para

una

de

corrom

y de

esto

he-

Remedios
hemos de decir cómo

algunas

en

mas

que el

partes

ha de hacer

porque

,

precio y aun
de
por eso quieren hacer

es

vino, y

se

para

de

tanto

si vino

,

aun se

hay
vinagre, y
puede hacer de otros materiales, y hacese
vino

aun

no

,

de
las maneras siguientes. Una es , poner el vi
no al Sol en alguna vasija que haya tenido
vinagre , y si no lo ponen al Sol , en algún lu
del fuego.
gar caliente , ó cerca
Otra manera hay , que es pasarlo por cas
acedas , ó echar un poco de vinagre , ó
vino , ó agua en las cascas , y esté algunos
dias en las cascas. Hacese también y presto
de vino vinagre , calentando bien al fuego
el vi
unas
vergas de acero , y meterlas en
cubran
muchas
se
esto
veces,
no, y
y
haga
cas

,

vasija que no salga aquel calor, mas esto
vinagre y aun no sano que es de mal
sabor no bueno para la salud. Y por mejor
tengo yo que pongan tejas ó ladrillos nue
vos, limpios, muy blanqueados, digo muy
abrasados al fuego, y asi los metan en el vi
no
que quieren hacer vinagre y cubran que
no
salga. el vapor, y son buenos guijarros
la

mal

es

,

,

,

,

,

calientes.

ítem, tomen un cántaro de buen vino, y
bien cubierto métanle en una caldera de
,

agua, y pongan la caldera sobre la lumbre,
y cueza bien , y acedarse há presto. Echan
do en cascas viejas vino, ó agua , sacarán vi

continuamente,

nagre

mas

biertas del vino, ó agua

siempre

estén

cu

porque no se se
que se dañan. Allende de es
,

quen por encima,
to
pueden hacer vinagre muy fuerte de esta
manera. Tomen
guindas , y moras , quando
están coloradas, y agraces gordos bien acedos,
y endrinas monteses , antes que maduren, y
majenlo todo junto y después tomen del

I

escudilla de vino, y súbitamente se vol
verá vinagre.
Hacen vinagre rosado , ó de grana , y esto
es muy cordial, y singular en olor, y hacenuna

i

lo

'

asi.

•

t-

l

una

>

ui

lomen buen

arroba echen

de las

j

P*m

a.cer

„„

vinagre

vinagre blanco, y a cada ,oíado,
libra de rosas verdes , aun y de

hace muy bueno , y son mejo- S,amcoloradas , que blancas , porque de
las rosas blancas , se torna el vinagre prieto,
y tienenlo aJ Sol bien cubierto en una va
sija vidriada quarenta dias , y después apar
ta nlo de la rosa,
y ponenlo en otra botija
de barro vidriado, y guárdenlo en
lugar frió.
Si lo quieren hacer de
grana , á media
azumbre de vinagre echen una onza de pol
vos de
grana , con que tiñen los paños finos,
y ténganlo al Sol algunos dias bien cubierto,
como Jo de rosas ,
y guárdenlo todo junto,
que no aparten la hez ó suelo de la grana
del vinagre : y si esto se hace en el
vinagre
rosado , es muy singular. La mezcla de la
grana con el vinagre es la mejor de todas,
porque la grana es muy aromática y olo
rosa, cordial y caliente, y aun templa al
go de Ja frialdad del vinagre , y esto tal es
muy bueno para oler en tiempo de pestilen
cia, y quando hay aires corruptos. Otros
hacen vinagre de flor de saúco , como
yo vi
en Roma ,
y es gentil y oloroso , y hacenlo
como dixe de lo rosado ó
grana : y de esta
manera
hacer
de
pueden
qualquier otra co
sa olorosa ó cordial. Hacen
vinagre esquilitico , que es de cebollas albarranas , 6 de
higos : quando dixere de las cebollas albar
ranas , ó de las
higueras , diré cómo se ha
ce ,
su
de
propriedad.
y
secas se

res rosas

,

CAPITULO

,

mejor vinagre que ser pudiere y con ello
amasen
aquellas cosas y hagan unos pa
necillos y pónganlos al Sol :
y quando qui
sieren hacer
vinagre mezclen de aquellos
panecillos con un poquito de vino en tan
ta
cantidad, quanto bastare para hacerlo.

8

VINAGRE.

HACER

XXXIV.

,

De las propriédades del

,

vinagre.

,

,

,

Esta

de

y la siguiente es
muy buena para caminantes , y mareantes,
que se pueden llevar el vinagre en la bolsa,
manera

vinagre

,

gentileza que ala mesa que estén, si
hay vinagre ,-. lo harán bien presto y si
no
hay vinagre para mezclar con aquellas
cosas
acedas, basta con zumo de naranjas
y

Una

,

no

,

bien acedas
Para

,

ó limas.

Hay

otra manera: Tomen
acederas, de
acedas, y majenlas bien, y hagan
mnY
■vinagre
anifi- panecillos de ellas, y pónganlas donde se encial.
juguen, y .al hacer los panecillos, mez
clen buen
vinagre fuerte y de aquellos pa
necillos echen los que fueren menester en
unas

,

vinagre es frió y seco lo blanco es
muy mejor, y de mejor excelencia que

EL

lo tinto

,

tiene

propriedad dé penetrar, cor
pungitivo, aprieta: y puesto sobre
hinchazones repercute ó aprieta aden
,

tar, y

las

,

las materias , y resuelve ,
y deshincha:
puesto á las narices, impide él vómito, y
por eso es bueno para los que navegan, y
para los que no pueden retener la vianda en
el estómago y dá aprieto. Si con ello la
van la carne
que está algo sentida , la torna
casi en su perfección y si el
estómago está
lleno, y lo beben, ayuda á la digestión y
si le halla vacío le impide. Las salsas
que lietro

,

,

,

,

dVota

vinagre
peregil y otras se- 9I"/*
mejantes, dan apetito, y refrescan el higa-; Tespndo : refregando con ello los
pulsos quita priedavan

,

como son

,

,

L

mu-

det
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el calor , y mitiga los ardores de las
des tie. mucho
neelvi- fiebres tercianas. Bebido caliente es- bueno
/¡agre. luego que alguna persona ha comido algu
na vianda ponzoñosa. Y si lavan con ello la
boca , aprieta los dientes que se andan. Es
bueno hacer de ello gargarismo para las en
fermedades de la garganta , que proceden
de flegma , y aun en las de sangre , como son
las esquinancias y sequillas , que suelen na
cer en la garganta. Bebido mata las lombri
en ello. Be
ces, ó comiendo sopas mojadas
á las cria
den
lo
mas
no
el
ahito
bido quita
,
comen
leche:
maman
, y
turas chiquitas que
Teniéndolo
en la
el
quita asimesmo zollipo.
los
del
calor
á
las
boca , quita
que
angustias
están en los baños. Es bueno contra el ca
lor del Sol lavándose con ello , bebido ó
comido , quita la sed , y en las viandas sa
ladas quita el demasiado sabor de la sal , y
suple el defeéto de las que tienen poca sal.
Es bueno lavarse con ello la cabeza , pa
ra que no se caigan las cabellos , y es contra
la caspa.
ítem, es medicinal puesto en las mordedu
ras de los canes , y de los alacranes , y ara
ñas, y cien pies, y de otras muchas animalías ponzoñosas, lavándose á menudo con ello,
.

la comezón. Contra los empeines be
bido y puesto , es saludable , y no dexa quaxar la sangre , y por eso es bueno para en
tiempo de landres , que aun la que está junta,
derrama. Es bueno
y aponzoñada, desata y
contra la mordedura de una serpiente muy
ponzoñosa , que llaman áspide , como cuenta
Plinio de un mozo que llevaba un cuero de
vinagre, y le mordió un áspide, y cada vez
el cuero en el suelo,
que para descansar ponia
sentiamas el dolor que quando lodlévába ; y
era el vi
que viendo aquello , sintieron que

quita

,

,

nagre bueno para contra aquella ponzoña , y
se lo dieron á beber , y le lavaban con ello la
llaga muchas veces. Y aun dicen que para el
dolor de los pies (pienso que gota ) metien
do los pies en ello estando cadente , se curan
bien ( como él cuenta de Agripa ). Puestos
paños mojados en ello sobre el alhombra , es

mas
para emplastar
muy singular remedio ,
es bien mezclarlo con otros zumos ó aguas,
reciamente , y
porque ello solo enfria muy
la
fuerza con pan
mucho
Pierde
dañar.
podria
tostado , ó con vino, avivase mas con pimien
ta•-, ó
qualquiera otra especia con agua
quien quiera se lo sabe , ó con sal. Solamente
,

puede

tener un

mal, que

es

asolanarse;

mas

tiempo pierde. Es de tanta fuer
za el
vinagre , que con ello quebrantan las
peñas , como hizo Aníbal , yendo ?. hacer

esto con

el

se

EGÜND O.
guerra á los Romanos por donde pasase su
fardage , y para esto han de hacer prime
ro
grande fuego encima de la peña , y des
que bien caliente, echen vinagre encima, y
toda se abrirá , y desmorona como tierra; ha
de ser el vinagre muy fuerte para esto por
que mas fuertemente cavará en las peñas,
,

y luego con azadones y picos las caven,
que estarán tiernas. El vinagre daña mu
cho ál*bejiga y nervios , y guárdense de ello
los perláticos y gotosos , y los que tienen
dolor de costado. El vinagre es muerte de la
cólera , y vida de la melancolía ; quiero de
cir, que el colérico lo debe usar, el melan
cólico guardarse de ello , y por eso el que es
tá tocado de los granos , huya de ello , y de
ben de guardarse de lo comer todos los que
tienen males melancólicos. El vinagre al que
lo usa, hacele envejecer temprano. A las mu
jeres es muy dañoso usarlo por la dolencia
de la madre. Es provechoso oler vinagre muy
fino quando les ahoga la madre , que la hace
huir acia dentro. La piedra preciosa , quier
sea
margarita , balax, esmeralda, si la meten
gn

vinagre fuerte, pierde sus virtudes, y mue

del convite que Cleode
patra Reyna
Egipto hizo á Marco Antonio^
al cabo de toda la ce
Romano
, que
Capitán
hacer mayor fies
na
suntuosa
,
por
muy
ta á Marco Antonio ,
quitóse de los pechos
un balax ,
le
en una Ciu
apreciaban
que
dad , y lo metió en un vaso de vinagre
muy recio, que habia mandado traer, alli
despojó á la piedra de toda su virtud, de su
espíritu, de su alma ( que llaman algunos
Médicos quinta esencia ) , y hecha esta mag
nificencia (que yo llamaría locura de gen?
tilidad), echó mano de otra mas virtuosa
piedra para hacer otro tanto en servicio de
Marco Antonio , para hacer mas preciada
la cena , y eJ Marco Antonio se lo estorvó. También tiene virtud el vinagre de con
servar carne' ó -pescado que no se dañe, co
mo
parece por los escaveches con que sé
conservan los peces ,
y por el adobo que se
hace de ajos, orégano , sal, agua y viná^
gre , para detener y manir la carne , y lleH
va mucha razón. Ca lo
que basta á limpiar
lo dañado ( como de suso, es dicho ) mu
cho mas bastará para conservar Jó sano, que
no
venga en corrupción. Asimesmo dice
Plinio , que si contra una tormenta muy
peligrosa de la mar (que comunmente los
marineros llaman refriega) echan contra ella
de presto en la mar vinagre muy fuerte quan
do viene cerca , que la deshace.
re

alli

,

como se nota

LI-

,.
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I.IBRO TERCERO,
QUE

EN

TRATA

ARBOLES,

DE LOS

GENERALIDADES
ALGUNAS
de ellos , que son comunes á todos , ó á la mayor parte de los
árboles, y después dirá mas particularmente de al
Y

DIRÁ

PRIMERO

gunos de ellos.
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CAPITULO PRIMERO.
DE ALGUNAS GENERALIDADES DE LOS ARBOLES.
alterceJjSt^"%,% Enimos (gracias á Dios)
Jos

taT

árboles,
tratado, que de
¿j. ven éste tardaremos mas que en
ninguno de los otros dos, que es
por fuerza que siendo tanta la va
los
de
riedad
árboles, por poco que de cada uno
se dixese, sería nunca acabar; mas no entien
do decir sino de algunos árboles de los que acá
en estas tierras conocemos ,
ypor lo que dixeremos ,
saquen los que leyeren de otras , que
no es
posible (á lo menos sería muy penoso y
largo poner de todas) , yporque quiero ha

V

es

ro

,

principio
reglas generales que
todos, ó á los mas de los árboles. La
primera es, que en les árboles no hay tanto
trabajo como en las viñas, y hay mas prove
cho y deleite y en las frutas placer
y la
frescura.de las hojas los colores y olores
cer

conven?

en

gan, ó á

,

,

,

de diversas maneras de flores , la variedad
de los sabores en la multitud de las frutas,
sombras del Verano , músicas suavísimas de
pajaritos que gorgean en los árboles , mil
maneras de frutas,
que suceden unas á otras,
unas para verdes , otras para verdes
y se?
cas. No me
quiero poner 1 relatar por entero
las lindezas los provechos de las arboledas
frutales. El que quisiere gozar de ellas en
a
vejez (si Dios allá le llegare que no hay
,

,

l

,

ninguno que no haya esperanza de llegar á vie
jo), procure trabajar, y poner en la mocedad, y

plantar
los

,

que

viejos

se

una

de las

cosas

huelgan (como

que mucho
dice Tulio) es
en

los árboles que pusieron quando mozos.
No deben aguardar á plantar árboles
quan
do viejos que les acaecerá como á los que se
casan á la vejez, que dexan los hijos chicos,
y
huérfanos. No digo que por ser viejos dexen

con

,

de plantar, que aunque no lo hubiesen de go
zar , mas vale dexar á los
enemigos en la
muerte , que demandar á los
amigos en la vi

da, quanto

mas, que

jorrito que sea
vir

,

que

no

no

parte de años, y

su

hay ninguno por ve-

tenga esperanza de vi

aquellos

nunca

aso

necedad es tener esperanza de vi
, pues
vir, y no trabajar continuo para sostener la
vida , quanto mas siendo el exercicio de las
arboledas tan santo , tan agradable, y deportoso, y de tan poco trabajo , que casi menos

man

puede ser, y tan provechoso, que una
buena obra de poner un árbol aprovecha á
presentes y venideros ,, y quanto vive el ár
bol ,. tanto ayuda.aquella buena obra ,
que
sembrar los campos de pan, solamente apro
vecha á los que siembran ,
y á pocos después
de ellos , y á ese aprovecha que lo
trabaja : y
pocas gracias á los tales, que para sí solos tra
bajaron, ó quando mucho para sus hijos , mas
poner árboles para hijos, y nietos , y muchas
no

generaciones

plantaron para
trabajo cosa justa.es
que nosotros trabajemos y plantemos para
nos
y para los que después de nos vinieren,
que bien mirado, ninguno nació para- sí mis
mo solamente
que á los semejantes poco se
les debe agradecer. Pues es bien
que cada uno
procure poner y plantar árboles. La edad
mas conveniente
según los Agricultores es

nos

,

como
, y
y gozamos de su

otros

,

,

,

,

,

de veinte á treinta
y cinco años; mas mi pa
recer es ,
que lo que en todo tiempo se pue
de hacer , y aprovecha
que en todo

haga y desde
algo hasta que

se

,

tiempo

que

un

hombre sabe hacer

es
viejo , que no se pue
de tener , es bien que
ponga y plante árbo
les sin esperar edad determinada.
,

Quantos

La

en

■

Libro

H

tercero.

vejez han puesto árboles., de que no
esperaban ver fruto , y han gozado de ellos
muchos años, y quáhtosá'los veinte años han

tales
en el

en su

,

gozado de los árboles que pusieron quando
niños. Dicen asimesmo, que antes planten
árboles que edifiquen casa , porque las arbo
á hacer casa, y no la casa
ledas le
Mas bien

me

En

,

conformarse con la natura (digo en
ésto de las plantas), y á quien ó la imita,
ó ayuda , bien que mucho ayuda el arte á
•la natura, y la natura al arte. En las tier
ras
templadas son mejores los árboles, y

supiere

te
Jes

las demasiadamen
,
excepto algunos árbonaturaleza es de criarse en los

frutas que
calientes ó frias

mejores

cuy:a

en

y sitios
arboles.

se

crian bien los

principal

-

manera

porque
sí, y
algo de la calidad de la tierra en
que se cria, que si es salobre, ó amarga la tier
ra ,
por fuerza ha de tener el fruto parte de
ello , allende que en las tales los árboles
por,
Ja maldad del mantenimiento
que toman de
tan malas tierras ,
siempre son desmedrados,
desequidos, roñosos, de poca virtud , y substanda. Tierras duras y recias , fuertes
y arenales , floxas , son asimismo malas, que en
las unas no puede calar el agua á las raíces
por su gran dureza, y en las otras por ser flo
xas, trascuélase muy aína , y en las tales tier
ras con
poco olvido del dueño se pierden
los árboles. Las tierras muy húmedas son
para pocos árboles buenas , si no son de los
que llaman aquáticos , como sauces ó mimbre
ras : empero en las tales es bueno
que corra
el humor , que si es estante , es muy dañoso.
Los mas de los árboles quieren tierra suel
ta
y enjuta en la sobrehaz , y que debaxo
tenga cuerpo y humor. Comunmente las
tierras muy gruesas son bueñas-para pan, y
las que son pegajosas , no son buenas para ár
boles : porque los árboles por la mayor par
te quieren tierras sueltas y gruesas , asimis
mo
quieren ayres frescos , que con ellos es
tán mas sanos, la hoja mas verde, y la fruta
mas sabrosa. Aquellas tierras son las mejo
res para árboles ,
que demás de ser de su na
tural buenas , tienen tanto frescor y hume
dad , que sin regarse -crecen bien los árboles,
y llevan su fruto , y son de menos trabajo y
costa , y la fruta mas sana , y mas sabrosa.
Las segundas tierras son donde hay aguas mar
nantiales con que se' riegan de pie. Las ter
las que tienen agua hondo , y se ha de
ceras
sacar con
ingenio.-Lás tierras que dixe que eran
buenas para viñas son buenas para árboles;
mas este aviso
doy generalmente , que no se
entiende que sea la tierra buena para árbo
les , sí se crian los árboles bien en ella en reeiones contrarias á tal árbol , pongo exemen su

,

-produxólas

,

saber escoger la tierra
de árboles, y esta es
regla común , que la tierra que con los calores se resquiebra en ei Estío , es mala ,
porque por aquellos resquebrajos entra , y pene
tra el calor á las raíces
las seca.
, y
ítem , es mala toda tierra salobre , ó amar
ga , donde nacen aguas salobres , y de otro
mal sabor ,
toda planta tiene en

es

,

tierras

para cada

,

tierras se crian unas cosas , en otras otras : mas
se
pocos son los árboles frutiferos , digo que
crien en los extremos de mucho calor, ó demasiado frió , las mas cosas se huelgan con el
medio, y lo mesmo es en las tierras húmedas,
ó secas, que en tierras donde nunca, ó pocas
veces se quita la nieve , ¿qué árbol ptiede na
cer ? ó si naciere , ¿ cómo podrá criarse , como
dice Marco Varron? Pues donde hay extremo
calor, claro es', si no'hay abundancia dé agua,
la
que, no se criará planta alguna, porque
'mesma razón basta para contra estos dos ex
tremos , que en el vino falta el calor por el
demasiado frió , y en el otro el humor por
él grandísimo calor, y sin estas dos cosas
juntas mal puede crecer planta alguna. Que
da qué medio es el que á los mas árboles con
viene lo templado.! Y para que cada planta
conviene , es nece
se
ponga donde mejor le
su
sario saber primero
naturaleza, ó darle
donde estuviere lo que naturalmente quiere
én quanto por arte pudiéremos, y hacien-do ésto imitaremos á la natura , qué comun
mente produce las plantas en los lugares á
ellas convenientes (como dice el Teofrasto),
qué'-á. Jas que daña el frió , las puse en tier
ras calientes , y á las que empece el calor,
en tierras frias. Pues quien bien

qué
S lo

jwrece que

quienquiera procurar tener casa en que se.mehicieren rico,
ta
y quando las arboledas le
aun á mi entender eso
edificar
podrála
mejor
lo que ellos dicen.
Pues quien plantare árboles, conviene (pa
ra no
errar) se acuerde de aquel verso de Vir
:
gilio Quid quneque ferat regio , ér quid que
mire qué
que recuset. Quiere decir , que
ó
se hacen
criar
se
,
mejores
plantas pueden
son
en cada tierra ó
que
quáles
y
región
no
pueden vivir , ó no se hacen tales, que
ni olivos
poco aprovecharía-poner naranjos,
ó cascerezos
ni
en
,
Inglaterra , ó Flandes ,
En
unas
Berbería.
de
taños en los secadales

dicen de la salamandria vivir

fuego.
CAPITULO II.

ayudarán

á las arboledas.

como

fruto

,

,

,

,

plo:

Tierras,

y sitios

pío
palma quiere tierra arenisca , y muy
suelta , aunque en tal tierra se pongan , en
Flandes no nacerían ó yá que por ventura
naciese, alo menos no se criaria que es me
nester que ayre y tierra concuerden para la
producción y conservación de las plantas , y
si un cuesco de dátil se cae por ahí en tierras
se cria
muy calientes aunque no lo curen
rá y hará grande.
Asimismo los árboles , ó quieren mucha
substancia, ó no : si quieren mucha substancia,
pónganlos en tierras substanciosas ,-y si poca
en tierras flacas ,
porque el árbol que quiere
mucho humor y substancia, plantarle en tier
ras flacas , es no dalle mantenimiento , y los
flacos en tierras gruesas
se
es ponerlos dó
ó
no
Asimismo
don
,
ahoguen
frutifiquen.
de quiera que se cria copia de árboles mon
teses
es
aquella buena tierra para los case
ros de su
linage como donde hay acebuches
es buena
para olivas : donde peruétanos , para
perales : donde allozos para almendrales:
y asi de todos los otros. Quien quisiere po
ner
algún árbol mire bien si por alli cerca
hay alguno del linage que le quiere poner,
sea casero ó montes : si está verde , fresco,
de gentil rama , si lleva fruta , ó mire si está
desequido, roñoso , de ruin cuerpo ó rama,
si es estéril , y mire si es r
por ser mal tratado,
que tal esperanza debe tener del que pone,
AsimismO es
eS buena
fierra
cit-I-./-,lf»rlcic Ar,nAsimismo
buena tierra
para arboledas don
de se crian árboles monteses ,
que son gran
des , hermosos, y en su
frutíferos. Y
:

la

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

•

—

j

j

rwra

género

porque muchas veces pondré comparación &
diferencia de unos árboles á otros , entiéndan

siempre

ser un
linage , ó caseros., ó mon
Barriales ó arcillas , si son en hondo,
para las raíces son malas , y pocos árboles se
crian ni son buenas en ellas. Asimismo no
planten árboles, ni otras plantas juntas donde
dan goteras de canales-,
porque las goteras
destruyen mucho á todas las plantas , mayor
mente
quando novecitas. Asimismo no pon
gan árboles arrimados á pared, mas de quan
to ella le
pueda defender del frío ó¡Sol,. se
la
naturaleza
del árbol ni cabe
gún
zarzales,
las
porque
paredes y zarzales comen , y di
sipan mucho los tales árboles., salvo si son
de su natura tales
plantas 'que lo pidan, y
tengan necesidad , como yedras, ó jazmines.
se

teses.

,

,

CAPITULO,

-III.

De los' sitios
para arboledas.

para

85

arboles.

digo de los árboles que están en- valles,
llevan mas fruta que los de los llanos , y los
de los llanos mas que los altos. Los árboles
esto

que

están en

Hay

en

cerros ,
y lugares esentos- y
frescos, dan la fruta mejor, y con mejoría
pagan la multitud. Es la fruta mas sana en
sí, y aun para quien le come mas sabrosa , y
de mejor olor,
guardase mas tiempo , y no
es menos en los- árboles
en las
, que
gentes,
que los que viven. en lugares esentos desabahados, viven mas sanos , con mejor color , y
doblada fuerza , y aun los que acia el cier
zo , mas
que los que acia otros ayres : lo
mismo es en los árboles ,
que á los tales no se
le cae tan presto la
hoja, viven mas tiempo,
no. crian tantos cocos en las frutas
por amor
del frío y ayre
que lo sacude y limpia , tie
nen la
madera mas limpia , mas
linda, y
mas fuerte :
y aun por estar habituados' á los
frios , no se yelan tanto ,
porque están he
chos á los ayres ,
y endurecidos de los frios.

árboles

-

,

,,,

..

algunos

que echan la raíz en
de nabo , como son los na
ranjos y pinos, y estos tales árboles ,y los
que son como ellos, quieren la tierra honda.
Hay otros que echan la raíz en manera de
cabellos , hecha breña , y estos tales sufren
mejor tierra somera , y lo mesmo en las yer
bas. En esto de los sitios
JiLim,, iti^ucí
aquel que quisiere
hacer alguna gentil arboleda ó huerta
pro1„o
„:
:
*.'
T
,'
cure las cosas
siguientes.. Lo primero, la tier
ra
qual convenga á la naturaleza de los árbo
les que ha de ser por la
mayor parte suelta,
y dulce de sabor y labor, y que tenga abun
dancia de agua , porque con ella , aun en lu
gares muy estériles se crian bien las arbole
das , y si es fuerte es
muy mejor , porque se
rá menos costa , y si no la
hay será de rio,
aunque ésta es costosa, es de muy mas virtud
y substancia, la postrera agua es de pozo, que
los que Usan agua de balsa es á mas no
poder,
que son muy malas , y están muy corrompi
das, y no pueden dar buen mantenimiento al

hondo á

—

/-i,»»

—"

manera

^-"-^

^

i«o

.

.

>

árbol. Procure asimismo

tener

buenas

cerra

duras ■-, para que ni bestias la
royan , que no
hay en el mundo cosa tan ponzoñosa para
qualquier cosa y árbol , como es el diente del
animal ; y
porque no lo rehuellen , ni entre
nadie contra voluntad del señor
y no en
valde dice la Sapiencia
(aunque á otro proposi
to) : Hortus conclusus. De las maneras de las
cerraduras diré adelante. Sea cerca de casa
porque la visitará el señor mas veces, será
jor tratada , y sea lexos de muladar porque
el humo que sale del estiércol echa
mucho
,
,

me'

,

dé las viñas dixe
que las que
estaban- en los llanos
cargaban mas de
fruto , que las
que estaban en los cerros , y

TRatando

,

á

perder los árboles quando están floridos , y
quanta pro hace el estiércol á las raíces
en el
tiempo y manera que debe tanto daño

pues'to

,

ha-
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hace el humo al árbol abahando la flor. Sea
también lexos de donde hacen eras , y trillan
pan ; porque vuela la paja , y asiéntase en las
hojas de árboles y hortalizas , y horadándo
lo hacelo secar ó podrir , y haceles gran
dísimo daño ; asimesmo para poner procure
de las mejores plantas que pudiere haber , que
den mucho fruto , bueno , continuo , que no
la mala , ni
ocupa mas tierra la buena que
mas labor :
y la que es mala , ó la han
,

quiere
de quitar para poner otra buena, ó enxerirla,
los enxertos
y asi piérdese mucho tiempo, y
veces
todas
no
y aunque respon
responden
dan, tanto son mejores, quanto es la me
joría del tronco. Los árboles, cuya fruta da
ña el rocío (como son los cerezos), plántenlos
al Oriente y á quien aproveche plántenlos
,

,

al Occidente, ó cierzo. Es asimesmo nece
sario que nadie dexe perder los sitios que son
proprios para cada cosa, como donde hay

agua poner álamos, sauces , y aquellos , que
grande floxura es dexar perder aquello de
con buena concien
que se pueden aprovechar
cia. Es de guardar, que en los árboles frutíferos no duerman gallinas, porque hinchen
de sus piojos á los árboles , y dañan la fru
ta , y aun desmedran el árbol.
IV.

CAP ITULO

mesma,

de

unas

solamente de Ja simiente

,

otras

de ramo ,
y simiente : y toda
planta que tiene simiente, tiene fuerza en ella
para nacer ; mas muchas hay que la tienen
rama

otra

,

flaca, y de tan poca fuerza y virtud, que
los árboles que de ella nacen, son tardíos, lle
van tarde,
y mal fruto, y aun los mas de ellos
salen estériles , y que para ser buenos tienen
necesidad de enxerirse , y la que no lleva si
miente nace de sus ramos ó raíces que no
la naturaleza en cosa alguna ordinaria es
defectuosa , y cada planta tiene en sí mesma
tan

,

simiente de que se multiplica.
Muchos de los árboles que llevan simienr
te ,
y aun los mas tienen fuerza en las ramas
para nacer de ellas , y hacerse buenos árboles^
otros no tienen virtud en las ramas ,
que muy
falto es aquello que dixo el Crecentino , que
todo árbol prendería de ramo, lo qual es im
posible en el pino , y en el ciprés , nebro , y
otros muchos árboles ,
que á unos dio Dios
virtud en la rama para criarse , á otros sola
mente en la simiente, á otros en uno
y en
otro. Todo árbol
que no tiene simiente , es
por fuerza que nazca de algún ramo ó esta
ca , como los sauces. Otros tienen mas fuerza
en las ramas ,
y mas virtud para nacer , mas
también nacen de simiente , verdad es (como
dicho tengo) que los mas son de simiente;
no
responden ni. salen tales como los padres,
y aun asimesmo no me parece que acertó el
Teofrasto en decir que ningún arból de si-,
miente era bueno , no se halla en la Grecia
cómo sean mas acá en España muchos ve
simiente , como nogales,.
mos buenos de la
duraznos, almendros, y otros muchos. Di
ce que para ser buenos tienen necesidad de
su

-

,

De las

maneras

deponer

les árboles.

formas escribe Teofrasto de na
de estas
cer, ó poner los árboles; mas
las tres escojo para los labradores , que las
otras de nacer de su gana por los montes
y
como nacen las
yerbas en los campos de una
oculta simiente de la tierra , ó conmixtión

MUchas

,

de los elementos, ó nacer de una astilla ó
raja , como ha acontecido en acebuches , oli
tienen muy viva la
vas
y otros árboles que
fuerza de prender y nacer; mas ladexo pa
ra contenplacion de Filósofos
que escudri
,

,

ñan los secretos, y fuerza de la naturaleza,
labradores , que con
que para exercicio de
tinuamente han de escoger y obrar lo mas
,

que todo árbol se.puede plan
simiente
ó
de
tar,
(y de estas son los barba
dos que nacen lexos del árbol , donde no al
de los que
canzan las raices), ó de barbado
nacen de la raíz, arrancándole, ó de ramo.
Plantar de ramo, es de tres maneras : ó esta-.
ca cortada, ó rama desgarrada, ó púa para
enxerir. De esto diremos por sí adelante. Se

seguro.

Digo

,

llamo á qualpa todo labrador (labrador
en labrar el cam
entiende
quiera persona que
po) que toda planta según testifica la sagra-:
da Escritura , tiene fuerza para nacer de;.sj
,

,

enxerirlos(si

dixera mejores, concedieraselo),

que todo árbol
mas no

éso

por

enxerto

dexande

dá muy
ser

mejor fruta,

buenos, aunque

enxertos , quanto mas que árboles
fruríferos
que no se. pueden enxerir, y
hay
sonde buena fruta ,y aun los tales no pue-:
den nacer de rama sino de simiente. En, los
árboles que. tienen la simiente' menuda , está
mas viva la virtud y fuerza para nacer en
las ramas , que no en la simiente como en las
higueras , olivas , vides , verdad es, que toí
da la planta que nace de simiente, es de mas
luenga vida que las que se crian de barbado,
ó de ramo como vemos en los cabrahigos,
acebuches. y peruétanos ,. y en todas las
monteses , las
quales se crian de la simiente
aves comen
las
y echan ;en el campo.
que
Todo árbol que nace de simiente ( y aun
los que de sí mismo nacen); son someros , y
para ser buenos traspónganse, Todoarbol que
ó de ramo, ó barbado , ó púa se cria , crece
no

sean

,

,

,

,

,

mas

8
la manera de PLANTAR ARBOLES.
sembrar
debenla
fuerza
ó
de
flaca
mu
,
por
,
poca
mas aína , y es de muy mejor fruta, y
la Primavera, que haga yá calor que ayuda
chas veces sembrando simientes de buenos ar
mucho á despertar , y avivar las simientes,
boles , nacen estériles y monteses , y ponien
la
írutífeárboles
salen
de
monteses
que si las sembrasen antes del Invierno ,
do ramas
,
multitud de aguas, y grandes frios , las aho
á simien
ros tanta es la diferencia de la rama

¡7

De

,

Los que mejor prenden de rama son los
verdes , hermosos lisa
que tienen los ramos
la corteza, llena de zumo y substancia , no
digo las ramas verdes en el ser, que eso es por
fuerza, sino en el aspecdo ó vista como la
álamo blanco , que
oliva ,
, higuera ,
tes.

,

nogal

dixe ) tiene la corteza fresca, y lisa,
roñosa ; mas los tales mejor prenden de
rama vieja, que tenga muchos ñudos, por
verde. De es
que por alli echa , y sea sana , y
tos prenden bien los flexibles , que otros lla

(como
no

vinces

verguías
y pisar mucho.

y estos se
Los que de
ramo no prenden son los que tienen la cor
teza muy brozna , y que parecen los ramos
secos ,
como el pino , nebro , ciprés , que
aun al parecer están secos , y sin virtud , es
que aun en los tales prenden algunos de ra
mo, como el moral y arrayan ; mas las ramas
de los tales han de ser nuevas de cinco ó seis
años lo qual en los que dicho tengo no ha
rán nuevas, ni viejas. Todo árbol que no se
puede enxerir de púa, ó de escudete, no pren
derá de ramo , y porque para poner los árbo
les, ocurre primero la simiente, diré primero
de los que se han de poner de simiente , en
qué manera , y tiempos ; mas esto aviso pri
mero ,
que á donde lian de poner árboles , ó

man

nosotros

,

quieren acordar,

,

,

otra

qualquier

manera

muy alta

no

)

que

sea

(si

no es

es

gallinas que en
á la plan
dañosa
hay
ta
Las
simientes
son
de
dos
mane
pequeña.
ras
unas cuescos , otras no
con los cues
y
cos
pongo las nueces , y toda simiente que
tiene el casco duro. Otras no lo son, ó
que ó
son
pepitas ó de otra manera , como de cipreses ¿ ó laureles. Las que son duras como
las primeras es bueno que las
pongan en fin
de Octubre , ó hasta mediado Noviembre,
porque lá dureza de la corteza ó cáseo se
quebrante, y abra, y con el humor del In
vierno? Y- quando asoman los calores de la
Primavera,. han ya echado algo de raíz y
crecen bien,
excepto si no son tierras.demasiadamenté frias, y húmedas, que en las ta
les se puede bien sembrar las tales
simientes,

taca

el mundo

,

entren

,

cosa tan

no

,

,

,

,

,

desde

pasado el mes de Diciembre, hasta por
todo Enero, y parte de Febrero; mas -toda
vía lleva grandísima
ventaja lo que es algo
con
tal
temprano
que no salga de tiempo.
Mas sisón simientes menudas como son las
pepitas de membrillos ó de perales , man
zanos , laureles
,
cipreses , y toda simiente
,

,

,

del todo. Con todo eso
, y destruirían
si es tierra muy caliente ó enjuta, podránlas poner antes del Invierno ; mas ha de ser

garían

temprano , porque estén (si ser pudiere) na
cidas antes de los yelos, á lo menos que es
tén arraigadas. De las primeras pueden ha
cer
almaciga ; mas las tales que no quieren
tanto
regalo , mejor es que las pongan aparta
das cada una por sí , y si las pusieren juntas,
haya á lo menos un palmo de una á otra , y
una mano en hondo ; mas las
que son menu
das y flacas como las segundas , para bien
hacer han de ir en almaciga, digo en era, co

el colino ó

porrino , ó las otras horta
que vayan sembradas muy ralas.
Qualquier manera de simiente , sean cues
cos ó pepitas , ó nueces de árbol sano, ni
nuevo, ni reviejo , sino que esté en buena
edad : asimesmo sea de mucha fruta, y muy
buena , y escojan la simiente entre buena la
mejor, sana, lisa , ni de fruta cocosa , ni ace
da , sino bien madura , y cogida en buena sa
zón. Muchos usan sembrar
por sí el fruto en
tero con su simiente ,
digo la manzana , ó pe
ra , ó
membrillo, y no creo que yerran en
ello ; mas esto es siendo el fruto de buen sai
bor oloroso , dulce como los peros , mem
brillos , que la simiente aun toma alli de la
bondad del fruto mas perfección que en las
ó
que son simientes acedas , como
mo

lizas,

con

,

limas,

para que

nazcan

naranjos

,

naranjas
ó limones,

saldrán mas acedos los frutos , que si fuera
por sí la simiente
pero claro es que mas se
conservará en su ser qualquier cosa estando
con
quien la conserva pues como la Cascara
á la nuez , asi conserva aquella
pulpa de los
membrillos su simiente.
Esto de sembrar asi , no lo
digo para en
las frutas que tienen pulpa
y cuesco deba
xo , como los duraznos
guindos , cerezos:
aunque también los duraznos , y melocoto
,

,

,

nes, y

alverchigos,

y

otros

sus

semejantes^

pienso que ganarán bondad sembrado el cues

pulpa. Pues habida la simiente (si hanDel semde sembrar por sí tal
qual he dicho ) alia- brar lot
nen bien una era ó
dos, según fuere la cantidad , mullendo bien la tierra ,
limpiándola miente.
de todas piedras ,
yerbas y suciedades , es
mejor que sea en tierra que no se haya labra
do jamás porque esté mas substanciosa
, que
en la tal
qualquier simiente prende mejor, y
crece mas aína,
y si la tal no se puede haber,
sea tierra
muy holgada , sea asimesmo suel

co con

% °,"

,

ta,
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y muy estercolada

estiércol

ta
viejo y
podrido y quando pudiere ser mezclado y
incorporado con la tierra ; sea la era larga,
,

con

,

,

,

hollarla
porque dende fuera sin
escardar
cubrirla,
simiente,
puedan ponerla
la, y limpiarla los arbolcicos. Otros ponen
estas simientes en tiestos, lo que digo en lo
y angosta

,

entiendan en lo otro , que no hay otra
,
diferencia , sino ser grandes ó pequeñas eras,
verdad es , que los que se ponen en el suelo,
demás de la mejoría de tener mas tierra , na
mas calor
cen
y crecen mejor porque hay'
los
tiestos.
en
en el suelo en el Invierno, que
tierra
la
bien
molida
Pues aderezada y
, pon
con un
gan la simiente muy por orden, y
harnero ciérnanle la tierra encima muy de
licadamente , quanto dos ó tres dedos en
alto. Es mejor poner estas simientes en cre
ciente , que en menguante ( como dicho ten
diré adelante) , que por
go en otras partes , y
ser precepto tan provechoso , lo repito mu
chas veces , sea en dia caliente , que no haga
frío , y si fuere tiempo que esté aparejado á
llover, no lo rieguen antes que llueva , que
mucho mas ayuda á abrir la pluvia , que el
si tal no la hay,
agua de fuentes ó pozos, y
de rio es mejor , y si hubiere de ser de pozo,
sea recien sacada, porque está caliente. Rie
mucho tiento no vaya el
guen la era con
la tierra , y des
de
furia
que amontona
agua
cubre la simiente, échenle unaredencimapor
los pájaros que lo pican y escarban. Si los
tales arbolcicos nacieren espesos, entresaquenlos, porque mejor crezcan, y si hace grandes
soles cúbranlos las siestas con algún sombra
descubier
jo , y á la noche y mañana estén
de
cúbranlos
Invierno
el
noche, y
en
tos, y
estén desembarazados de dia , si no fuere muy
y frios. Muchos hay que
desabrigadp de
allá por el Estío , di
simientes
tales
las
ponen
calo
mucho
ciendo que el regar
, y grandes
Verdad
brotar.
aína
es,
las
hacen
mas
res
que
no
niego que entonces pueden también na
cer ; mas
grande ventaja tienen las que en la
Primavera se sembraron que allende de ayu
darles mas el tiempo, por ser mas vivo es
tarán mas crecidas, y hechas para sufrir los
frios del Invierno, quanto mas aquel gran
de Sol del Estío , mas ayuda a recocer , es
caldar y quemar las tales simientes, que á
na
brotar, lo uno es acertamiento , lo otro
sem
ser
verá
tural.' ¿Y quién no
muy mejor
brar el árbol de su simiente quando él quie
caerla ho
re brotar, que quando se le quiere
lo mesmo que obra el tiempo en el
ja? que
obra en la simiente. Repartió Dios los
uno

,

,

,

,

yelos

,

,

,

árbol

,

para poner, otros para coger,
bien hacer. La
para labrar, y todos para

tiempos, unos
otros

TERCERO.

Primavera (como dice

Teofrasto) es un tiem

po bueno, no estéril, muy aparejado para pro
ducir qualesquier plantas,
porque es caliente
el
suelo
ha
de estar hueco y
húmedo,
y
y
fofo , y tal ha de estar para sembrar toda si
miente. El Estío es caliente y seco , y el Oto
ño frió y seco , y el Invierno frió y humedo , y por eso estas tres temporadas no son
tales como la Primavera para producir las
plantas , si no las ayudan con algo de lo que

tiene la Primavera, que es calor y humor,
que en el Invierno las abriguen, y en el Es
tío les den harta agua : mas todavía lleva lo
natural grande ventaja, y con razón, que lo
uno hacelo Dios
y lo otro vá por industria
de los hombres. Pues de que estén yá creci
dos algún poco estos arbolitos que nacieron
,

de simiente ,

pónganles sus rodrigones peque

ños, porque vayan derechos, y quítenles lo
que naciere por baxo , porque crezcan en al
to. Porque toda planta que es nueva , tiene
necesidad de crecer en alto , hasta que esté
tal que no la alcancen bestias á roer el co
gollo. Y los que quieren que crezca en alto,
hanles de quitar las ramas baxas , con tal que
siempre le queden no menos de dos ó tres
cogollos , porque si uno se elare , ó lo roye
ren , no se
pierda del todo , y aun á las ve
ces le
quitan aquel por donde mejor brotará.
Asimesmo las que han de parrar y embar
necer, despúntenlas délo alto, y asi reharán
se crian los ár
en ramas
y cuerpo. También
boles muy altos si son puestos bien juntos,
estienden mas las
y hacense mas parrados , y
estando
lados
los
ramas
apartados. Por
por
tanto vea el señor de quál mas se agrada , ó*
qué es lo que mas conviene á sus árboles y
,

heredad.
Asimesmo toda planta nueva, agora esté
en el
almaciga ó no , tiene necesidad que le
mullan" muchas veces la tierra , que esté fo
fa , y hueca y blanda. Y porque arriba dixe
simientes de los ár
que la era para poner las
bien
de
ser
boles habia
estercolada, y algu
nos
hay á quien el estiércol es dañoso , tra
tando de cada una por sí, diré á quál es pro
vechoso y á quál contrario. Mas torno á de
cir en el poner de estas semillas , que las gran
des se ponen mejor, antes de los grandes frios
del Invierno excepto si no fuesen tierras en
demasía húmedas y frias. Mas en lo de las
,

,

menudas , mi parecer es , que sean puestas
después de los grandes frios del Invierno que
es
yá por Febrero , y Marzo , si no, fuesen lu
en los contragares muy calientes, y aunque
veces sucedan bien , en las mas
nos
algunas
cosas se ha de poner por obra lo mas seguro,
si no
arrepentimos muchas veces.

queremos

Y

quanto al poner

esto

de los árboles

en

ge-

adé«eral de su simiente.Del trasponer de ellos
lantese dirá. Los árboles -que nacen de simien
aína ó los enxieran
te
para que lleven mas
muchas
en otros, ó otros en ellos. Y porque
,

,

veces acontece

por

crian árboles en tiestos,
otros de muchas mane

naranjos y
que
algunos de ellos son de naturaleza,
las raíces, sé les revuel
estendér
no
poder

como son

ras,

se

que

,

y

derredor del tiesto,- y andando el -tiem
se pierden ■; y por-tanto á los
po enferman, y
la
tierra y les corten las raí
tales les vacien
aun
si los trasponen én el sue
retuertas
ces
y
el tiesto les corten las. raíces
lo ,

ven- en

,

,

quebrando

medrarán, que

retuertas, y
y

medrarán,

aun se

de

otra suerte no

pierden.

CAPITULO V.
Del

8o

tiempo de poner los arboles.

Del

tiempo para poner

arbolé-i*

flor hoja y alguna rama, o pimpollo : mas
después quando viene el calor recio, como no
,

,

'

!

!

tienen fundamento de raíces , perecen las
mas de ellas.
Los otros dicen que él Invierno es un tiem
po como muerto , y quando yela , ni siem
bren , ni planten , y que la Primavera es

muy vivo, porqué en él resucitan y crecen to
das las plantas , florecén.todós los árboles, pá
verdes y floridos los campos , todas
las cosas sé paran lindas , alegres hermosas
y ufanas. Bien conceden qué las plantas que
en Invierno se
ponen , ó antes (si llegan á la
ranse

,

Primavera), son mejores, y mas seguras, mas
-dicen que pocas son las que pueden pasar los
demasiados frios y humedades del Invierno,
qué como á las de la Primavera és enemigo
el grande Sol y calor del Estío , asi á las
qué
se
ponen en fin del Otoño es muy dañoso y
contrario el Invierno , con sus muy desaten
tados fríos y aguas
quemando las yemas
por donde habia de echar nueva rama, ó aho
gando con muchas aguas aquellos poros ó
lugares por donde habia de echar raíces. Y
que tanto es mejor el plantar a la Primaj
,

el año

EN

hay dos ó

temporadas pa*
qualquier planta ahora sea
tres

ra poner
barbado , ó rama ó estaca. En fin del Oto
ño , que es por Octubre , ó Noyiembre , ó
en los
lugares muy
por Febrero y Marzo , y
frios por parte de Abril , entiéndese en los ár
boles que entonces no hubieren brotado. Que
ninguna planta se debe poner después que ha
brotado, que en el riñon del Invierno , que
es Diciembre ,
y Enero pocos dicen ser bue
ni
no
trasponer árboles , ni aun otra
poner,
qualquier planta, por la muy estremada friaL
dad. Y quando hace grandes frios ó yelos,
toda persona se guarde de plantar , porque
como es malo plantar por el Estío, por causa dé
las grandes sequedades y calor : asimesmo es
muy malo con los crudos frios , que aunque
algunos prendan , son muy malos y desme
drados , y si los tales se pusieran en el tiempo
que debian , salieran muy singulares y en
esto bien son
concordes, que en tal tiempo
si no son -tierras en demasía calientes, no se
deba poner planta ninguna ; mas en los otros
dos hay alguna diferencia. Unos alaban para
posturas el mes de Ocdubre y Noviembre,
que dicen que las plantas que entonces se po
nen, solamente se ocupan en echar raíces, por
que según dice Teofrasto, todo árbol en el In
vierno echa , ó le crecen las raíces , y en el
Verano la rama , y por esta causa estando
,

,

,

,

,

arraigadas echan muy singulares pim
á la Primavera ,
y nunca (ó por mara

presas y

pollos

villa)

se

pierden

,

lo

qual

no es

ponen á la Primavera , porque
bien echar raíces y ramas

se

asi á las que
no

pueden

juntamente

tiempo

,

y

la Primavera

se

en un

que muchas de las que en
ponen ó trasponen , echan

vemos

Veta; que antes deí Invierno, porque se pue
den poner y multiplicar los árboles en ella
mas
que en otro tiempo. Puedenlos poner
dé toda simiente, ó de ramo , ó de barbado,
poner , trasponer, ehXerír de púa , ó de escu
dete , ó de simiente, ó dé las otras formas. Y
cierto es, que de todas estas maneras no se
órian los árboles tan bien antes del Invierno,
comodéspuéSi Y aunque en algunas se puede
bien hacer no en todas , como en la Prima
vera. Estas dos
opiniones -tienen Verdad y
por ende debe bien mirar el qué quisiere po-ner árboles , la calidad de la tierra en
que los
ha de poner , que si es muy fria ó húmeda,
ó si se pueden biert regar en el Estío en ta
les tierras debe poner las plantas á la Prima
vera. Mas si es tierra caliente ó
seca, pónganlos
antes del Invierno. Y dice el
Crecentino, que
si es tierra caliente , y quieren
plantar an
tes del Invierno ,
que sea la postura tardía,
y muy cercana á Diciembre , y si fuere des
pués del Invierno , sea temprana por en fin
de Enero y algo de Febrero esto
digo en
las tierras calientes. Y si son tierras frias ,
y
quieren plantar antes del Invierno , sea tem
prano , porque antes que entren los grandes
frios esté reforzada la planta. Y si fuere des
pués del Invierno , sea algo tarde , que sean
yá pasados los grandes frios de Enero , y
Febrero.
Las plantas que se cortan de ramo , si son
por la Primavera córtenlas quando comien
zan á hincharse un
poquito las yemas, ó muy
,

,

,

,

,

,

M

po-

Libro

go

i

han de poner antes del In
en acabándose de
córtenlas
vierno,
despojar
de la hoja, ó poco tiempo después , con tal,
las ramas , porque en un
que estén curadas
tiempo ha recobrado algo de virtud y subs
tancia , y en el otro no lo ha perdido del to
do. En Invierno con los grandes frios ■, lo
mas de la virtud del árbol se recoge á las
raíces. Este aviso doy general , que toda púa
poco antes, , y si

se

ramo
para poner , y to
para enxerir , todo
do árbol para trasponer, se corte en menguan
te de dia , y :si ser pudiere en creciente de

y los traspongan

luna.,
en

creciente.
Corten los

no

,

ramos

planten

,

y enxieran

As] árbol que .esté sa
ni de mala fruta,

enfermo

no sea

qué

,

,

árbol, ni muy
,.
sea bien hecho,
nuevo ,
ni
que
muy
viejo
crecido y sea árbol afamado de buena fru
ta , mucha, y continua. Sea el ramo gentil,
de buen gordor , no roñoso , tenga yemas
hartas r por donde lance buenos pimpollos.
se
no
Del
puede dar regla cierta,
desmedrada

ni

cocosa.

Sea de

,

,

gordor

gordor
porque .de. unos árboles quiere
medio es como de. as
que de otros , mas el
til de azadón , poco mas ó menps , sea deja
mejor parte del árbol. Unos alaban la mi
tad , digo del medio del árbol , no del medio
entre las ramas , sin° del. medio altor. Teo
mas

frasto dice , que

prender

ra

del árbol

,

mas

por

son

muy

seguros.)

mejores (digo

pa

los que. son del

pie

tener como una

propinquidad

de parentesco ó semejanza de raíces y que
prenderán mas aína. Sean dé la, parte Orien
,

.

son
muy mejores, cortados
en creciente de lu
de
dia
, y
menguante
la
na, por
ventaja grande que tienen los que
en creciente se ponen á los de menguante,
como la luna
(según parece por Toloméo)

tal del

árbol, que

en

,
muy húmeda , quando
das las humedades y quando es menguan
te , reviene , y descrece todo humor. Asi la
sangre lluvia de las mugeres como las uñas,
lu
y cabellos, y la mar, según el curso déla
los
de
las
niñetas
na crece
,
ojos
y mengua y
de algunos gatos. Bien probado lo tienen jos
á la men
que cortan madera que esperan,
el con
dia
del
, y por
guante , mayormente
en nuestro caso. Mas aunque es bien
siguiente
plantar en creciente , guárdense de plantar
en el
plenilunio , que es quando la luna es lle
na, porque los árboles que entonces se plan
tan, crian muchos gusanos y hormigas , y
carcoma entre el tronco y la corteza, y esto
es
general en los árboles que entonces se plan
tan, como en los que se cortan para madera, co
mo dice el libro llamado : Orsus sanitatis,

crece

sea

,

,

,

,

,

capítulo

tercero.

crecen to

ercero.Entre el

7.-.';j_

cortar

y poner haya el menos
tiempo que ser pudiere. -Quando los cortaren,
no
haga frió ni viento ,;ni grande calor y
lo mesmo sea al poner
y al poner no haga
grande SoL Y antes, que los corten háganles
,

,

,

,

señal de bermellón , q de
almagre por
que sepa el ayre en que estaba , digo , que lo
que estaba, antes, de. cortado acia el cierzo,
acia el cierzo lo pongan y lo que acia Mediodiá vaya, como estaba. Esto se
guarde en
toda planta que. se pusiere ó traspusiere,
por
que de otra manera nácesele muy de.mal po
niendo lo que estaba Usado al Sol , acia el
frió , y lo que estaba usado aJ frío
(ponién
dolo acia el Sol. Esto es en las plantas.
que
quedan sobre tierra , que lasque de todo. que
dan cubiertas , no se les hace daño.
Si fuere planta muy delicada ,;á quien son
contrarios mucho los yelos , hasta
que esté
una

,

,

;

algo crecida pónganle
cañutos de caña largos,

las yemas unos
de un cabo, á
manera de dedal de muger , y asi le podrán
defender de los yelos , que casilostmas délos
árboles
por las yemas ó cogollos se que
man. Y estando de la manera que-he dicho,
cubiertas todo el tronco,está seguro delyelo.
EJ poner de los barbados es de muy po
ca ciencia ,
porque ejlos van. y á presos de sí
mesmos , y por eso no-digo sino quedos sa
quen en menguante dé dia , y creciente de
luna , y con las mas raíces que ser pudiere , y
que vayan sanas , y no retorcidas , ni quebra
das , y las que tales estuvieren , córtenselas,
que mas daño hacen , que no es bien que va
yan las lisiadas. Lleven consigo alguna tierra
á vueltas de las barbajas, Haya entre el arran
car
y poner el menos tiempo , y espacio que
ser
pudiere y si muy lexos hubiere de ir,
envuelvan las raíces en algún paño algo hú
medo , y asi no se les caerá la tierra , ni se
ventearán. Al. tiempo del poner asiéntenlos,
ni mas , ni menos de como estaban antes , y
vayan quanto mas hondos pudieren;, y han
de advertir, que ¡al. tiempo. del poner no que
de ninguna barbaja tuerta , ni revuelta con
otras, ni retorcida, sino que quede derecha,
porque de las tales se crian las raíces dere
chas , que son mas provechosas al árbol , y
asiéntenla una á una con la mano , y pisen,
y aprieten mucho la tierra junto al tronco
y raíces , y lo que queda acodado por baxo,
y lo de encima quede.hueco y moflido.
Si hay algún árbol que es muy preciado,
de
él no pueden haber barbado, pueden ha
y
,

en

sanos

,

,

cer

que

en

qualquier ramo nazcan barbajas

y
que esté , y hacese de esta
¡Tomen un canastillo , y quitenle el

raices, por muy alto
manera

suelo, y después metan

por él

aquel ramo.que
quie-

la manera del PLANTAR ARBOLES.

De

muy bien en
las raíces con
el ramo
Una soga, y póngase de manera que
canastillo
del
medio
bien
y hín
por
vaya
chanle de tierra, y. riegúenle de tal manera,
dende á uno
que continuo tenga humor, y
ó dos años que tenga buenas raíces , córten
le con grande tiento con una sierra junto por
aquel canastillo , por la parte baxa , y lléven
don
le con su tierra
, y pónganle

quieren que barbe y átenle
aquel lugar que han de nacer
,

,

juntamente

que ciertamente prenderá,
Otros ponen ties
por mal recaudo.
tal
como el canasti
es
mas
no
barro
de
;

de ha de

sino
tos

estar

,

es

porque aquel puedenle enterrar junta
el barbado , y podrirá. El tiesto
hanle de quitar al poner , y esto no es tan bue
no, pues si con elle pusiesen, no dexaría en
trar humor al pie, ó salir lo demasiado, ni
crecer las raíces.
El tiempo de poner los barbados es el me
jor antes del Invierno que es por Oétubre,
ó Noviembre ; excepto si no fuesen tierras
demasiadamente frias ó húmedas , y en es
to sigan la condición de las otras posturas.
Los que de ramo prenden son de tres ma
llo

,

mente con

,

,

los ramos digo , porque aqui no ha
,
blo de la púa para enxerir , que asimesmo se
puede decir esta ser ramo , aunque sea chi
co, mas adelante se dirá; mas digo délas ra
mas para poner. Unas que cortan ,
y las agu
las
zan para meterlas con mazo,
tales quie
y
ren tener buen gordor , y ser derechas para
que no se les haga tanto de mal el golpear,
y entren derechas. Estas tales para que va
yan bien', debenle hacer primero el agujero
con una estaca ,
para que mas sin pena entre,
no se le
tanto de mal
y
haga
y después pon
gan la propria que ha de estar ; mas mi pare
cer es
que para que todo árbol vaya bien
puesto, y asentado , y sea mas seguro , y no
reciba tanto daño maceándole será muy me
jor hacerle su hoyo, y ponerle muy bien , y
apriétenle mucho la tierra por la parte ba
xa. Teofrasto dice ,
que los sarmientos pren
den , como arriba dixe con una estaca y los
neras

,

,

,

,

,

meten

con un mazo ; mas

prendan
valor, y fru

aunque

las tales posturas, son de poco
pues asi es acá, no se ha de mirar cómo
prenden solamente , sino cómo sea mejor,
bien prende el puesto con mazo
y estaca,

to:

diferencia hay de los tales
á los que van bien asentados en sus
hoyos,
no- atormentados del mazo. No
digo yo aqui
de algunos árboles que son de tan poco pre
cio, ó son tan vivos de nación, que como quie
ra
que los pongan prenden muy bien, y si los
mas

tales

jores

grrandísima

bien que serian me
sería mayor la costa ó gasto qu#

pusiesen
,

mas

en

hoyas

,

9

I

la renta, y en todas las cosas han de mirar que
la renta que se saca, y fruto, sea mas que la
costa ;
que la heredad que esto no hace , de
bela con tiempo desamparar el señor , que
sería trabajar y no medrar ; esto diga para
los que quieren provecho del campo que los
que solamente andan por el deleite gasten
quanto quisieren , que ellos no andan tanto
por el provecho, quanto por el placer, pues
al proposito. Los árboles que son de poca
pro , si prenden muy bien de mazo y estaca,
como sauces , alamos , demasiado sería
po
nerlos de hoyo, si no fuesen barbados.
Pues los árboles que asi se han de poner
en
hoyo , es muy bueno que en lo baxo ten
gan algún codo en que asiente , porque del
tal salen mucho mejores las raíces; y si fue
re madera
verguía, dóblenla un poco, de ma
nera, que la hagan hacer pie, y si fuere ma
dera recia ó estaca gorda, porque al doblarle
podría hacer mucho per juicio,, dice Crecentino que le hiendan un poco por lo baxo,
y por alli chupará y traerá harta substancia
á sí, lo qual no haría tan bien quedando en
tera; pero aquesta manera no la tengo yo
por buena : por mucho mejor tcndria que fue
se la estaca
aguzada á tres esquinas , que no
que fuese hendida, ni merecer asi la piedra
dentro.
,

,

,

,

Hay algunos que presumen de Agriculto
y remachan aquello de donde han de sa
lir las raíces y á todo mi parecer se
engaña;
res

,

,

como

porque
tos

,

quo
ces.

dixe arriba

de los sarmien

vá

corrompido y lisiado y mas propiná podrirse
que no á echar nuevas raí
Otros hacen algo mejor que le pican
,

,

,

cuchillo la corteza diez ó doce ve
ces, que no pasen de la corteza, porque como
en las vides sale
y brota algún sarmiento por
donde ha sido algo herida, de esta manera echa
el árbol algunas barbajas; mas esto
digo , que
sea en lo
que ha de estar sotierra , y en lo
mas hondo. Y aun dice el Crecentino
,
que
aunque no se haya de hincar, sino poner á

con un

mano

lleguen
La

hoyo,

en

al

vaya

algo aguda,

y tuétano.
de poner de

sin que

corazón

otra manera

dos. La

ramo se

par

desgarrar del árbol ti
rando que saque
consigo un pedazo del mes
mo tronco con su corteza
con
como pie
que
asiente en el hoyo, y estas son mejores que
estacas de
rasgar que las llaman rasgalíos.
Las otras llaman de uña lo qual es como en
las olivas que junto con el pie ó en el mes
mo
pie le nacen unos pimpollitos que ha

te én

una es

,

,

,

,

,

,

,

,

,

pericos redondos
propriamente como pie ó

qualquier

ñudos ó
basa de pilar ,
y
árbol que fuere se

Ma

les

cen unos

si á

estos

tales

en

,

como

p2
les puede llegar la tierra

,

Libro t
para que en aquel

asiento eche barbas es excelentísima cosa
si no se puede hacer, ade
para poner; mas
récenlos todavía hasta que tengan buen gor
dor. Al tiempo del poner córtenlos con todo
su
pie , y algo mas, y pónganlos donde han
de estar , que si no es por negligencia pren
derán bien y se harán muy buenos.
Del altor de estas estacas ó posturas es , que
si es en lugares donde roen, vaya tan alto, que
ganado ninguno no pueda alcanzar los cogo
llos , mas si es en lugar seguro , lo mejor es
arriba del suelo , por
que no salga de palmo
mas nace
junta con
que toda planta quanto
se
el suelo , mas gentil
hace, y mejor : lp que
lo mas que ser pu
és
sotierra
ha de llevar
diere , excepto si no fuese en tierra muy hú
meda. Qualquiera de estasposturas lleve una,
ó dos horquillas ,y si tienen cogollos ó yemás, vayan muy sanos , y sin lision.
Aun hay otra manera de poner que se lla
los
ma de pierna , y ésta no conviene á todos
dos
ó
árbol
un
en
árboles es
,

,

,

quando hay
y quieren

,

entresacarlos , y
,
tales deben desmochar las ramas , y
dexarle las mas horquillas que ser pudiere,
las mas raíces que fuere
y arrancarlos con
al
posible, y poner guarden todas las reglas
dirán según que mas á
que se han dicho , y
esta manera se pueden
de
cada uno compete, y
árboles ; mas como he di
tres

,

ó

pies

mas

en estos

trasponer

grandes

toda nación , excepto en aquellos
oli
son de naturaleza húmedos , como
que
vas , naranjos, que todo árbol que
es^seco,
no
quiere ponerse sino de planta pequeña , ó
rama
vieja que sea estaca. Estos tales quie
mas
ren las hoyas muy grandes , y ser muy
estaban.
antes
hondos sotierra , que
En estos se ha de guardar asimesmo el
tiempo para plantar , como en los otros que
fres
sea
algo caliente , mas no seco , y si fuere
el
bueno
es
co no sea frió , ni muy húmedo ,
mu
ábrego para poner árboles , y guárdense
cho del cierzo (como dice Teofrasto). De
el sola
quatro vientos principales que hay ,
fue
no es caliente y seco, de propriedad del
como
húmedo
caliente
El
y
ábrego,
go.
frío y
es el elemento del ayre. El gallego,
cierzo
frío
El
húmedo , y responde al agua.
Toda
tierra.
la
de
plan
y seco, de propriedad
sea en qualquier ma
ta
que de si mesma nace,
las raíces
nera , es cierto que no puede echar
eso vemos que las mas de
hondo
y por
muy
las monteses, porque son de simiente, y no
cho ,

no en

,

traspuestas
sus

y

,

no

frutos por
,

no tener

sostener

y

llegan á perfecta
tener

humor

las raíces muy someras,
que al Estío puedan
su fruto , excepto al-

con

gobernar

maduración

E R CE R O.

gunas, cuya naturaleza es tener sus raíces
sobre la haz de la tierra , como las encinas,
y por éso Vemos , que en éstas un pequeña
ayre derrueca mas que en otros árboles gran
dísimo viento. Verdad és, que mucho ayu
da á coger viento tener estos árboles siem
pre hoja. Pues tornando al proposito , todo
árbol que nace de simiente , y aun los que
por sí nacen por set someros tienen necesi
dad de trasponerse , y aun á los mas de los
que son puestos á manos les hace grande pro,
y parece que se huelgan con tal mudanza (y
con
razón), que dexan la tierra esquilmada,
á otra fresca nueva y holgada , déxanvan
y
lo no taJ, y van á mejor , que en qualquier
poner ó trasponer , siempre han de llevar
alguna mejoría, de mala tierra a buena , de
buena á mejor y nunca por el contrario ; mas
,

el árbol que muchas veces se traspone ; me
dra poco , y bástale ser una vez bien traspues
to ; mas mientras mas veces se traspone , mas
mejora la fruta.
El tiempo que señalé para poner, ese mes
mo es para trasponer, y primero diré de los

hoyos

para los árboles.

CAPITULO

VI.

De cómo han de hacer los
y

trasponer

,

y

en

hoyos paraponer,
qué tiempos.

concordes, y discordes todos los Agri
cultores en esto de los hoyos en qué

SOn

,

deben hacer , unos con otros concuerdan en decir, que si es tierra gruesa, fuer
te , seca , ó húmeda , se hagan los hoyos har
tos dias antes : y Columela dice, que sea an
tes de un año. Son discordes en las tierras
en
quanto tiempo
que son floxas y flacas ,

tiempo

se

hayan de hacer , unos dicen, que se
el
antes: otros
dias
que no, sino en
hagan
mas la verdad es (según
de
;
plantar
tiempo
es
mejor que
y á es visto por experiencia), que
estén de dias hechos, porque en- las mas. de
las tierras la sobre haz es la mejor, tiene mas
del Sol , y del
tez ,
y está asoleada , curtida
:
aun los que bien saben en poner qual
ayre y
con las
quier planta que sea , al cubrir junto
raíces no le echan de la tierra del hoyo, sino
de la que está fuera. Pues si esta ventaja tie
ne la sobre haz, lo mismo tendrá el hoyo que
estuviere de dias antes hecho. Si es tierra hú
meda asolearseha: si es seca, beberá agua: si
antes se

,

flaca asimismo hará tez ( como dicho tengo),
asi flacas , mayormen
y en las tierras que son
te si es tierrafría , será bueno echarle un poco
de estiércol para que pudra allí, y dé substan
cia á la tierra , ó hinchanlas de paja , ó sero
sas,

sas

,

De LA. MANERA HE
el
y denle fuego- para que agua incorpore

la ceniza ó estiércol

podido

dos

menos

con

hacer los hoyos
meses antes

la. tierra. Si no han
año antes , sea á lo
pongan .el árbol , y

un

qué

los hoyos lo que dicho tengo. Y
quemen
si estuviere seca la tierra , cinco ó seis dias
de poner el árbol hinchan
antes
que hayan
la hoya de agua , y en habiéndola bien embe^
bido, tórnenla bien á moflir, porque mejor
asiento haga el árbol y dice Columela y á
en

,

,

,

mi parecer

con

razón, que la

planta que
hoyos prenderá mejor

asi

tales
y
pusiere
crecerá mas aína verdad es , que aunque los
hoyos estén recien hechos no dexarán de pren
der ; mas ¿ quién no verá las ventajas que los
unos tienen , ó los otros en la bondad ? y aun
en

se

,

,

mas, que

en

un

dia

pondrán

mas

plantas,

veinte otros , no ocupándose mas de en
que
poner, y cubrir solamente , y asi no se pasará
Ja sazón buena para las plantas.
ítem , sean los hoyos muy hondos , y muy
anchos. Columela dice , que son buenos an
gostos de boca, y muy anchos de suelo, á he
chura de mazmorra ó silo ,- mas yo digo,
que sean las bocas anchas : y si fuere tierra se
en

ó cerros , sean los hoyos mas hondos que
los llanos, ó tierras húmedas. Todo ló
que se dixo en el hacer los hoyos de las vi
ñas podrá aprovechar parados hoyos de los
árboles , y lo que aqui he dicho asimesmo
para las viñas, excepto para los árboles, por
que son mucho mayores , es menester que
también sea el hoyo muy mas ancho , y mas
hondo: y tenga advertido primero cada uno,
y mire qué árboles tiene de poner-, y segün
que cada uno fuere, tal le haga su hoyo, y
asiento. Si fuere tierra muy floxa ó arenis
ca, échenle á vueltas unas espuertas de tierra
gruesa ó cieno de rio , es bueno para que se
incorpore todo aquel tiempo que los hoyos
están hechos unos con otros ,
y dará mucha
substancia á la tierra, y si es barro ó
arcilla,
echarle unas espuertas de arena ,
y de otra
buena tierra , siempre
y
refresquen los hoyos
al tiempo de poner las
plantas, digo tornar
los á cavar y moflir.
ca

,

en

,

CAPITULO
De la

manera

VIL

que se han de
árboles.

plantar

los

que comenzase á decir de los ho
yos, habia comenzado á decir cómo se
habían de trasponer los árboles
grandes. Y
pues están ya los hoyos hechos , vengólos á
plantar : estos por haber menester mucho hu

ANtes

mor

,

quieren

ser

puestos

en

fin del

Otoño,

PONER LOS

ARBOLES.

$3

desmochenlos én menguante, y dexenlos es
tar asi
algunos dias , porque suelden , y for
tifiquen algo las cortaduras, y dexenles qu.an-,
tas mas
horquillas pudieren-, porque entré
ellas brotan mejor;, aunque algunos de ellos,
aunque no lleven horquillas , brotan bien, co*
mo los
cidros ó alamos blancos, y olivas;
mas con las,;
horquillas brotan mejor ,. y son
: lleven las mas raíces
masseguros
que ser pu
diere , y pónganlas en los hoyos bien hondos,
y para que sean mas seguros ¿ y mas per
fectos hanlos- dé arrancar en la menguante
del dia, que esa la .tarde ,; y
traspónganlos
,

la creciente del. dia-, que es á la mañana,
y creciente de luna, y échenles estiércol muy
podrido, y. muy. mezclado con tierra á las
raíces y riegúenlos lo que bastare :
y quan
do pusieren algún árbol de esta manera
gran
de, digo pie, ó grande estaca, ó pierna, sotier
ren las dos
partes , y quede una encima , y
nunca cubra de la
mitad, que;sea á lo me
nos tanto lo
que está debaxo de tierra:, co
mo lo
que está encima : porque toda planta
mientras mas fuerza lleva de debaxo ,; lanza
mejor rama, vive mas , damas fruto y me
jor , y conservase, mas tiempo , y lo que. ha
bía de decir primero,
prende; mucho mejor.
Yyá dixe, quesino es en lugar donde. haya
peligro de roer, que todo árbol quanto me
nos
queda sobre el suelo , al poner , tanto
en

,

prende mejor y crece
,

mas

mas

presto, y

se

hace

perfecto. Si es planta pequeña la que tras

ponen de

nuevo

,

so, lo demasiado

quitenle todo lo seco

,

roño>-

y dexenla en tres-, ó quastro
cogollos porque si: alguno se elare no se
pierdadel todo quedándole mas por dó brote,
y aun de lo que naciere en los dos años pri
meros , no Jes deben
quitar nada, porque
muchas veces los malos pimpollos arremeten,
y crecen mas que los que son buenos , y en
gáñame quitando los mejores, y dexando
los que no son tales :
por eso no les quiten
nada de lo que naciere en los
primeros dos
años , excepto si no naciese en tal
ó
,

,

desmedrado que claramente

tan

,

malo,

lugar

se

viese

,

ser

dañar que aprovechar.
Dixe en el libro primero , hablando en la
sementera de los
panes, que siempre (si fue
se
posible) habia de ser en creciente, lo mes
mo
digo en sembrar de simiente los árboles,
aun
en
y
ponerlos de qualquier manera , y
aun en
principio de creciente , mayormente
en los
que se ponen ó de simiente , ó de ra
mo
con
que el ramo ó estaca se corte en
menguante de dia, que aunque en los barba
dos es esto también
muy provechoso , no es
tan
necesario, y digo de la creciente, porque
la luna quando crece ,
á henchir de
y

antes

,

,

ayuda

subs-
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substancia y virtud á todas las plantas, y quan
do mengua las vacía y enjuga y por eso los
,

en cortar madera ,
aguar-;
que son expertos
dan los menguantes de luna , y dia , porque
entonces los árboles no tienen tanto humor
como en las crecientes , y por eso. han de plan
tar en creciente , mayormente de dia, habien
do cortado los ramos en menguante de dia,
son mas sanasias que son cortadas en men

guante de dia-: todo árbol pequeño que po
nen
agora sea barbado ó no,.Íe ponen en
y diasdeSol-y caliente,
sobre tarde : porque el frescor de la noche
le ayudará mucho , y aun téngale cubierto
algunos dias , hasta que prenda,, y se arraygue: lo qual le ayudará no solamente con
tra soles
y calor , mas aun contra los yelos
si los 'hiciere ; mas si es tiempo húmedo ó
nubloso;, en qualquier hora del.dia los pue
den poner sin defensivo de sombra , y quanr
do cortaren los ramos para poner, ó arran
ni ro
caren los barbados , ni estén elados
sea

tiempo enjutó,

,

ciados. Al poner qualquier planta vaya muy
bien asentada con la mano , las raíces bien
esparcidas, y cada una en su lugar, que ni va
unas con otras ,
y
yan retorcidas, ni juntas
la
mata pongan quatro ó
de
con el;
pie
junto
cinco piedras de á tres , y quatro, ó cinco
libras , y algunas guijas menudas , porque
en el Estío tienen con su frialdad frescas las
raíces, y aun hacen que los árboles no bro
ten tan presto , y asimesmo no se yelan tan
to
como dice Paladio , hablando de los al
,

mendros, y él dice: Pongan guijas, que

son

mejores , y tienen por su frialdad mas húme
das, y frescas las raíces , porque dixe que las
pusiesen junto, no sea tanto , que no dexe
espacio luengo para que echen raíces , vayan
no
puestas no mas cerca de una mano, y
árbo
de
los
Los
mas
á
de
mas lexos
palmo.

les tienen esta naturaleza, que procuran echar
las raíces en la sobrehaz de la tierra , y esto es
en los tiempos se
muy dañoso , mayormente
aun en los muy frios , que
calientes
cos ,
,
y
y
lo uno como están en la haz de la tierra seca,
fáltales el humor y asi se seca la fruta , y
aun los árboles hartas veces
y el otro en In
vierno también se yelan las raíces si están des
aun es verdad , que todo árbol
cubiertas ,
,

,

y

mas presto bro
,
le
queman los yelos , di
ta, y mas presto
una casta todos. Esto se pue
de
go seyendo
de remediar , si quando los ponen no les hin
cheren de todo las hoyas de tierra , sino que
en la mitad
porque echan las raíces

mientras

menos

queden

humor tiene

las barbajas someras
que echan en la so
brehaz de la tierra , y esto sea en
tiempo no
frió, y en esto miren lo que dixe del esca
var ,
y desbarbar las vides. Y torno á de
cir

,

nen

que á ninguna planta nueva le amonto
la tierra al pie , que le hace mucho da

ño , que llaman

con esto las raíces arriba , sino
dexen llana la tierra , que yerran los
que sus
vides, y árboles acogombran tan altos, que
hacen un montón de tierra al pie
muy alto,
con
que provocan , que en el tronco que es
tá sobre tierra , se hagan raíces,
y con esto
subense las raíces á lo alto, y pierdense las
que están hondas sotierra que son las que
,

mantienen la planta , y esto usan mucho en
vides , y olivas , y con esto las echan á per
der, y pase en las que lo tienen yá por uso , y
guárdense de hacer tal cosa en las que pusie
ren de nuevo. Escavar es bien
para que be
ban agua , y se enjuguen las
so

barbajuelas
acogombrar no mas de quanto se igua
le la tierra y quede llana, excepto en algu
nos árboles
que se suelen elar por el pie, y
meras,

,

bien que los defiendan : como son los na
los árboles de aquella casta.
, y todos
Y dixe que todo árbol , mientras menos
humor tiene, brota mas presto , y dirán algu
nos, que lo contrario se vé, que los árboles,
y parras de casa mas presto brotan que los
de fuera que están en el campo , y estos son
mas
regalados, y mas veces regados que los
del campo allende de esto muy mas presto
brotan los árboles que están en los valles, que
Jos que están en llanos ó cerros, pues claró
es ,
que los valles abundan mas de humor que
los altos , y por eso habian de brotar mas tar
de : y en quanto en aquello dirán la verdad;
mas creo
yo que si los de casa, ó los de los
valles brotan mas temprano, no es por abun
dancia de humor , sino por estar amparados
y defendidos de los ayres y vientos , ma
yormente del cierzo , éste es el que aprieta
las yemas de los árboles, y no les dexa tan
presto brotar.
Otras razones pudiera decir, mas por no
detenerme las callo al presente. En quanto
pudieren dende chiquito , guien el árbol que
vaya derecho de pie , porque será mas sano,
mas hermoso , no menos frutífero ,
y no
ocupará tanto campo , y al poner dé cada
planta pisen y aprieten mucho la tierra
con las raíces
y tronco por lo baxo , y lo
alto del hoyo' que quede moflido , porque
pueda beber agua..
es

ranjos

,

,

lo baxo y poco á poco los cubran , digo
años acaben de hinchir la
que en dos , ó tres
año
los escaven, y los corun
hoya , y cada

en

TIRCE.RD,
ten

,

Or-

Del

tiempo de PONER LOS ARBOLES*

Orden: de. los árboles.
N toda manera de árboles debeir pues*
tocada linage por sí,ypor orden: porto
que.allende deser mas gentiles-,; porque
da cOsabien ordenada agrada mas que loqué
está confuso , seránmuy provechosos que si
labra-ríe han
un
linage está distinto por -sí,
sus
en
tiempos , regarle han mejor
•

i

E'

-

-

_

,

mejor
qtrando tuviere necesidad sin regar otros ú
ó
quien eí agua hace .entonqes-daño , no tie
nen en aquel tiempo necesidad de ella; y es
tando juntos guardarlos: han mejor- al tiempo
de su fruta, que si estuviesen repartidos uno
,

,

acá,

otro

Ellaw-

---ítem,

rél,yel

juntos;

avella-

7áí"7s
dañbsad
¡a vid su

sombra.

acullá.

á pocos

con

otros

'/

árboles
de

provechoso estar
diversos^ lináges-, maes.

contrarios ,.d' de 'mal olor;
á la vicl es enemigo el laurel,--y. el- avellano:
á todos los árboles , y plantas es- dañoso el

y0rmente si

nogal

son

mayormente

,

á los

que alcanza-

su

sombra. Por eso- conviene , qué- como en los
Pueblos bien regidos , están -repartidos Iosoficios , que en un cabo están los mercadea
res , en otro los plateros > en otra calle los
herreros , en otro lugar están los zapateros,mas
principal del P.tie-;
y aun en lo mejor, y
blo están los oficios limpios , gentiles ,¡y gra*
ciosos , que Jos oficios viles, y de mal olorhan de estar muy apartados,' como son pe
,

lambreros y curtidores, y otros semejan
tes. Y aun los que no son de-una ley , no han
de estar juntos, qué lo bueno no se dañe corí
lómalo , que en un cabo y en lo mejor vi
,

,

los Christianes;, en otro los Moros , en
otro los Indios.- Bendito sea Dios nuestro Se-ven

ñor,

y

Redentor, que quitó yá

en

España está-

división, por mano dé vuestra Señoría que;
procuró la universal convención de los Mo
,

Reinos de Casrítí-a ,- y con este
zelo de ¡traer todas las ovejas al cor
ral de Chrístó y se dispuso con-gran peligro;
á pasar la mar , y tomar
milagrosamente la
ciudad de Oran , por donde sé ha abierto la
puerta á qué los Católicos .Reyes de Espa
ña pasen á conquistar todas las tierras de
Moros , y de otros infieles ,. plegué á Dios
por su misericordia (que como se quitó en
ros en

estos

mesmo

-

Castilla)

de

división

todo el
mundo, y sea hecho un ganado, y ovil , co-'!
mo él dixo,
y eldiablo no goce de tanta pre

quitar

esta

en

lleva de la mayor parte del

sa como

mundo,

llevando tanta multitud de ánimas sin cuen
to ni número de
Moros, y Indios. Pues tor
,

nando al
cer

,

y

certada

proposito, quánta excelencia , pare
tenga una ciudad bien con
que otra que no lo esté ,-un cie-

venta \a
,

mas

O

g

las arboledas que
pues
mucha semejanza tiene una huerta bien re
partida , á la ciudad bien concertada , qué
mucho' mas frütifica , y mejor ( según dice
Varron). Pues aparten Jos árboles chiqui'
tos dé los grandes' ,: que los asombran
año1
gari fy desmedran mucho ; y si son tierras qué
se suelen elar-,
pongan J-oS; arboles mayores
acia -aquellos1 Vientos' jí corí|fqué-se suelen elar
en
aqu'eflaS' tierráá , porque te£ ¡haga ampa
ro
y defensa £ y mayormente- contra -el cier
zo-,. qué aqüeste éiá-el que mas continuameni
té
quema los1 arboles1', y' asi estarán abriga
dos , y para- eslió Son büéños árboles- que nó
sean dé fruta
j cortió álamos blancos > y ne^
laureles
, éiprese'syqüé crecen en alto;
gros,
hacen
y
buena-pared -,-y defienden del vien
to ,
los
-tales abóles Vayan -espesos , ó pon
y
gan otros árboles de lós:que no -se suelen müJ
ehó-elat" , ségun los hubiere y llevare la ca
lidad de la tierra, de ésta manera harán ampá»
ró'álos: frutales- ¿Carboles delicados , están -'
dó:ellos; en la 'solana y para esto son buenos
nogales ómóralés ,' qtié el- moral no se y el a

go lo verá. Asi

en

es

,

,

,

!

tanto ', por ser tardío ,
y mejor -que todos pa
red hecha de-1 cip'reses. Todo árbol se yelá
mas en los llanos,
qué én los cerros j seguía

dice
és'

-

TéofrastoTy y la principal -causa

porque

,

hay

no

cosa

á mi vé?

que" tanto; daño haga;

á las raíces eótoo el
agua en tiempo que yé^
la mucho , y en los cerros- rió
hay agua , ó no>

los llanos. Toda arboleda d
viña labrada'no se yela 'tanto cómoda mal
labrada , porque en la yerba :pára él rocío/
él qual ayuda mucho á ebrios ,- comoagora
dixe del agua; Asimesmo en; losdugares
que
se
qtieman:deJ yéJo, vayan -los árboles mas:
espesos', pórq'uéél viento ñó lospenétre tan-;
tanta como;

to, y

en j

porq-üé;me parece, qué

Crecentino

un

capítulo déh

general para las arboledas ,y;
breve yproyéchbsó , le quiéré-enxerir ,
y cbif
eh poner otras' 'generalidadesconvienen;.
que
¡
á' los mas-de'lós árboles, -:■'-';
es'

"

CAPITULO^ XIV.
:;j ;:...;

.

Pedro

EN

;;:

..>

Crecentino ,

en

él libro undécimo,

los árboles y en todas las otras plan
hay tres maneras de.nacer, que unas
,

tas

nacen de
simiente, otras de Una mezcla de
los elementos V
y virtud ó influencia ce
lestial, y dé: esta no se ha de hablar ai presen
te ,
y otras de ramos ó barbados. Los ramos
que se ponen sin raíz, si son de una madera.

fuerte, dura, tiesa, brozna, seqüioria,

tiene

Venas

box

hiéndanles

,

,

como

ün

el moral

,

pocopor

oliva

aquel

,

que

no

arrayan,
cabo

-

que;
ha
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ha de estar sotierra , y sea por medio , y por
aquello hendido métanle una piedra para
que no le dexe cerrar, y poí afli atraerámas
virtud y substancia , -que por otra parte.; Mas
esto del Crecentino seentenderá siendo, la-tal
,

ó ramoc_algo duro,..y viejo;, mas yo
por mejor habría que fuese-entera, y. no hen
dida : y de esto^ remitpme á-,la experiencia.-..
Qualquiera; ¡arboh, que lleva., la simiente
estaca

.

.

.

muy menu-da^y %ea-,rse planta mejor.de
mo
que de, simiente „ crece mas presto ,.- dá
mejor frutp,y lo, mismp hace desbarbado, exaunque, llevan simiente
ra

cepto algunos-, que
menuda , no pueden nacer .derramos como
los cipreses , y otros algunos. Todas las plan
tas húmedas ,
.verguías , -y las que llaman^
aquáticas (porque, seJrerian'(bien;i en las aguas,
y riveras , y arroyos.) de qualquier manera
que las pongan p hinquen en, tierra , prenr:
den muy bien , yuécha.n miuy, buenas raíces^
los
y se hacen; grandes, ,-<je es,ta, manera son
ádamos
blancos,
avellanos,
sauces,
membrillos,
árboles que-son,
y Jas mimbreras. Todos los'
de su naturaleza calientes , cprno-son los mo
rales , aunque sean puestos de ramos, duros,;
prenden muy bien , porque con su cajor
,

atraen

mucho

mantenimiento y humor

,
y
Los ramos de los árbo
les recios , que tienen la madera muy tiesa, es
bueno ;, que ;-¡por donde han.de, echar raíces

producen presto raíces.

les, den algunas pequeñas, cuchilladas

piquetes

corten

que
y por afli atraen

no

mas

,

digo

de la corteza,

mantenimiento:

,

y brotan

raíces , y esto tengo por mejor. , y
pro-i
vechoso que Jo hendido, que dixe arriba en
este "mismo capítulo. Toda planta que da el
fr.uto oloroso , caliente, enjuto:, seco, esms-jor que la planten en lugares- altos , no hú
medos : de esta manera sondas camuesas , pe
ros ,
peras , y cermeños , con -tal que sean lu
mas

frutas,
gares substanciosos porque,
yormente las que llegan a invernizos ^mejo
ran mucho con el
ayre ; mas la's que dan el
fruto muy húmedo , como son las guindas,
cerezas , moras , membrillos.,
muy mejores
son en llanos ó valles
(como dice el Crecentino). Todo árbol, y aun todas las plantas
son mas tempranas en los lugares abrigados
de frió y puestos al Sol , y mas tardías en
los contrarios , y por eso cada uno debe mi
rar lo
que mas quiere , ó ponerlo en todo
tener
fruta de todo, tiempo. Los árbo
por
les que llevan simiente muy pequeña y fla
ca
debenlos poner de ramo , ó de barbado,
y aunque de simiente prenden bien , no los
deben poner porque en los tales hay estos
inconvenientes. Ló uiio , de muchas simien
estas

:

ma

,

,

,

tes nacen

pocos aporque

se

pierde. mucha

sí-

dá muy tarde el fruto
, y
, y hacense
estériles o montesinos. Los
que de ramo se
ponen crianse mas presto , y hacese el árbol
casero
muchas.veces,. aunque sea el ramo de
árbol no casero. Y miren que
hohay tal pos
tura como lade
ramo, si lo saben bien hacer,
esto
digo si el. árbol es de naturaleza de los
que prenden de ramo , que algunos
co
miente

los

hay

cipreses,

que aunque tienen la simiem
te
muy menuda , no prenden de- ramo.; Los
que llevan grande la simiente^ como duraznos ,
y almendros:, de. simiente prenden mejor que de ramo., los que-no llevan simiente
nacen solamente de barbados
de ramos , ó
,
de algún tronco-,
enxertos.
Si
donde; han
y
de hacer arboleda no es
cerrado
ni se
,
lugar
guro de animalías , ni
hanlos de
mo

criar

ganados ,

piro; cabo, bien cerrado dos ó tres

en

años ,y desque estén
dan alcanzar al

...

;

altos que no los pue
bestia alguna, en
tonces lo
traspongan , y donde -criaren sea
tierra dulce , suelta., y estercolada con estiér
col muy: podrido. Todo arbolico nuevo sea
continuamente -moflido y si hace grandes
sequedades, hanlos hiende regar algunas ve
ces. Tanto espacio han de dexar, entre árbol
y árbol, entré ;vid y vid , quanto convenga
aja grandeza de ellos con la virtud fuer
za , sitio ayre_, y calidad de la tierra
y con
la experiencia de aquella región. Si la tierra
es. seca, ó cerros:,
y cuestas, han de ser los;
hoyos mas horidos para ios árboles , que en
ios : valles ó llanos , ó tierras húmedas , si es
arcilla ó barro;, es bien hacer el hoyo ancho,
y muy hondo y mezclar allí muy buena
tan

xogollo

,

,

,

,

,

,

tierra y

porque en el barro puro po
plantas prenden bien , y en esto vean lo
que dixe arriba en el capítulo que traté de los
hoyos de las„viñas.
Quandohponen ó trasponen en alguna planarena

,

cas

•

ta,si

^^

muy pequeña, pónganla á los ovisopamesmos
ayres.que antes estaba , que lo que es-ra trastaba acia, el -Oriente, ó Mediodía, pongan al P°"e™"'
no

es

ayre , y no al contrario. Quando po
algún barbado , quitenle todo lo que enlas raíces está llagado , quebrado, ó dañado,
y córtenlo con un cuchillo. En toda planta
qué hubieren de poner, miren que la tierra
ni esté seca ni muy mojada , y mas vale en
juta , que hecha agua , porque se rebate , y
hace barro , y a la que está enjuta , después
de puesta la planta puedenle echar
algunos
cántaros de agua.
En los lugares secos , cuestas, y cerros, es
bueno plantar antes del Invierno, y en los va
lles , y tierras húmedas y que se riegan des
pués y los que tienen el medio antes , y
mismo

nen

,

,

,

después.
En

De
En

qualquier

los

muy gran diligencia
mejor para poner, y si es simiente,
ni arrugada , ni re
que no sea muy. cocosa
:
vieja, ni de fruta , ni de árbol enfermo esta
no
Febrero
ó
de
Enero
el
mes
,
,
pongan en
en las
es
esto
sotierra
dedos
mas de
,
quatro
tierras frias húmedas , que si fuere en tier

les han de

en es

tener

VECEROS.
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de poner los árbo

manera

coger lo

,

y

calientes , y enjutas , puedenle poner por
El tiem- Octubre y Noviembre. Las posturas que son
po de las ¿e ramp s¡n raiz se han de poner , si es tierposturas.^ ^ ^Qr j^&rz0> qUe estan jas rarnas llenas
de virtud vital, y están preñadas, y si es tier
ra templada por Febrero , y aun por Enero ; y
si tierras calientes por Octubre , y Noviembre,
á
que aun entonces no han recogido la virtud
las raíces, mas siempre la corten en menguan
te de dia ,
y creciente de luna , si fuere posi
ble ,. porque será mas sana , y ponerla en cre
ciente de luna : lo qual se puede hacer todo en
el mismo dia, que en la creciente de luna pue
den cortar , ó arrancar las plantas á la tarde,
que es menguante de dia. El ramo que hubie
ren de poner , no le han de retorcer ni hacer
otro
semejante perjuicio, salvo si es verguío,
acodarle , y si es de madera dura ó vieja , yá
dixe lo que le habian de hacer. Todo ramo que
se ha de
poner si fuere muy largo , tengan
tal aviso en él, que si fuere posible salga muy
poco de tierra , ó haciéndole el hoyo muy
hondo , ó acomodándole. Y si hay yemas por
lugar baxo , córtenle lo alto , porque toda
ras

,

,

evidente

palmas

,

y

alfocigos

chas hembras

bra

no

brotan

gf

claro

mas

,

mejor en las
si no hay entre mu

conócese

:

que

macho, ó encima de la hem

un

ponen una ó dos varas del macho , no
ni dan su fruto tan bien : y pues esto
,

las palmas , de creer es , que no será me
los otros árboles , que la natura en es
tas cosas que son ordinarias , no crió cosa superflua. Pues será bien que entre muchos ár
boles , de los que hay en linage machos ,
y
hembras , pongan entre muchas hembras un
macho: porque pienso que con el
olory ayre
de él , brotarán las hembras mejor , ó enxerir
hembras en machos , porqué ellos son de sú
naturaleza mas calientes y secos que las hem
bras, y con esto atrae mas nutrimento alas raí
ces, y habrá substancia de quepuedan los tron
cos
y ramos frutificar mejor : mas querría
que fuese el enxerto sotierra , y siempre pro
es en

nos en

pudieren, poner árboleshemque machos, porque dan mas fru
y mejor , y son en llevar mas continuas. ¡

curen en

bras
to

quanto

antes

■
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,

caseros

,

y monteses.

,

,

planta
jor: y

baxo brota

mas

quanto

,

asi los que

,

tanto es me

los sau
expertos
olivas , vides álamos blancos , naranjos,
cidros , limas , laureles y otros semejantes,
y hallanse bien con ello , si es en lugar seco:
la postura de los árboles , no les corten nada,
sino pónganlos tan hondos ,
que alcancen
adonde tengan las raíces humor- substancia
y
bastante y desque estén bien presos
que pa
sen dos ó tres
años, los pueden cortar junto
al suelo.Esto es el capítulo del Crecentino, y
aun añadidas
algunas cosas para la declara
ción de él, tras él continuaré
algunas otras re
de
la
manera
glas generales
que van éstas,
se
aunnue vava s¡n orden. En muchos
linages
°
ces

,

son

cortan

,

,

,

Cómo

conoce en

,

,

',

,

de arboles

hsárboleselma-

el macho

cho,yla angostas
wenibra.

,

J,

hay
en

mas

ó

pulpa

en

las

conócese

hojas menores
agudas', el fruto
,

mas

duras y
memenos
car
opepitas mayores,
el fruto , y brotan ó enflore
por tener mas calor y son ñu\

i

,

,

machos y hembras.:

tener

ñor, el cuesco
ne

,

•

aína ,
menos zumo:
Nota de dosos en las ramas y tronco
las plany la fruta de los machos no es tan sabrosa , ni
tan Pr°vechosa como la de las hembras. De esf¿„feBír'tos tales hay un provecho, allende del fruto,
cen. mas

,

,

t"\,'l"f
macho,

'

que aunque

sea

igual en otras plantas, es

maí

los mas de los árboles
hay
y montesinos , mayormente
en
aquellos cuya fruta pueden las aves co
mer entera con su simiente
como las cere
,
zas, guindas, ciruelas , uvas , aceitunas , que
de la simiente
que se cae crian. Todos los
monteses
cargan mucho de fruto , mas que
los caseros. Mas como al
tiempo de madu
rar
(que es al Estío) les falta; el humor, nun
ca , ó
muy pocas veces lo maduran perfecta
mente ,
y es desmedrado desequido , roño

ASimesmo
caseros

en

,

,

empedernido encogido sin zumo sia
sabor sin gracia
porque toda planta que na
so

,

,

,

,

,

,

asi de simiente caída
de sí (como de

las que nalas raí
ees someras
no madura su fruto
,
, como los
peruétanos , y otros semejantes. Mas las que
maduran antes que entren los calores
y se
quedades , como los cerezos monteses , ó las
que en fin del Otoño , como los

ce

,

cen

,

y

aun

raíces) por tener

acebuches,

yá suficiente mantenimiento pue
den madurar perfectamente su fruto ;
por eso
por tener

,

toda planta , ó casera
de sí de su simiente

ó montes que nace
, y las que nacen de sí
las raíces en la sobrehaz,

,

,

mesmas
por tener
tienen necesidad de
trasponerse.Cómo las mon
tesinas se hacen caseras es de esta manera. Lo *"'"
,

hj"0's

primero cortándole todo lo reviejo desvaría- 'altóles
do, lo roñoso las espinas, los resecos y monteses
,

,

dexarle dos ó

,

núe-

brotones , pimpollos
vos. Lo
segundo , cavando , y estercolandola muy bien , y
regarla si lo hubiere menes
ter , si es
vieja cávenla muy hondo , y si noN
Vetres

caseros-

LI BRO
trasponerla. A la que

p8
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es
lo mejor es
mas de cavarle muy hondo , hanle
de
vieja
de hender dos ó tres raíces de las mas princi
pales, y meter por aquello hendido una pie'r
dra guija ó pedernal que pase de un cabo
á otro, que por aquello hendido atrayga nue
las raí
vo ,
y suficiente mantenimiento por
los árbo
ces al tronco
y aun esto se hace en
son
les caseros,
viejos, que tienen du

vecita

,

,

,

,

quando

las raíces. , y por su dureza no pueden
chupar ó. .traer tanta substancia quanta han
menester'; mas lo mejor para hacer buenoslos
estériles monteses es el enxerir , y trasponer»los después tan hondos , que el ñudo del en
cubierto de tierra. Asimismo se
xerto
ras

,

quede

emiendan mucho;, haciéndoles un agujero
en el tronco
que llegue hasta el corazón, y
meterles por alli una cuña de madera mas
,

,

pecan de mucho hu
mor. Lo mismo hacen á los caseros que de mu
cho humor están perdidos , y llevan el fruto
ruin y cocoso , mas el agujero vaya al sosla
humor cuele me
yo acia arriba, para que el
las
sangrías en las persojor. Esto ,es como
esto es-

mejor quando
.

,

No es

animales. Todo árbol frutívida que el estéril en.su/gede
ñero
porque, el fruto quita mucha parte
la. substancia , y fuerza. Estoes asi en los ár
boles, comoenlos animales que las mugeres,
todo ani
yeguas vacas , cabras , ovejas y
mas
viene
mal machorro que no concibe ,
y
las
las
;
mas frescas que
que po
qué paren y
las que
mas recias
co paren
y mas sanas que
mucho paren ', aunque de esto no se puede dar

re- ñas

en

y

,

£/a£¿í?>'-ferb,esde
*"'

otros

menos;

,

,

,

,

,

,

,

vemos
,
porque algunas veces
lo contrario: asi es en los árboles muy frutífeffós,, que viven menos tiempo que los que po
co fruto llevan : y aun acontece, que quando
unarbol en un año lleva mucho fruto , luego
enferma , y se seca , mayormente si es viejo:
si los labran
y -como los árboles montesinos,
frutíferos
; asi
caseros
hacen
se
y
y aderezan,
también los caseros se hacen montesinos , y
se pierden si los olvidan de labrar, que una
regla es de los contrarios , y toda cosa se con

jregla general

serva en su.

se,
se

estado, teniendo aquello

con
que
fuerza
que
aquello por
alguna grande mudanza.
por la mayor parte todas las

crió, y faltando
pierda, ó haga

Toda

planta
plantas que

es

y
están cerca de agua corriente,
se
riegan , están
y las que abundantemente,
fruto
mas
frescas
llevan
mas
,
y durales mas
la hoja , y están mas sanas.
,

,

,
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SON

ta

veceros

muchos árboles

,

y

,

mas no

tanto

mantenimiento , á "que
año echen en rama,
que lla
man nudir-,
y lleven fruto: de esto hay expe
riencia, que trasponiendo ios tales á mejor
tierra , lleva cada año mas fruto
que antes, á
veces, ó son veceros , aunque estén en buena

tierra

,

si

en un

son

muy altos dé cuerpos

por

su naturaleza, sino, ó porque no les bas
lá virtud y substancia de la tierra en que

y muy

,

grandes aunque sea mucha lá bondad de la
tierra, no puede bastar á1 juntamente nudir
y desfrutar. Experiencia de ello que desmo
chando los tales quitándoles lo superfluo y
desvariado^ mayormente los ramos que suben
muy altosy desvariados, á los quales con más
trabajo 'sube el nutrimento y virtud se ha
visto el árbol que eravecero ser muy mejor
cadañero que vecero. Falsísima es la opinión
de algunos, que dicen, que la oliva es vece
ra de su calidad
y natura que si tal fuese, en
,

,

,

,

,

,

todo cabo lo sería, y en toda hechura , vé
rnoslo en unas regiones veceras , y en otras
cada año llevar mucho mas fruto. Mas á es
to dirán que lo hace la diferencia de la tier
ra ,
luego no es naturaleza del árbol. Qué di
en una misma tietra , en la misma here
go
dad unas veceras, otras cadañegas, es la cau
sa la hechura de ellas , y tamaño de ellas. Las
muy grandes , altas , desvariadas , son las que
ha años llevan, mas las enanas, parradas, re
dondas, cada año desfrutan , uno bien , otro
mejor: si es por culpa del tiempo que lesllueve
quando están en flor , o les hace viento,
que no hay en el mundo cosa que tanto daño
haga á los árboles quando florecen , á las oli
vas
y vides quando ciernen, y auna los. pa
nes , como esto
que he dicho , que es agua, ó
viento recio que sacude mucho. Pues tornan
do al proposito : todo árbol en qualquier li
nage que sea , es mas frut.ífero siendo enano,
recogido que los que son. altos , y aun tra»tanse
mejor , cógese mejor la fruta , sin pe
del
que la coge , ni daño del árbol, que
ligro
ni le aporrean , ni le desgarran : lo qual es en
grandísima manera dañoso ala vida del árbol,
que no durará tanto á la vista, ala copia de
fruto , y aun á la mejoría , que mientras me
jor tratado es qualquier árbol , rio solamente
dá mas fruto , mas aun mejor. Pues qué di
ré de los .-que tal suerte aporrean , ó consien
tan aporrear sus olivas , que dexan mas ra
ma en el suelo
,.que en el árbol , quitándo
les todo lo nuevo en que llevan el fruto , y
atormentando lo viejo , sino que los tales son
enemigos de sus haciendas , y lo que me pa
rece de los árboles asi tratados
que aun ve
ceros me maravillo
que sean , porque les qui
tan en lo
que han de llevar la fruta , y no
en un año , mas en quatro tienen que hacer
en nudir ,
y criar nueva rama. Y no lo calla,

,

cadañegos.

veceros

están á darles,

-juntamente

T)E

ARBOLES VECEROS.
QQ
rá m.is fruto y mejor ,-y el árbol es mas her
vid
<&
*é
,
pocas
que
proposito
El daño
estar ri.cp, ni me
moso, y ocupa menos tierra. Y porque todo
queseía-que mucho quisiere holgar
un
árbol por la mayor parte dá su fruto en lo
cí en armis
olivas
Jrado , labro yo
,
y poseolas
rendar
nuevo , dexenle las ramas nuevas,
en ellas, y por no traroda
^Q
y buenas,
^ y tr^0\e
sus vi¡~
las muy altas , y en quanto pudieren
á quien por
arriendólas
el
en
quiten
,
ñas.
coger
bajar
dexenle copado y,redpndo,y muylimpiode
del árbol
no dexar una sola, aceituna (que
los
busca
no tiene cuidado)
quien mejor que reviejos, de reseco , y retuertos , y de ramos
bien en sacudir
hace
juntos , y caballeros, i En los árboles no es
brante, y aporree: y
le , que buen dinero le cuesta , vieralo su tanto saber eJ podar, como en las vides, por7
dueño. Otros arriendan sus viñas , por estar,
queseada árbol muestra muy á la clara el
murmurando
buen rapio , y quál es el malo , y quál es el
de
ociosos en Ja plaza ,
unos,
á
dexan
de
otros
estar,
,
mintiendo
que. le hace bien ,,y quál mal , y conforme
ninguno
la. grandeza del árbol con la fuer zay bondad
en su estado , disfamando mugeres
jugan
sus vi
de la tierra ,' que mayores- spnren Jas; buenas,
arriendan
en
que
do,
egando. Digo
ñas, y dan la ganancia á otros , y ellos vienen que en, las floxas y flacas , y mayores-en lastierras húmedas , y que se riegan ,
muertos, de hambre á casa á reñir con sus mu-:
que en las
no
secas , desmochando lo demasiado
la
heredad
el
,
, vivirá mas
que arri.enda
geres , pues
está de valde , que por sacar de ella , ó lo que tiempo ,y dará mas fruto y mejor , hanles
le cuesta , ó buena ganancia , al podar dexan de podar para bien conocer Ip seco, y aun
hartas varas los podaderos , que aunque echen porque es menos daño del árbol , desque ha
á perderla viña, él no cura sino que le dé
yan cogido, la fruta, hasta que comience 3
harto fruto , de esta manera desmedra el se
brotar , y si entonces no la han .hecho , sea
ñor ,;pierdese la heredad , y aquel gana en quando la fruta está-algo crecida y tiesa,
ella , cuya no es , todo por no trabajar , y de que nó se cayga ; mas,mucha
ventaja tiene el
esta, manera alcanzan las heredades al señor,
primer podo que dixe del primer tiempo.
En ninguna manera toquen en el árbol No se
y no el señor á las heredades: y los árboles
asi
tratan , en muchos años no tornan:
que
quando tiene flor , porque recibe grandísi-* P°de > "'
tornar al proposito
lleva
ni entonces le corten nada ni aun C"V, et
mp daño
pues quiero
que
aroot eíi
i
ba. Aquel árbol se conocerá ser vecero , que
le caven ,
y quando. cortaren algún ramo ,tando con
estando en tal tierra , que según su natu
aguarden á que ni yele, ni llueva, ni viento; jfar.
ra
ni grande Sol, sino un
y calidad le convenga , y siendo bien
tiempo -amoroso, gen
limpio , y bien tratado no lleva sino á años; til , y bien templado, y corten bien todo
mas esto
digo que de los tales pocos serán la reseco y afistolado, que entre tanto que
veceros. En
ponerlos en las tierras que les está alli no puede medrar el árbol,. y embar
convienes , adelante se dirá tratando de ca
ren las cortaduras con barro , mezclado con
da uno.
estiércol de vacas ó cabras. Y si es
LOS

uno

veces se

,

,

,...,-

,
.7.

.

.,

,

ramo

Vengo

ahora d decir qué es lo que se les ha
de quitar , cómo , y quando.
á lo primero , en todo árbol es
mejor el podar en menguante , por
que han retirado mucha virtud á las
y asi no pierden tanta fuerza hanles

QUanto

raíces ,
de quitar todo lo reseco ,
viejo , roñoso , re
tuerto :,
porque alli se hacen nidos de gusa
nos
y hormigas , y aun estos defectos que
he dicho , no dexan medrar, ni crecer el ár
bol ,no dexandobien pasar el mantenimiento
por sí con su dureza alo superior , ni dexan
dar tanta fruta , ni tan buena :
que los árbo
les que andan renovados , demás de ser mas
hermosos , son mas frutíferos,
y de mejor fru
ta , mas madura , mas sana
y mas sabrosa:
quiteu asimesmo las ramas muy desvariadas,
entresaquen las espesas que cierran ,el arb.ol, y
las- que le abren mucho
y procuren formar
el árbol derecho,, redondo , copado , que da,

,

,

que de un golpe le pueden cor
tar , bien es
que le corten con un cuchillo;
mas si es ramo
viejo ó gordo , mayormente
en
de
fruto
córtenle con una sierr»
,
tiempo
delgada , y quede la cortadura lisa y igual,
y bien redonda ó aj soslayo, y soldará mas
presto y cubrirá mejor la corteza , y no lla^
na acia arriba ,
que el agua no pare , ni la
pudra. En todo árbol , si consiente hijuelos
ó pimpollos baxos como en las
higueras, oli
vas
y granados, perderseha lo alto, porque
no
hay virtud para mantener uno y otro , y
quien quisiere que los pimpollos crezcan bien,
corten el tronco ,
y quien quisiere conservar
el árbol en el ser
que tiene, alimpiele bien
de los pimpollos
porque la virtud estando
dividida ó repartida , tendrá poca fuerza

delgado

,

,

,

,

pa
entrambas partes , y estando entera uñi
y
da, ayudará. bien á la una de ellas. Y si el ár
bol fuere viejo, y le
restaurar
de

ra

xenle
cen

quisieren
pimpollos ,/de los que na
mejor lugar. y mas. baxo ¿ y asimesÑ 2,
mo

uno

en

ó dos.

,

L'l'-B

ICO
si fuere

mo

vo

malo,

o

en

lo

nue

ro

enxertos; mas

si

es

bue

mor, ó< tari

edad , irri-i parecer es , que le
y dé buena
Jos ár
lo
quiten todo que le hace dañó, y' aun
estos
tienen
boles
pimpollos quáfldó chi

no

,

que

tardan mucho emcrécer , y no son tan frutíferos , ni salen bien- rriedrados. A los arb'oJecitos que se póriéride nuevo1, rio les deben
quitar , ni desmochar cosa alguna alpririiéro,
ni
áñb,; porqué muchas veces acon

cos

segundo

echar por los lados-

mejores yemas qué1 por
quitan por yerro- lo
alguri
mejor-, dexerilós'arraygár ', y páSádó;enton
los
porque
guíen',
y
limpien
tiempo
'.echará mejor por
ces por tener mas fuerza
las yemas que le guiaren y aun en aquellos
qué tienen la!corteza:górda-,'y verde,y', viva,
laureles "olivas higueras,
como naranjos
álamos blancos', y otros semejantes , es bien
años los dejarretéri por
qué a los tresó quatro
báxo, digo después de traspuestos y- sea la

tece

el

cogollo 'principal

,

y

,

,

,

,

,

,

,

crecen

cortadura por sotierra , porque
en quatro.
en un año asi dejarretadoS , que
en
veces
'mtíchás
, .qué
Acontece
algunos ár
en las olivas yá
boles, mayormente
nacepimpollo mas verde , alto , liso,
muchas veces (como los hijos
estos
lindo, y
nacen por mal dé sus
mas

-

viejas,

algún

'■;'

!

•-

~;

-

:

?, 'a V. tragones -y viciosos)
deXáriddvv>-padres gastando lo qUe tienen ,y
"V
soh
ellos
ni
para sí
lús á puertas y después
;
otros
nr
mesmos
provechosos pues.aái
para
es muchas veces en las plantas que nacen
de
aquellos pifnpóllories qtiéchüpanla virtud
f.»

■

,

'

,

,

,

están ver
y desecanle , y ellos
llevar
fruto, £ues vea el
dones, no son para
si
señor del, arbúl , que
aquelpimpollo es tal
la
virtud
en él
y fuerza del árbol,
quede
que
tamas bien hechas , muchas ye
las
que tenga
todo árbol

,

bueriás , y buenos cogollos , y si el árbol
fuere , ó tan viejo , ó tan mal hecho , quehadexe- él ramo , porqué
ya menester reparo ,
si' es ramo desvariado,
mas
ie corte el árbol ,
hechura , sin mues
mala
de
sin
,
,
mas

largo

yemas

bueno , mayormente en.árbol que
ha menester conservarle en el estado en qué
está corten el pimpollo como á enemigo de
tra de

ser

,

todo el árbol.
Los mas de los árboles, si sori viejos, o
enfermos , y los cortan por el pie , brotan de
4

nuevo

,

y

reirioceanse

,

notan solamente eri

,,auri perecen las raíces viejas,
del
nacen otras nuevas , y queda el árbol
y
bieri
crecer
dexa
no
seco
lo
todo "huevo-, que
el árbol con su dureza , ni pasar el mante
las más

T ERCERO.

estéril, porque

hagan algunos

se

RÓ

ramas

nimiento adelante á la rama (como dixe
es
arriba) mas aqueste remedió de cortarle
bueno páfa: si el arból no es eri tanto grado
viejo :, que esté en lo ultimo ,"■ y postrime-

de

vida, que yá

no tiene calor, ni hu
ypodrido que carezca de
toda virtud, queá los tales mejor es arran
su

seco

,

,

carlos de raíz , y ponei-Píros en su lugar.
Los más dedos árboles viejos echan al pie
algún pimpollito» si alguno de- estos es bueno,
es señal de vivir ,que hay ..virtud corten el
árbol , pata que se haga el pimpollo-, y si los
,

pimpollos- que echa, son menudos y desmedra
dos arranquenle del1 todo ,/ y miren bien
lo que' el Evangelio dice i Que le corten, y
echen en él fuego., y dexe el lugar -para otro
,

bueno;

■/"

Hay algunos
ó por

"'''.'
árboles y que por

■■"-'-■■

ser

muy lla

las horcadu
,
muy
llueve
ras1, qué quando
récójén en sí toda el
alli
retienenla
,
y después por estar.
agua, y
asi detenida, se-pudre aquello , y hace hueco
el árbol dónde está el agua/ Para esto vean
si lo hueco es por parte de arriba , y después

nos

de visto

,

hondos

ser

en

ábranlo dende arriba hastáabaxo,

á lo sanó , quitando todo
asi
estuviere
reviejo , hasta qué
aquello qUe
las llagas con
á
lo
embarren
vivo
,
y
lleguen
barro , y con estiércol dé cabrás , todo mez
clado, y ási-no parara alli el agua , ni se hará
mashueóo , antes Cerrará lo qué estaba hueco.

hasta qué

lleguen

-

Mas si se hace el hueco, porque toma «m as
Substancia corilaS raíces dé la que puede dixerir el árbol-, y repartir alas ramas, denle un
barreno por baxo en el troncó , junto con las
raíces , y Vaya el barreno á Soslayo acia ar
riba, y llegué al medio del tronco , y por alli
brotará mucha parte del humor que fuere
demasiado. Esta manera es como quien pur
des
ga , ó sangra algún hombre glotón , qué
enferma , y
pués de muy harto , se opila y
no
puede dixerir nada de lo qué come.
ser yá muy viejos , y te
las raíces , no pueden
endurecidas
muy
atraer á sí el suficiente nutrimento que el ár
bol requiere y asi dan poca fruta y esa que
dan muy desmedrada, y sin sazón. A estos ta
les árboles escavenlos bien hondos , y hiendan
las mejores dos ó tres raíces , y por aque
llo hendido atraviésenles unos pedernales ó

Otros

hay qué por

ner

,

,

piedras guijas , de parte á paite , y por aque
llas aberturas atraerán mantenimiento al ár
bol , y tórnenle luego, después de hecho es
de muy buena tierra , y
á cubrir el
to
,

hoyo

dexenla éstár asi.
Por

experiencia

he

hallado,

y

es

cierto,

parte los árboles y plantas

que por'la'hiáyor
su
que florecen, ó brotan fuera de
debido
ál
tural , deSpüeS
tiempo

tiempo
no

na

brotan,

no tan bien , si no és por de;
ni florecen ,
masía dé buen tiempo conforme á la planta,
de hacer aque¿
porque parte' de lo que habia

Jigo

lia

Deü
,

como-sudor

-brótanlo,

,

y-yélase

y hacese

,

que vemos, los tales no sé hari
ni enxerir quandodo brotan, si^

/'aquélla goma
de

plantar,

'mo antes

ó

después. Quando los árboles atraen
que pueden dixerir , si no

más humor de lo

'-'•

ló brotan, y alanzan por goma y crían la fruta
cócpsa, y ma-lay -poique tanto dáñalo qué so
bra , como Jo que- falta. Hay otra señal de
mucho humor qué lanza de muchos pimpo-:
líos por lo duro-, y muy medrados. El reme?
dio que dixe es- del barreno ¿y sea no me
nos'
grande de quanro quepa él-dedo pulgar,.
aun de esta manera muchos árboles que lle
y
van la fruta amarga
por mengua de labor,se hacen dulces como los almendros. Si algún
árbol de fruta Sale ínuy alto de pie , tanto qué
parezca ser demasiado córtenlo- por donde
,

:

,

puede- echar mejores pimpollos;

parezca que

ó los tiene y porque ningún árbol; muy alto
es bueno
sino-pará' madera y y aun si por los
lados echa algunas ramas largas desvariadas;

córtenlas
fruto , y

baxo sin tocar en la madera del tronco , sino
solamente la; corteza , luego se abre por la
cortadura , y hacen grande abertura : esto- se
parece muy manifiestamente en los álamosblancos , nogales, higueras , olivas, naran
jos , y en todo árbol que tiene la corteza gor
da , y jugosa ,
y lo mesmo parece en los
Han
de hender la/corteza ala laralcornoques.
dé-alto
a
báxo
gá
, que sida cortasen al través
dañarían , y no aprovecharían cosa
alguna, y
Seáfi pocas las hendeduras ,
que como lo mode
rado1 aprovecha, daña lo demasiado. Siempre Élíetw
de
der
en todo árbol
que han de podar miren que Jas
ramas -:que cortaren
corten
altronlas
juntó
co ;, donde
aquella tama nade aporque la cor- por la
teza
que crece cubra, prestó iá cortadura , X&partequé
qüiál es mejorque no dexar algodel ramo
cortan
por- muchos respetos que nó digo al
presenté'-, pues Son fáciles para saber r- -r,z v podadw
( A todo, arbólque quitan Ja corteza peré^ ^
ce,-, porque 'con-ella.se¡cubrey defiende: co-*
.,

op¡zestátuer'

es'poVla

■

.

los; animales' con el cuero ,
y poco que "se
la quiten , queda -el árbol por alli descubier*
to-álos fríos ,-y. Sol, y sueldan tarde ,
ha-

mo

cese

y-darármas

si
'■'-■

mas

;

,

,

boles que muchas veces se trasponen , no merdran mucho porque en echar raíces riene-ri
harto que hacer •(como dice" Séneca). To
do árbol que está dividido eri tres
horquillas,
,

es mas
se

,

ó

cubre

hermoso, y mejor

que si

porque sale

igual

menos

mejor

,

su

pie.

<->■>

••-"•'■•■

-

-

mas
su

'-■•>■

tuvie

copa
;•:■

>

-

,

y

•-..;

Los

mas de los árboles
cargan mas de fru
ala vejez, que quando nuevos, como Jos-al
mendros , y morales , creo quesoncomo los
viejos que diteri que-todos son hijos, si no son
prestados, mas la -fruta1 de los- -árboles nue

to

muy mejor-, mas sana-i ¡mayor, «las
sabrosa, de mas substancia y virtud, y en el
árbol que hay resecos no es tal fruta ,:
porque
él reseco Impide ,
y ho dexa pasar la virtud
á la fruta
y asi al tiempo que tiene mas ne*
cesidád del humor , faltándole ,'queda des*
medrada y cáesele , y aun el árbol rio
puede
bien medrar y por eso es bien
que todo ai>
bol ande en lo nü.évo. MuchaS'Véces
engor
da la corteza en el árbol ,
y efldtaréce-tañto,
que: no dexa engordar el tronco, y esto sé vé
muy claro , porque si las hienden de alto á
vos es

,

,

,

|^^í

,

hermoso. Yá di
mejor, yesera
xe en qué tiempo los -habían de podar , ó en
tresacar. Los árboles que no' han de ser muy
altos es bien que desque hayan crecido ló
que pareciere que les basta , "Jes quiten' el co
gollo altó , y asi estenderán eri las ramas ,y
los que quisieren formar altos y móndenlos de
las ramas baxas. Por la mayor- parte los ár

y párenle redondo,

,

1 Oí
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podar; IOS

í

lia planta al tiempo natural , lo hizo en el ex
traordinario y no natural. TodosJos árboles
traen
que crian goma efl las cortezas, eí que
mas nutrimento del que püederijdixenr , y

se

y
por alli' roñoso, y hormigoso , y perece
la quitan toda al rededor.
o
h"i
■

■

Aunque en ot-ro- cabo sé

<.

dixera más al pro

posito mas- do -se podrá decir ser fuera de
proposito lo que donde quiera que se diga
aprovecha-. Es que él hace alguna experren»
tía, mayormente sí nunca; jJovido hacer ,4
,

seaén
mas

plantar ó- enxerir digo

muchas

ro

mas^en

que la

,

de en

uno ,

porque

pierde la4 pJanta
queda- planta vá,

veces ¡s&

aquello

en

haga

lo muy segu

aun en

quanto

,

ó muy

delicada , ó muy llagada^ Las sanas se pier»
den , quanto mas las atormentadas , muchas
y
Veces no presiden
aquellas de que dan re
glas; y precéptos-yy piensan -ser por culpa
del arte ó precepto , y és
porqué; no lo saben
entender, yaun bien qué lo entiendan, no
lo saben poner ,pof obra -,- y
quien en muchos
hace laexperiencia ,
aunque en
acertará

oficios,'

en

otros

aigünosyerre,

,

y

eri esto como en

errando saldrán maestros;

'Todos los- arboles

Veranó y por

crecen en

los otros

-

rama en

el

han de regar,
ó -tener humedad v
cóh
ella crezcánj
para que
'mayormente Jos- novecitos.--.--Y
"'Todo árbol siendo cavado bien hondo da*
,

eso entonces .'Sé<

-

rá

-

,

frutó, y mas medrado, y á los mas
provecho estar cavados todo el Invierno,

mas

hace
si

,

árboles muy delicados como lós-'to*'
ranjos y sus Semejantes:, á quien e¡s el frió
muy enemigo , ó árboles que tettgan abun
dancia de agua en el Estío ,
qué aunque áes-tosíales sea provechoso , no les es tarinecesairio soii
,

rio como á Jos

qué

no se

riegan;,

mas

guar

den

.

-Libro
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den que al tiempo qüeyela
tengan aguas
el árbol
las escavas
en
que ayuda á que
tanto es bien ate
del
se
yelo, y por
queme
tillar los árboles , para que estén seguros del
yelo y puedan beber agua , con que laatetilladura sea llana al pie del árbol. Elacogom-;
brar j ¿\CQ Plinio , que es mejor en creciente
le cubrie<lue »° en menguante , y quando.
ren sea con la tierra que está holgada , apar
tada del árbol, y si el árbol está enfermo, es-,
cávenle bien hondo, y echenle.de otra tierxa
nueva , virgen ,. holgada , de ptra nación,, ó/
calidad que era la que antes tenia.. En esto vean,
el capítulo dé escavar , y acogombrar las-vi-í
i los: árboles , quitán
ñas ,
no

,

,

La

ma-

ñera

de

ZsáfbZ
les.

.

ylo mesmoAagan
barbajúelas someras,;

doles las

••■

....-.-.

-

.

-

.

-.

i

También se-debe mirar que; muchos; árt
.boles y (plantas y -aunque según su. postura
y sazón ,, van bien puestos: j y íptendefi ,. por
ser- mal mirados, y, mal tratados- se. pierden y
destruyen, y por eso -toda.postuia.se mire , y
trate-, y-guarde bien /porque, muchas .veces
con buena
aunque no vayan bieri puestas, ni
se
sazón , por ser.-bien tratadas- y
.-ganan, y. viT
razón , y
misma:
laygn , y son buenas , que,
■■.
,-Yj
lo.
contrarió.
regla es de
..._;..Para los mas de los árboles y viñas:; rió es
tan provechoso el Invierno caliente ^ como
.

el frió., lluvioso-,. que haga

yelos!,

y

cierzos,

los ye
que
esfuerzanse
los retraen la.vktud.á dentro; ,;-y
mucho. que si .el Invierno, es, seco, y calien
te , abren, y despiertan, y brotan: muy tem
un pe:
prano ó muy fuera de su tiempo, y
los quema , y
sobreviene
queño yelo que,
destruye , y no' solamente, quita la1 fruta,
mas aun la rama nueva y cogollos ,-y. por
en el
no haber tenido suficientemente agua
Invierno , no tienen virtud, ni fuerza para el
a los
Estío. Y cáeseles la- fruta-..,con

las aguas

fuer:za,y

toman

con

,

,

.

que maduran

en:

mayormente
el, Estío y "Ot.pño , y llevan

Ja fruta desmedrada, y poca, y mata}, y por
eso para los árboles son mejores los Inviernos
frios y lluviosos.,-excepto á, les que de su na
,

tura

daña el frió.

Que

aquello que. dixo Vir

gilio Húmida solstkia 'kr humes óptate se
el labra
renas,
que quiere decir:
:

,

Agricoi¿e._,
dor' ruegueá Dios

i el Invierno, sereno y enju
el
Verano
pluvioso., Pata el pan lo
,
y por
dixo , y no para Jos árboles ', ipor Jo. que he
dicho les es masipr.óyechoso. quando el Invier
no les llueve con cierzo , que es ayre frío,
es
ayre calien
que quando con ábrego , que
tomar fuer :
hace
el
frió
te, porque
aprieta, y
en otras cosas
calor
el
abre
,
za, y
y aunque
aproveche, en esto daña el tal tiempo, porqUe
todo árbol en Invierno retira, la virtud,a las

to

■raíces,. y .\ la Primavera .las, esparce- p.or las

ROJ

tanto si alguno quisiere enxe
rir en el Invierno. -sea ó- en las raíces ó so
tierra y ala Primavera sea sobre tierra, aun
que en todo, tiempo tiene ventaja el enxert.p
sotierra. Dice el Crecentinor, que todo zr-Como
bol; dará la, fruta mas sabrosa ,,y mejor., si
hienden el ramo por medio y le tornan kdd

ramas, y por

,

,

-

se

m**j"?el

■

,

mejor

uñó con otm^fruta.
y atar,, para que pegue
como si. fuese, enxerto , mas éste, se ha de ha
cer siendo nuevo, el árbol , en ramo nuevo',
-jf

juntar,

desde Febrero:

,

hasta mediado. Marzo

por

,

mejor.- Quando enferman
que;
los- árboles por humor demasiado, yá dixelp
:
que habia dé hacer, ó de los, resecos mas
de
vienen
fuequando hay -hormigas vean, si,
entonces.;

r.a.a comer

saldrá

lóscogollosdelos-arbolecitos

nue

vos, y rpara esto hay remedios. Si. el arboflto Paraan
esinuevo, hagan una, rosca debarro que ciña remedien

y..josárb°-

todo eli pie hueca , y abierta por arriba,
llena de agua , y pónganla al pie del árbol, .me„¡^
,

yasi

no.

dor del
como.no

-.podrán llegar. Otros^ppnen enreder0>¿£«j-,
pie del árbol. un, círculo de cal viva,
llegue

al árbol

,

ó de ceniza

y asi

,

entrarán., Otros hacen "un. betún, ó liga

no

con
que tornanpájaros , y embarran bien una
cuerda 'gruesa y la atan al tronco del árbol,
es bue
y se quedan; todas alli. Dice mas que
de
lana
una
en
cuerda gorda
no
mojar bien
como
al
tronco
dixe
,
aceite'., yetarla-;
y
,

,

,

no.
ees

llegue el aceite alas raír
és porízpñade todas, las plantas ma

subirán,
,

que

yormente si

£aya:

m^S rio

,

y entretanto que
humedad .-del. aceite no subirán las horr
.mas, el aceite es, contrario á todas las
syn nuevas

,

migas!,
plantas, y por -tanto no. lo tengo por bueno.
Si -el nido de ellas es ¡ene! suelo, es bien echar
en la boca deJél piedra azufre, y orégano mo
lido y por mejor terigo si ...está el criadero
apartadodelarbpl, echarle- agua cpciendoque
,

las escalde y cueza y -si sondentro del hue
co del árbol,
y aquello se puede cortar ,.y
quemar ,.massi no se puede, contar es bien
golpear el árbol , y, saldrán rfuera, y asi las
matarán todas... Y porque siempre dentro del
©vecicos , y simientes de ellas,
ihueco
,

,

quedan

bien tomar zumo de verdolagas con otio
tanto de vinagre, y eehensdo -dentro con un
es

,.

por aquellos agujeros por dón
de salen , y perecerán todas ó alpechín que
¡no sea salado , o
pónganles unes cuernos de

aguatochó

,

sean recientes , y les hayan sa
, que
cado el macho que tienen dentro , y afli se
alli matar con agua co
meten ,
y puedenlas
ciendo, con esto hagan la diligencia para ma
habia quedado en los hue
tar la. simiente

carneros

que

cos
■y,

de. los árboles.

Y

quier

es.

;

..mucho de procurar

manera.. se

como en

desauayguén

qual

las. hormigas,
por-

Deü

enxerir

árboles.; y fru
porque
se
remedios
estos
hagan en ellnvierno,
ta, y
los arbo
antes que comience á derramarsepor

'

destruyen 'mucho los

les

hacen ellas á la Primavera

,1o qual

,

y las

en. el suelo se destruyen mucho,
que ¡crian,
la tierra , y asi les. deshacen
mucho
labrando
los nidos de ellas. Es bueno contra las hormi
otras sabandijas que roen los
gas, y contra
árboles, aunque estén én los resecos , cocer
torvisco;, y con aquel agua (que es matado
los huecos, de los
esté fria;

mojar

ra) desque

los agujeros con- una
y echarlos en
los
nidos
en
que están lexos en
jeringa , y
echen
caliente
la
cociendo;, que lo
tierra,
uno el calor las matará, y lo otro,, el veneno.
Contra Y aun esta agua mata las pulgas y chinches,
chincbes,moiando con ella la madera de Jas, camas, y
pulgas
¿onde
pulgas , y es bueno com
árboles

,

hay
y piojos.; Otras sabandijas iihay¿
2¿tra
los labradores tajar
que comunmente llaman
mocos otros los llaman muerde y huye; crian-i
,

regando

liendres

,

,

de la madera , y encañados,
cogollos de los árboJes quando están
ternecítosy procúrenlos matar todos , que no
quede ninguno , ó impedir que no subían á
los árboles , estos.se acogen á los encañados,

las
roen Jos
se en

;

cortezas

; Ylos pueden matar.
y alli
Crianse asimesmo unos gusanillos. <en las
hojas , y revuelvenlas ,- y dañase todo, el ár
bol. Pues donde quiera, que estuviere, quiten
las hojas , y quémenlas,, y aun si fuere ramo
el que asi estuviere dañado , córtenle delto->
do si no fuera ramo principal , quemas pro
vecho es quitarle , que no por dejarle dañe
todo el árbol , que una sola basta para; dañar
'...'.-, ■.,
le , y perderle. ...;...
lúa oruga se engendra y conserva en tiem
,

pos que hace humedad, y calor, como bo
chorno , y mas en vafles, ó llanos
,'queno en
cerros , ni
lugares esentos, y; ayrosos , hanla
de coger quando .el Invierno estáv.en

capu

llos,

como en una,

telaraña y también está
,

revuelta en unas hojas , quítenla á mano antes
que avive , quémenla que si la. dexan es
fuego para los árboles. También se guarda la
oruga entre los resquebrajos de Jas; cortezas
de Jos árboJes , y esta es peor de: veri;
y de
tomar. Dicen ,
que perece con humo de cosas
hediondas , mayormente de aicrevire ,
«quan
do aviva , y se comienza á derramar
por ios
árboJes. Hay otra- manera de oruga ;,
que se

en las escobas,
y otras matas -baxas,
hacese lasimiente como unos cañutos
agranu
jados como aljófar menudo , quien estos vie
re no los dexe de
quemar, que es oruga, aun
que no tan dañosa como la otra que antes

guarda

dixe.

■

•

Asimesmo

.

se

hacen

unas-

-.-

•

■•--.

telarañas -que

LOS
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revuelven por- los árboles, y los destruyen en
grande manera , debenlas quitar á mano co
mo

oruga.
Contra los nublos , y otras enfermedades,
vean lo
que dixe en las enfermedades de las
viñas. Asimesmo1 viene mucho mal á los árbo
les por causa déla nieve, en esto vean lo qué
dixe; en las enfermedades de las- vides, y to
men
aquello , y háganlo.., y lo mejor es sacu
dir, élarbol , que no.qUede nieve, encima. Asimesmo silos árboles están enfermos
(y aun
no: lo
echar
cosa
que:
estén).! es.muy singular
les alas, raíces urinas muy podridas-;, -mezcla
das eonotra tanta agua, y con ellas los árbo-;
:

ydánmas fruta y mejora
haga por Eneroyy Febrero., y media-*
do Marzo. Ésto es buéno;para las frutas de
pepita como membrillos peras peros y

les

se

refrescan

,

,

esto sé

,

,

,

,

semejantes. Muchas veces por mucho hus
mor crian los árboles. gusano én eLtronca, y.

sus

luego(ádos que son expertos ..avisados en es
to), se les muestra á¿donde están;!, Jquédeyan-;
tan

la

corteza

deiíárbol:;, y hácense

ó

bexiguita ampoHa/íPara
de

vo

le

cobre, y

con

éhmaten

sacár^.r:);;

pueden

como

üria

esto tomen un ola*

éLgusano,

si

no

Y -..le.-'.;

,.-..,::.

cs'>
muye dañosa á los; árboles;
mayormente á los de; fruta, porqué no los de->
xa crecer, ni
engordar-, antes los- aprieta, y

---Layedra

ahoga. Toda planta que desde chiquita-, ó
desde-que la ponen- se riega, quitandoleaquei
lio con que creció, perece, ó se empeora mu
cho y muchas se póneneri lügíares.tan secos,
ó tan calientes,
que si quando son pequeñas no
las; ayudan con -algún 'agua siquiera hasta
,

,,

haya

'años. , que tengan bue
nas rafees
es
,
muy cierto que se secarán , ó
á lo menos se criarán
muy desmedradas. Pues
otra manera de.
hay
regardos1 árboJes' quando
ó
recién
,pequeños
puestos ,.que. aunque des
pués les- quiten el'-a'guayhose les- haga tanto
de ,maJ. Y para esto es bien , que» quando ponen ios- árboles
-, d sean chicos., ó¡ -.grandes,- bm
¿s
hacer- un caño de barro , y metexhaerí^e\ho>-> regar los
que

dos ó

tres

-

yo ,:que vayacercade las-raíces ,y quede un árboles.
cabo fuera , y por 'allí le podránregar. Otros
ponen

do;

en

pitos

eos; acia

lugar decano un cuerno despunta
dos -tejas- ó; mas -juntas;, los hue-:

,

r

dentro

,

ptros

hincan

una estaca

gor

da, quellega á cerca de las raíces, y quando
quieren regar sacanla-, y echan por alli el
agua y después de-embebida tornan a po
ner el
palo porque no se ciegue;* Otros por
,

,

ser

lexpS de donde

quieren

hay

,"ó-pbrque

agua

nó

trabajo (pues por la ma
yor parte quien !no trabaja no goza)y quando
ponen algún árbol- sotierran juntos con él
tomar tanto

•

se

,

¡

quanto

una mano

,

unabotija

,

ó cántaro lle
no

--Libro

104

t E R C E R O.

el Estío mantenga
no de agua , para que
mas la tal
baxo
fresco
,
vasija
aquello
muy
sea nueva , porque sude. Los que ponen ca
ñas , cuernos ó tejas , cúbranlo1 con algo:
porque ni el Sol ni el viento y ni el. frío
cale por alli á las raíces , que les haria daño.
Los que nada de esto hacen, si quieren regar
aguarden á la noche puesto el Sol , y tengan
hecha escava al derredor del árbol , y échen
le agua de noche, y ala mañana tórnenlo á
cubrir , y la vez que lo regaren hártenlo de
mas daño reciben
agua , porque de la poca
con la
de
poca se escal
,
ninguna porque
que
da , si no es en lugar que se riega de continuo,
no damos,
ninguna de estas
que para los tales
las
de
maneras, y tiempos del re
que
mas adelante hablaré , placiendo a Dios,
gar
quando llegáremos á las hortalizas. Mases
de notar , que todo árbol que se riega no dá
la fruta tan sabrosa , ni de tanto olor como
esto es- por la mayor par-'
los de
, y
en

,

,

regías,

sequera
y el árbol que se riega lleva mejor rama,
estre
y el de sequera la fruta;, sino poca por
ó
dema
humedad
mucha
mo ,
,
digo por

te -,

siada sequedad. Muchas veces se desgarran
los árboles , ó algunos ramos de ellos con su
fruto, ó por vientos, ó por estar muy carga
dos ; mas la fruta de estos tales , aunque pa
rece madura , es sin sabor., y sin gracia , que
como

aquel

oí virtud

ramo no

asisto la

,

tuvo* entera

pudo dar

substancia,

á la fruta.

hacen los melocotones
pasando los 'duraznos
por los membrillos : y si enxieren en almendro
dulce, ó en aveflano, qualquier otro árbol que
tenga cuesco, lo de fuera será lo que era , ó
durazno , ó prisco, ó ciruelo , ó albeTchigo,
ó alvarcoque , y la pepita será almendra , ..ó
avellana, y esta esla mas singularc-manera
de enxertos, donde en una fruta están. ente
ramente dos frutas. Es cosa maravillosa. el en

xerir

,

ello contendemos

con

que parece que

la natura, y aun emen
igualarnos
darnos muchas veces ; que lo que ella -hace
malo , con el enxerir se emienda y lo bue
no
mejora, y es tanta, mudanza la que, el en
xerto hace, que las púas de un árbol enxertas
en él mismo
(como Plinio dice "del
en

con

,

mejoran

castaño , que él llamó Goreliano) , porque un
Caballero llamado Corelio le enxirió, y mien
tras mas/ veces le enxieren
mejora la fruta.
Dice Crecentino que el tal árbol llevará la
fruta diferente de la que llevaba primero no
solo en la mejoría del sabor y grandeza , mas
aunen lahechura,
y dice, que de aqui vinie
ron tantas diferencias como
hay en cada Jinamas baxo fuere el
mientras
de
frutas:
y
ge
enxerto , mayor será la mudanza ; y si fue
re sotierra , mucho mayor , y mas durable.
Hacerse de frutas tempranas tardías , y de
tardías tempranas, es yá notorio á todos, que
todo enxerto dá el fruto al tiempo que le daba
el tronco en. que está enxerto , ó es poca la
distancia de antes ó después, con tal qdie np
sean lostiempos muy extremados , unos muy
tempranos de la Primavera, ó tardíos del Oto
ño, y el Invierno,. sino que la distancia sea
razonable , mediana , no mucha , tal que se
,

,

,

,

,

CAPITULO VIII.
Df los

tiempos

,

y

maneras

de enxerir.

árboles.

pueda sufrir.

ESta

arte y

,

es una

singular y necesaria , quanto
es
graciosa. Y en toda el Agricul
tura , ámi ver , no hay exercicio en que mas
qualquier noble persona pueda recrear , y
emplear su- tiempo ( para no haber.de estar
.ocioso), porque con ésta los árboles monteses
se hacen caseros, los estériles frutíferos , Jos
buenos mucho mejores , y esto causa haber
cada dia nueva manera de frutos , que ni Jos
hubo antiguamente, ni fueran criados en prin
cipio del mundo, en tanto que casi pocos me
nos árboles hay inventados que naturales , di
como de dos mane
go de los frutíferos. Que
ras , ó especies de animales se engendra otra
tercera muy diferente de los padres , asi co
mo son las muías ,. asi los árboles se pueden
enxerir en otros que hagan lo mesmo , y esto
es continuo en los árboles que son muy dese
obra
sutil y

,

y exercicio de enxerir

tan

mejantes , y los enxieren , mayormente pa
sándolos unos por otros. Y de esta manera se

De todas las
seguro
ve mas

,

maneras

prende mejor

lleva
tiempo
r
,

\

,

de enxerir
crece mas

mas

fruto,
i

.

mejante; en semejante,
manera de perales
y

como

de

es

lo

presto

mas
,

siendo de
i

visej

Eime-]0t
enxerto
es

de.m

semeja*

peral entoaafí¡í(|/Wi

cermeños , y de man
-,
toda manera de manzanos , peros,
y camuesos , duraznos en almendras , pris
cos , alverchigos. Bien que todo árbol de pe
pita prendé bien en todo árbol que lleva pe
pita en su fruta , como perales en membrillos,
el de
y en manzanos , y por el contrario , y
cuesco en cuesco , como el durazno en almen
dro , el ciruelo en almendro , y durazno en
ciruelo , y asi de todos los otros. Mas es de Avisoi
árbol «níCír"1'
notar
que como no se ha de enxerir
de grande cuerpo en árbol de chico cuerpo,
si no fuere sotierra (como adelante, diré) asi
tampoco no. se ha de enxerir árbol de larga
vida en otro árbol que sea de corta ,- como
almendro en durazno sino por el contrario,
porque siempre el cimiento , y fundamento
zanos

en

,

,

,

sea

y

Los tiempos ,'

,

•

en un

tiempo,

sea

de-

escudete, ó

no.

Mas

maneras de enxerir , es
que hable de' las
á este
menester decir los tiempos convenientes
se afiá
-los
atraer
mas
exercicio , y para
que
cdsa'és; alterar frutas , mavean

antes

cionen,
quédurar tieriipos, multiplicar especies, y que un

maraville de sí mesmo, vien
do en sus ramos diversas maneras de frutos,
contraía naturaleza de sus raíces, y que un
mesmo tronco se

árbol lleve tantas generaciones de frutos quantos ramos tuviere. Asimesmo toda fruta enxerta tiene
mejor sabor y olor, y si tiene
cuesco le despide mejor de la pulpa , y el
cuesco 0 pepita es mejor, y esto dicho pro-

sigamos
Enxerir
sea

en

crecien
te

delu-

adelante.

Quanto á lo primero el enxerir para
,

ser

creciente de luna, y los
mejor
creciente prenque enxieren en principio de
la creciente,
al
fin
de
los
den mejor , y
que
con
último
en
que no sea en el
(
digo
quarto
mas
llevanpresto fruta , y aun
plenilunio)
,

ha de

ser en

año.
Es-bien- enxerir por la Primavera , quando
El buen
á botonar , y antes que
enxerir los árboles comienzan
sea en la abran las
yemas, y entonces es lo mas cierto,
Prima
y mejor , porque en aquel tiempo los árboles
vera.
sudan, y hinchan , que el enxerir por Estío,
ó brotar, no es tan seguro, ni tan bueno , y
prender los enxertos entonces , es acertamien
to ,
y de lo tal no se debe dar regla excepto
en los enxertos de escudete
y cañutillo , y
los que se hacen en la corteza , que como dien ese

,

ce

Columela

,

aquel

es

proprio tiempo (

co-

adelante se dirá) , asimesmo no deben enxerir en fin del Otoño , que es poco antes
del Invierno , porque en aquel tiempo pocos
enxertos prenden
y aunque prendan , los
frios del invierno que sobrevienen los destruyen, y aun los echan á perder , y si en
el Estío quieren enxerir sea en tierras frias
y frescas, donde haga el tiempo algo semejante á la Primavera, y si en fin del Otoño,
ó por el Invierno enxieren , sea en lugares calientes y abrigados de vientos, y en solanas,
Y porque como dixe arriba, todo árbol tira
la virtud á las raíces , y en Verano la estiende por el tronco y ramas. Quien en Invierno enxiriere sea en las heces
ó sotierra , ó
en
le
donde
bien
pueda
lugar
allegarla tierra,
porque los abrigará mucho y defenderá del
frió vientos y yélos , y á la Primavera sea
en las ramas
y tronco, aunque según razón,
en todo
tiempo es mejor el enxerto mientras

mo

,

,

,

,

,

,

,

105

de enxerir.

maneras

todo árbol cusea fixo Dice Columela , que
correosa , coya corteza es gorda-, xugosa ,
ó cañuescudete
mo los que han de *er para
otrosuñosén
aunque sean
tillos , prenden
en los
aun
contrarias
que brotan
de
naturas, y

y mejor enxerir

sobre tarde , que de mañana , y que quando enxieren
no
haga frió , ni yelos , ni vientos, si no fuere
gallego , con. que sea muy sobrado. Con
ábrego y cierzo es mal enxerir y tampoco
haga mucho Sol : y si gran Sol hiciere , cubra elenxerto con alguna sombra ni tampo00 llueva ,.
porque el agua es enemiga de Jos
enxertos
( digo á la púa , y á la llaga), y por
eso para enxerir ha de ser en un
tiempo amomas

baxo fuere

,

es

,

,

roso

,

templado

caliente,

y
ber mucha

,

en este

gentil,

y
exercicio

experiencia,

templadamente
requiere ha

se

para que vaya bien

que el árbol ó
han
de
hacer.
el erixerto, sea
troncp
que
nuevo, fresco, y que tenga buena sazón,
porque en los tales , demás de prender los enxertos, hacense muy medrados y frutíferos.
Y porque hay muchas maneras de enxerir,
primero diré de; las que llevan púa , y qué
tales han de ser las púas.
Lo primero , han de ser de árbol muy sur
hecho

,

y

acierte, y

vean

en

de muy buena fruta, y
muy continua, nuevo, ó de ramas nuevas de
la parte del Oriente, donde nace el Sol almes
de Junio : y antes que córtenla púa háganle
una señal con un
poco de almagre , ó con otra
cosa con tal
que. nó reciba la púa- daño alguno, y de aquella manera lo asienten acia Los
ayres que estaba en árbol, córtenla quatro
ó cinco dedos mas larga de lo
que ha de ser,
al
del
enxerir
esté
fresca la cor
porque tiempo
tadura. Sea la púa algo gorda , substanciosa,
no
quede en el enxerto muy luenga , tenga
muchas yemas gordas y espesas , tenga dos
ó tres horquillas , no sea roñosa , ni
desequida, ni tuerta, ni ñudosa , y si se ha de poner
en árbol , ó ramo
viejo , ó duro , vaya cal
zada en lo viejo de otro año, porque concier-

guiar, muy Aurífero,

,

te

mejor

uno con otro ; mas

mucha

tiénenlas púas novecitas, y el
Y si

ventaja

tronco

fresco.

hay desmochen el arbol, para que de nuevo alcancen nuevos pimpollos ; y el año siguiente hagan los enxertos en
aquellos nuevos pimpollos. Y si han de
llevar las púas lexos, puedenlas llevar metidas las cortaduras en un nabo
gordo ó en
barro , ó en paño mojado de manera
que
vayan frescas, y sin lision, y asi se guardarán algunos dias. Y porque dicen estos Doctores, que la púa sea conforme á la edad del
árbol no me parece bien , dixe lo que ellos
dixeron, y mas pongo mi parecer ,, y hablo
con
experiencia, que siempre á todo poder sea
la púa nueva de no mas de año esto
(
digo
para los árboles no para las vides) , porque
estas son mas ciertas
para prender y pocas
de ellas se pierden , y las que en viejo van calO
zaramos nuevos no

,

,

,

,

,

,

,

Libro

iod
zadas,

prenden

no

todas

veces

,

ni salen

tan

aunque prendan , y para que haya
aparejado para púas nuevas , procuren siem

buenas

,

nueva,

pre rama
Y muchas

querer enxerir al
árboles
tardíos, y
gunas púas tempranas
en -tiempo que ellas no hayan
porque vengan
brotado demasiadamente , antes que el árbol
de enxerir. Córtenlas en men
en
que las han
se con
la
guante del dia, y de luna, porque
señal
hacen
de en
sea
mas
servan
quando.
y
echado
han
ó
las
poco,
que
yemas ,
gordar
en
lugar que esté cerca de. agua
y sotiérrenlas
corriente , ó en lugar húmedo , con tal que
no les entre el humor. Y al tiempo que el
árbol en que las han de. enxerir brotare, es
tarán tan frescas como si entonces las corta
ba
ran., y asi se guardan mucho mejor que
tidas en barro mojado , ni en nabo. Y sepan
que muy mejor se encierran , y juntan púas
el con
tempranas. , y árbol tardío , que por
trario : no digo temprana en madurar la fruta,
sino en florecer ó brotar. Mas para que la
púa temprana espere el árbol -tardío, hase de
guardar como he dicho, que si no se guarda,
-tardía enxerta en
por mas seguro tengo púa
árbol -temprano, porque el .árbol continua
mente crece , lo qual no hace la púa , y co-;
mo la púa ha de ser muy escogida, asi sea
•el tronao si ser pudiere , porque mientras me
es el tronco en que enxieren, mejor sale
veces acaece
en

,

jor

el enxerto, y la fruta.: por eso mejor es en
xerir en árboles.caseros, que monteses, y mer

jor

frutíferos, que en estériles, que mien

en

el fundamento , mejor sale el
edificio que sobre-él se funda. Y porque mu
chas veces los-que enxieren, por no lo saber
hacer yerran , ó por no les suceder los tiem
losenxerse
pos quales eran menester pierden
tos por eso no dexea de probar , que erranr
do aciertan, mayormente en este exercicio del
mostrarse en árboles
deben
tras

mejor

es

,

primero

enxeriry

de poco
grandes que no

precio

monteses

,

aunque

sean

tales,

pueden trasponer,
quelo uno deprenderán como quien se ensa
siendo bien diestro
ya en esgrima para que
y

tan

,

se

,

las armas, venga bien diestro al verdadero
combate , pues enxeriendo en tales árboles,
alli , hará bien á
aunque se hayan de quedar
de deprender.
allende
caminantes
pastores , y
Yhabiendose exercitado , y deprendido en
los monteses venga en nombre de Dios á
enxerir en sus jardines, y árboles preciados,
la na
y siempre prueben , que mucho ayuda
hacen
álos
tura
experiencias
que prueban, y
en cosas nuevas, y mucho aprovecha para
acabar una cosa tener esperanza de acabarla,

en

,

y salir

con

ella.

'

ER'CERO.
Una de las

maneras de enxerir llamamos
y esta no se, puede hacer sino
en árboles
que tengan la -corteza gorda, ju
gosa, correosa , -como son .1* higuera, la oli
va , el
naranjo , el aaogal, iej, álamo blanco,

de

coronilla,

peral,

manzano,

avellano, y los. semejantes,

que Jos que tienen , Q delgada , o resquebra
jada la corteza , no se pueden enxerir jrjl de

coronifla,ai de cañutillo ,-¡nifde escudete,-Es
enxerir de cor-ohillase?h§c§Lde esta manera,
dicese, coronilla, porque «é/haceen, Ja corona
del árbol., -Corten el árbol muy surilinente,
con una sierra-, ó-oon .■b.ejsramienta
aguda; de
tal suerte que ni el árbol hienda, .ni ihi-cpr-;
te

,,

,

teza reciba daño.,
y esto -fea- de ser por, dónde
el ramo ó tronco esté -sano., nuevo, verde,
fresco ,. liso , sin ñudo; ni carcoma ^-ni por
lugar retuerto, ni duro-, yidespftes.álken Ja
cortadura con -un cuchillo, >que quedéniguales corteza y madera , y vaya algo acostada
acia donde se han de poner .las- pú.as...Y por
quero la madera, ni la cortezahiendan, atenla primero con una correa ancha cerruuna, y
tengan aderezada una cuña delgada, yaguda, con que aparten la corteza del tronco, es
ta es buena de hueso. Dicen Viceácio, y Pa
ladio, que es muy mejor de hueso de León,
que de otro ninguno ■: no sé por qué , si rio es
por ser muy recio , y métanla sutilmente en
tre el tronco,
y la corteza, honda quanto dos
dedos , y vaya, con mucho, tiento , no rompa
la corteza y tome la púa, y agúcela tanto
quanto ha de entrar y. vaya de entrambas
partes aguda, y de las otras dos sana con su
corteza, que vaya llana como una paletica,
y metala sin premia por donde estaba la cuña,
porque no arrugúela corteza de la púa. Otros
no la
adelgazan por ambas partes , salvo por
la parte que toca al tronco : y por la parte que
toca á la corteza, raen la corteza de la púa un
,

,

incorpore mejor

no
,
raygan
dentro. Y para enxerir
de esta manera no ha de ser calzada la púa en
viejo, y no vá mucho , aunque no raygan la
púa: mas yo por mejor tengo que sí, y ha
biendo entrado tanto quanto está delgazado,
y algo mas, hase de embarrar por encima y
de las
poner sus paños , y ligaduras por amor
sotierra
es
fuere
si
vientos
,
y
aguas , soles, y
tierra
atetillada.
la
,
muy mejor y lleguenle
Y si el tronco fuere tan gordo que puede lle
var mas de una púa , pongan mas , con tal
una
que haya no menos de quatro dedos de
á otra y puede ser cada púa , ó espiga de

poco
mas

porque

,

de quanto

entra

,

,

su

linage

,

tronco

para que haya en un
de frutas. Esta es muy

rentes maneras
manera

sino

de enxerir;

quando

mas no se

dife

gentil

puede hacer,

el árbol suda : porque

entonces
se

LOS
se

aparta muy bien la
sudor

aquel

ayuda

á

TIEMPOS

deJ tronco,
y soldar. Esta

corteza

prender

tierras muy frías por Mar
de
Abril, y en las tierras muy
zo, y parte
calientes por Febrero y Marzo , y siempre
echen. En esto
antes
que las púas ó espigas
mire el que enxiere la calidad de las tierras,
en las tierras
y de los sitios y tiempos , que
si es
de
mas
tardío
ser
ha
frios
ó tiempos
,
ó
en
las
tierras
tiem
Primavera
la
, que
por
pos calientes, porqué' es cierto que lo calien
se

hace bien si

son

te es mas temprano que lo frió
porque el ca
lor abre, provoca, y despierta elfrio, cierra,
aprieta y adormece , y por esto no es bien
plantar ni enxerir antes del Invierno , si no
es en tierras
y sitios calientes , mas en luga
ó en árboles que de su natural son
res frios
frios , ose suelen quemar, y en lugares hú
medos, nunca planten, ni erixieran por In
vierno y si fuere , sea temprano, porque esté
preso antes que yele , y cubranbien el enxer
to ,
y esto se guarde en todas maneras; de en
xerir y plantar. Esta manera de, enxerir , y
la de cañutillo y. escudete , son muy buenas
para en los árboles que tienen la madera bron
ca, desequida
y que de sí mesma hiende,
ó hueca como las olivas ,
higueras y noga
les : esto digo si tuvieren tal corteza
qual di
xe arriba
que habia de ser.
Enxerir
Hay otra manena de enxerir, que Uama™°S ca"utíl'° '
Y esta es Para los árboles que
tienen la corteza como los que enxieren de escudete ó coronilla , asimesmo han de ser en
tiempo que despida la corteza , que es casi
por mediado Junio y por San Juan y en
las tierras que son muy calientes, antes hacese
de esta manera: Corten la púa
que tenga dos ó
tres
yemas , y corten el cogollo , y muy delicadamente le retuerzan la corteza, de tal mañera
que sin lesión se saquen del macho , como
quien, descalza una calza ó borceguí y
si el cañutillo no se despide bien de la madera , metan entre corteza
y madera un cañón
muy delgado , y tráiganle al rededor sutilmente. Si
quieren tengan aparejada una escudilla de agua , que no esté
muy fria, sino
algo quebrantada al Sol , y echen alli aquella
,

,

,

,

,

,

tiÜo""'

,

,

,

,

,

corteza entretanto

que quitan otra tanta cor
teza, ó un ramito, tan gordo como ella en
el árbol que ha de ser el enxerto ,
y sean de
un
gordor , porque venga justa y igual , y
métanle sin premia
y pónganle barro enci
ma
como las
yemas no queden cubiertas: y
es bien cebar
primero el cañutillo ó escudete
con leche de hi
por de dentro si es
,

,

,

higuera

guera para que pegue mejor : y si es de otro
árbol con un poco de
agua en que haya esta
do á mojar alquitira
lps Boticarios lla
,

(que

ÍQf

DE ENXERIR.

MANERAS

Y

,

goma dragaganti) , y al poner del cañu
tillo es bien que tiren la corteza de la púa en
que le enxieren , digo que la tiren acia aba
xo , como
quien desuella el ramito , y tanto
desuellen de él, hasta que el cañutillo que me
ten esté
justo, y de esta manera no será menes
ter cebar el cañutillo con
goma. Esta mane
ra de enxerir
para ser muy buena es , quan
do los arboles sudan mucho , y despiden bien
la corteza del tronco , lo qual se hace bien
por Abril , Mayo , y Junio , según la calidad
de cada tierra, y hase de hacer antes
que
abran las yemas , y sude el árbol.
Hay otra manera de enxerir , que llama- Enxerir
mos escudete,
y ésta no se puede hacer , sino deesciten árboles
que sean de la calidad que dixe, det*'
habian
de ser para enxerto de coronilla
que
ó cañutillo , que tenga la corteza
xuman

grande,

gosa y correosa. Esta manera de enxerir se
hace de dos maneras,
digo de asentar la yema.
La una es , desque los árboles sudan ,
y las
yemas engordecen , han de arrancar la yema
que parece que quiere brotar , y sacarla con
un
poco de corteza al rededor , y en el árbol
que se ha de hacer el enxerto, han de esco

ger un ramo verde de buena disposición , y
susbtancioso , y en aquel quiten otra tanta
corteza, de

manera que ajuste, y esto es me
donde apunta otra yema en el ramo ,
qu©
aunque se pueda hacer en qualquier parte
del ramo es
mejor donde apunta yema en lo
á
la
baxp
sobaquera del ramo, porque alli
acude mas substancia,
quedo hace prender.
Y porque las yemas
que se han de enxerir no
se conservan tanto como las
púas, mayormen*
te si las ha de-traer de otro cabo
algo lexos , y
no todas veces se sacan
justas , tanto que igualen á donde las han de poner , es bien
que la
ven
consigo el ramo de donde las han de sacar,
y si unas no vinieren, podrán sacar otras, y asi
estarán frescas quando las quisieren enxerir.
La otra manera de asentar las
yemas es luye
mucho mejor , y mas cierta ,
»>e™det
y aun mas fixa,etcu(le"
es abrir la corteza
que
, dándole una cuchillale es meda atravesada ,
corte
toda
la
«-,que
corteza, y no
mas
^1 moA^ A» „„.,.ji„
t-:n_ j.
j...
mas
, y del medio de
aquella cuchillada dar todas.
otra acia baxo ,
y apartar un poco las dos
junturas baxas, y por alli meter la yema con
su
pedazo de corteza, cortada á manera de un
escudo , hasta que
ajuste por lo alto un rostro
con otro
, y la corteza del árbol tome
y abra*
ce debaxo de sí todo el escudete
, y quede fue
ra la
yema solamente, esto hecho átenlos., y
apriétenlos bien con su cuerda , ó correa de
higuera ó torbisco, ó espartos mojados, por»
que junte y hermane , y quedé justo el-escudere con el tronco,
que no quede bolsa ni
vexiga, y embárrenlo bien,; sin: cubrir la ye-

jor

,

■'/„,

v

^ —

,

O" a

ma,

ma

,

•"■'

bueno barro amasado

es

y

Libar

'

loS

"

o

estiércol

con

aviso al sacar
de cabras. Siempre tengan
los escudetes, que un macho que tienen por
es ánima de la yema,
dentro de la
este

yema, que
él
que siempre vaya en

y no quede en el
toda yema que
que
palo
vá sin él no vale nada , ni puede prender.
Este enxerir de escudete ha de ser en ramas
nuevas , ó muy verdes , y en tierras calien
tes en el mes de Marzo , Abril , ó Mayo , en
de donde

esta nuestra

se

sacan

tierra

es

,

,

bueno por

Junio

,

y

en

que cada árbol suda,
sigan altiempó
esta es regla mas cierta y conveniente á
que
todas las regiones. En todos los árboles que
hubieren de enxerir de escudete ó cañutillo,
las
procuren qué sea en ramo nuevo, y que
Primave
de
esa
yemas sean de ramonuevo ,ó
ra , ó del año pasado , y en los árboles que
en

esto

tienen

la corteza,

delgada

como

Hay otra manera de enxerir, que llamamos
de mesa , que es en el tronco, como dixe en
las vides , que asi se ha de hacer en los árboles , excepto: que no es menester cortar el ár
bol algunos dias antes, como es en algunas
vides que son muy viciosas y demás de esto,
si el tronco fuere tan delgado en que han de
enxerir como; la; púa iguálenlos muy bien,
de tal ; manera que las cortezas de entram
bas partes del tronco, y púa vengan iguales
unas con otras,
y asi saldrán mejor , y si fue
re el tronco tan
gordo que sufra mas púas,
ponganselaseomo dixe en las vides, y si fue
re
muy gordo; puedenle hender en cruz, y
de cada parte poner la suya, mas mejor es en

,

que tienen la corteza grue
sa y susbstanciosa, como la higuera, naran
jos , cidros -, olivas sauces, alamos blancos,
nogales , y otras semejantes &c. ha de ser
ramo de año , y si los ta
yema de año "y en
les árboles no tienen nuevos , córtenlos por
baxo, porque por alli echan nuevos pimpo
llos en que hagan los enxertos y córtenlos
los

otros

,

,

,

,

principio.de^

en

la. Primavera,

hubieren de enxerir
sazón

en

para el Mayo , y

ese

y.paralos,que

estarán dé
los
otros al
y

-ano,

Junio,

año siguiente. Y desque los otros enxertos hu
bieren algo crecido, que se vea que están pre
sos, les corten las ligaduras, y crecerán me^

jor,

y

mas

libremente, y

pónganles

sus am

rodrigones, porque no desgarren,
qual hagan en toda manera dé enxertos,

paros de

lo

mayormente
garran
Otra
•

mas

en

los de escudete , porque des

y -fresco, que en tronco gordo
bien
apretarlas y .atarlas; y po
y viejo, y
ner su barro
defensivos
,■ y cubrirlas por ci
y
ma por amor de las
aguas , soles y vientos:
y es bien que;sLv,án dos púas en el tronco,

tronco, nuevo
es

hay de escudetes, que sonde

el cuerpo
yemas que echan los árboles por
eri el tronco;, digo en lo viejo de mas de dos
ó. tres años, y estas son buenas para enxerir
en lo
viejo de otra tanta edad de la manera
el escudete. Mu
dixe
que fuese hechoque
chas veces no hay de estas yemas y para eso
al que
es bien desmochar Un ramo, semejante
Se desmocha
en
se ha de enxerir
que
aquel
y
echará yemas : y desmochenle quince ó
re
veinte dias antes del enxerir : porque para en
se
tonces habrá brotado , mas si el ramo que
ha de enxerir si es almendro , ó ciruelo , ó
otro semejante brota
durazno ó
,

,

,

qualquier
cogollitos junto con la hoja quíten
selos quando nacen, y el ramo estará Uso pa
r-a recibir mejor lo enxerto.
,

re unos

que vayan adelgazadas igualmente : digo que
cada púa da cada- parte lleve corteza , lo que
ha de entrar enr.el enxerto, ó casi tanto en la
parte de dentro, como defuera, y asilas
apretará mejor en, el tronco: mas si no lleva
mas de una púa , vaya mas gorda la parte de
fuera que de dentro del tronco , y átenlos
,

he dicho.
manera de enxerir de barreno , asi co- Delenmo he dicho -en las vides , asi se hace en los xeHré
árboles , por esto no la repito aqui , pues bas- barreno,
ta haberlo dicho en otro cabo: mas siem
pre el barreno vaya muy soslayo acia ba
xo , hasta parar en el tuétano ó. corazón , di'
go en el medio del tronco en que se hace el
como

La

enxerto.

.

■..:..

Estas maneras de enxerir que dixe de co
ronilla , de mesa , y de barreno son de púa,
y si, el que, enxiere quisiere que el árbol que
,

,

enxiere, salga, y

se

forme enano, y

parrado

puede enxerir la púa de- cabeza, adelgazando

presto.

manera

,

mesa.

,

almendros,

ciruelos, duraznos, alverchigos y sus se
mejantes, hade ser la yema del pimpollo
en
semejante nue
que brotó esa Primavera y

_,

xfri^'

,

,

vo: en

_

t E RC E R O.

lo que ha de entrar , como si Jo hubiese de en
xerir dé otra manera , y embarre la cortadu-f
ra de la púa que queda defuera , y átela con
algo, porque no la penetre alli él Sol , ni los
vientos , lo qual haga sin lision de las yemas,
un cañuto,
ó
y aun las púas se pue-r
den enxerir en verzas , de unas que tienen el

ponerle

y húmedo,

tronco

gordo

llaman

Castellanas, y

sea

como son unas

de

esta manera.

que

Des

hójenla vérzacon un palo tan gordo como ha
de ser la púa, hagan un agujero por el tron
y basta quanto tres dedos, y por
la púa, habiéndola aguzado pri
mero casi todo lo que ha de entrar , y embár
renla encima , como á qualquiera de Jos
otros enxertos , y rieguen Ja verza muchas ve^
ees .por el pie :y porque el tronco perece pres*
to,
co

abaxo,

alli

metan

Del

ENXERIR

ó
, y
pudre , cúbranle todo de tierra
de alli , y traspónganle donde
árranquenle,
esté cubierto, casi todo de tierra , que no se
de la púa y asi la púa
parezca, sino parte
raíces en la tierra,
echará
convalezca,
desque
como si fuese barbado , después de podrido
el troncho. Esta manera de enxerir mas es
to

se

,

,

,

para

Enxe-rir

de

peptta,
miente,

,

,

son

para enxertos de

coronilla, y escude

que
corteza , y también
y puédese hacer entre
en todos los árboles de barreno-, esta fue á easo , que a ves comieron frutas con pepitas ó
echaron
cuescos, y,se asentarorien árboles, y
de
la simiente.en
resquebrajos los ar^
te

!■■-.

probar, que para provecho.

Hay otra manera de enxerir que es de pe.pita ó simiente y ésta se hace mejor en ár¡30ies que tengan la corteza gorda -, como los

*•

,

algunos

y crecieron ;alli, y de esta
y
Plinio ) nacieron cerezos
dice
manera
según
(
en sauces, laurel en cerezo
plátano en. lau
rel : y como estos á caso nacieron nacerán to
dos los que mas con arte enxiri eren, mas deben
de dar aquellas simientes, p pepitas á las pa
lomas , y dende á dos horas las maten , y sa
car la simiente del buche, y;erixerirla luego;
ó tener en mojo la simiente , y hacese de esta
Tomen pepitas de membrillos, ó peGalana maneramcmera ras, ó peros
manzanas, ó de lo que quisiedeenxe- ren
el árbol en que las han de enxerir,
) y
Pe~ abran la corteza con una;
.punta de un cuchipitas.
lio , y metan alli la pepita , y vaya la punta
de ella acia arriba, y atenía sutilmente, y
pongan un poco de barro, de tal manera que
no estorve al brotar , ó salir de la pepita. Puedenlas poner tan bien como dixe en el enxer
to de coronilla , cortado muy bien el tronco,
y poniéndolas en derredor entre la corteza , y
la madera como púa, y después embárrenlas
en derredor ,
y esta manera de enxerir ha de
ir algo honda.
Este enxerir de pepitas, se puede hacer de
pepita ó grano qualquiera que sea,. en qual
quier árbol que téngala corteza qual. dixe;
y ha de ser en tiempo que el árbol sude ,y
por eso digo que tenga la corteza gorda, y

boles

,

nacieron,

,

,

,

xugosa , y correosa, y aun puédese hacer por
parte del Estío, y también se puede enxerir
en el tronco
y haciendo un agujero en él, y
metiendo por alli la pepita ó grano de na
ranjo , y de sus semejantes , y estas pepi
tas pueden enxerir en tronchos de verzas.
Otra manera
hay que dicen de cuescos , mas
hanles de quitar primero la madera , como
á los de ciruelas , duraznos ,
alverchigos,
y los de su arte y los naranjos , y sus con
sortes se enxieren bien asi ,
y todos estos
suelen prender naciendo en las hendiduras
y resquebrajos, y huecos de los árboles,
,

LOS

1

ARBOLES.

y donde hayan dado
Otra

juntar,

manera

un

de enxerir

hay,

y hacese de estaroanera.

dos árboles

Op

barreno.

tan cerca

pue llaman otra

Quando están

el uno del btro
de ellos , como

juntos,
puedan juntar dos ramos
juntar dos dedos de una mano tomen aque
llos dos ramos que sean verdes, frescos, nue
vos
y substanciosos, y-lisos, y á cada uno le
raigan hasta. én' medio del corazón ó tuéta
no, de manera que junten muy bien, y pa
rezca como un ramo hendido
y después jun
tado estén muy juntos y iguales, y átenlos,
y embárrenlos encima bien, y desque haya
pasado tanto tiempo qué estén bien juntos, y
consolidados, corten las-ligaduras, y otro
año siguiente corten el un ramo por baxo
junto á la juntura y deben cortar el que más
flaco pareciere y embarrar las cortaduras.
que

ñera

ma-

de

enxerir'

,

,

,

,

,

La fruta de este tal enxerto tendrá en sí algo
déla fruta de entrambos árboles en olor-, y
sabor , y esto es bueno para árboles semejan
y es para bastardar peras y cermeñas,
>:.
que otra fruta.
También se pueden enxerir Unos árboles
en otros de
puntas (como dixe de Jas vides),
tes

,

mas

y

¡

es

manera

enxerto.

plantas

no se

manera

unas en otras

lo dixe

pierda ningún
prenden todas Jas
sin perderse ninguna,

para que

De.qué

,

el enxerir de las viñas que es
pasar uno por otro : empero porque de esta
manera
( dicen Paladio y Pedro Crecenti
no), que si enxieren los duraznos en sauces,
que el fruto no llevará, cuesco , quiero repe
tir, algo de ello
(quanto al pasar uno por otro,
está
yá
dicho), y de aquella manera se bas
tardan mucho las hechuras de las frutas , meiclanse los sabores y olores , mudanse los
tiempos , madura la fruta enxerta quando
maduraba la del troncó en que se enxirió,
o es
poca la distancia con que no sean tiernr
pos muy estremados , ni muy lexos el uno
del otro ( como arriba dixe) , y asi enxirienr
do árboles tardíos ea tempranos, , se harán
tempranas las frutas , y por el contrario. Es
ta es la fruta
que mas provecho dá á su due
ño, y que mas gracia tiene, ó que sea tari
temprana que anticipe á todas las otras frutas
dé su linage, o tan tardía, que qu ando aquer
lia madurare no
haya memoria de otra de
aquella suerte , y asi habiendo poco ó nada
de aquella suerte de fruta, será mas- precio
sa ,
y mucho mas tenida: y para madurar
mas los
tiempos del madurar, es bien.tornar
á enxerir las púas que ha echado el árbol asi
enxerto , agora sean tempranas
ó tardías sev

yá

en

,

Para

,

i

•

i_

hacer.
gun las quisieren
*
.Fara que los duraznos
°

„

en

.

tomen un ramo

de

enxerir

no

sauce tan

lleven cuesco,

gordo

casi

ce

sau,

du-

cot razno'
mo

Libro

i 10
mo un

largo
en

astil de azadón ,
seis ó siete

como

arco

que

hinque

sea

bien

palmos

verde, y
y

,

te RCERO.

entrambas puntas

en

un

año

,

y ñudo, y riegúenlos muchas veces:
porque el sauce, aun sin frutíficar , quiere mu
cha agua quanto mas llevando tan grande
fruto como el durazno. Mas yo por mejor
tendria que cubriesen el sauce con tierra des
pués de haber jarretado el pie del durazno,
á
que no que le arranquen , y le tornen tras
-alponer. Y porque los duraznos priscos,
tienen
flaca
la
sus
semejantes
verchigos y
madera no vecica , lo pasado donde es la jun>tura, sea por lo mas de año que está mas
recio, que ciertamente aprieta mucho a lo
nuevo de un año y por aquello se suele per
der, y lo novecito no sufrirá que lo raigan
xerto

,

,

,

,

,

por donde ha de incorporar, como lo otro que
es mas recio. Otros en lugar de sauces ponen
mimbres , no he probado lo uno ni lo otro
creo
que llevará ventaja el
quál sea Jo
,

mejor,

que fuere mas hueco , y menos amargo : de es
ta manera los duraznos ó priscos no llevarán
cuesco ,
según dicen los Autores susodichos:
y pienso yo que como fuere en aquello , asi
será en todas las frutas que llevan cuesco ó
pepita. Porque si es verdad que se consume
un cuesco tan grande , y tan duro como el
durazno ó prisco , de creer es , que mas li
geramente se consumirán los cuescos de las
de las uvas , las pe
aceitunas los
,

granillos

de los membrillos , y peras , y manza
nas , los cuescos de las guindas , y- cerezas,
y de todas las otras frutas , y siempre la púa
que pasaren, vaya quanto mas pudieren á
soslayo acia arriba , que no atraviese dere
cha, como dixe el pasar de las viñas*
El Crecentino pone otras dos maneras á
mi ver no tan seguras. Corten un palo de

pitas

del

el

raído un poco,
, y vaya
viejo
embárrenlo
átenlo
, y
por enci
apriétenlo , y
ma con su barro, y córtenle todos los ramos
baxos, porque eche la virtud en el enxerto:
mas no le toquen en el pie , ni tronco , y rie
gúenlos muchas veces : dende á un año los
desaten , y después que vean que están jus
tos., y tan hermanados, que el durazno se
puede mantener de sauce , corten el durazno
el sau
muy sutilmente por baxo , junto con
á
tórnenle
cubrir
el
sauce
ce ,
y
y arranquen
mucho de tierra, que quede cubierto el en
de

sauce

,

suelo , y riegúenle hasta que prenda , y plan
ten debaxo de el un durazno , y desque estén
entrambos bien presos , den al sauce un bar
reno por medio , y por alli metan el ramo
del durazno (y pareceme á mi que suelda me
jor hendido que no barrenado), y lo que del
durazno quedare metido en el sauce , sea de

lo

muy verde , largo de tres palmos y
que arriba dixe, y denle un barre
no hasta lo
hueco, y será muy mejor con
membriqui , porque no hace escobina como
Ja barrena , y Ja que hiciere
toda,

tan

plántenlo

gordo

y tomen la púa , y
todo lo que ha de

saquenla

adelgácenla
entrar

al derredor
el barreno , ó

en

poco menos, y métanla alli justa, y póngan
su barro ,
y riegúenle muchas veces. Por

le

mejor tendria que sin cortar el ramo se hicie
el enxerto en él , y desque estos enxertos
estén presos , córtenlos ó
arranquenlos de
donde están y traspónganlos á otra parte,
ó dexenlos en el mesmo árbol.
La otra manera es muy segura ,
que es
pasando la púa por el sauce, estando el arbol junto al sauce, y desque bien presos, cortar el sauce ,
y trasponerle á otra" parte , ó
déxarle alli, como mejor le pareciere , y si
enxieren parras en sauces vayan calzadas en
lo viejo del año antes.
Otros dicen que es mejor hacer esta ma
nera de enxertos ,
para que no haya cuesco
ó pepita , en una zarza gorda en lugar de
sauce ó mimbre.
Aqui se siguen algunas re
,
glas generales que son proprias para los en
se

,

Otm
"tañera

de

xertos.

?*"

,,

Todo árbol que puesto de ramo prende,
aunque sea pocas veces prenderá enxerto , y
el que no prende de ramo , no se curen de
enxerirle, que el trabajo es por demás, sal
vo si no fuese enxerto , ó de punta , ó pasa
do. En todo árbol es mas duradero , y mas
cierto lo natural, que lo artificial , digo que
dura mas, y es menos trabajo, y lo mesmo
en los enxertos ,
y por eso vemos que los
se
los
mas
enxertos,
pierden por tiempo , y
tornen los árboles á su natural , salvo en
aquellos que van sotierra.
Todo enxerto sea por lugar , y cabo li- Reglas
so
ó donde no ayuda
ñudo porque en el g^neta'
}
,

,

,

,

-

,

leseara

-

j

nudopocos enxertos prenden,

e¡

dan no son tan buenos :
decir que sea en árbol, ó tronco nuevo.
En toda obra de árboles, ó podar, ó des
mochar , ó enxerir es muy necesario traer
las herramientas muy agudas. Las herra
mientas que ei que enxiere ha menesser son
de diversas maneras , como hay diversas ma
neras de enxerir,
y si es en lugar donde pue
da usar de sierra para cortar , es buena , por*
que con ella cortan mas sin pena el tronco , y
hará igual la llaga ó cortadura mas que con
otra herramienta. Un puñal para hender el
tronco , un cuchillo ó pujavante muy agu
do para alisar y formar la mesa. Una cuña,
ó de en
y si se hallare de algún hueso recio ,
cina ó box. Un escoplo, grande de hierro,

dar.

y aunque preny también torno á

,

,

aun-

Y,.

De

muchas veces
aunque el hierro
bre y es causa que no prenda el enxerto. Si
enxieren de barreno es bueno un taladro me-.
dixe en los
jor que barrena, y gubia, como
las
viñas.
de
enxertos
Los enxertos de escudete y cañutillo no
han menester mucha herramienta. En to
da manera de enxertos han de quitar todas
las ramas que están cerca porque se llevan
la substancia, y el enxerto queda enflaqueci
do, y si no se las quitan es grande aparejo par
,

,

ra

perderse los enxertps

cho

buen

en

,

tiempo y

aunque
sazón

,

se

hayan he

y. estén bien

no se
pierdan quedan des
presos, y yá que
ende
medrados , por
digo. que los,limpien en
todas maneras y aun les han de quitar los
ramos que les hacen sombra demasiada, que
,

echan á perder los, enxertos noyecitos, y to
dos los pimpollos que nacen de nuevo en el
ramo; enxerto , y tengan aviso de no quitar
á vueltas las yemas de los enxertos., Los ár
boles que llevan goma , como son ciruelos,
se han de enxerir, ó antes que comiencen á
lanzar la goma , ó después que la han acaba
do de sudar, esto se entiende si es entre cor
y los árboles en que están enxertos mu
de frutas , bien que ellos son
,
muy gentiles mas son de poca vida , y si
donde enxieren hay peligro de ser rpidos los

teza:

chas

maneras

vayan altos como no los puedan al
encapúchenlos de manera con zarzas,
ó cosas que espinen que las bestias y gana
dos se aparten de ellos, y si es lugar cerrado
vayan baxos y no. hay tales enxertos como
los que van sotierra. Si el tronco es viejo y
gordo y quieren enxerir en él, y es árbol
de corteza gorda, enxieranle de coronilla,

enxertos
canzar

,

,

,

,

,

porque es mas seguro que hender el tronco;
y por mejor tengo que hagan que echen nueElbar-vos pimpollos para enxerir en ellos. Para
ro pan embarrar los enxertos
, es bueno barro de uno
embar~' recio mas
bien
amasado y
mezclavaya
J
•>
rar

lo'

,

',

.

,

.

porque no hieda, y con esenxei^o
tiercol de vacas, y mejor es de cabras , bien
tos.
amasado y incorporado ; y si lo amasan con
agua en que hayan cocido tornisca , no cria
rá gusanos , que muchas veces roen los enxer
tos : los
quales se crian muchas veces en el
estiércol asi amasado.
Para atar los enxertos son buenas unas
mimbres delgadas, hendidas por medio , que
duran mucho tiempo sin dañarse , ó cuerdas
de cáñamo ó correas de higuera ó de tor
nisca mas si es árbol grueso ó vid de buen
cuerpo , donde se hacen los enxertos , y el
enxerto es de hendido, no
hay necesidad
de ligaduras, porque el mismo árbol aprieta
harto de sí mesmo ( esto digo si es de
con arena

,

,

,

Í

los a ,MENDROS.

dexa herrum

,

I I

el barro va
y los trapos que pusieren sobre
bien
el
agua
esprimida, y si
yan mojados ,,y
alcanzare la tierra , cúbranlos con ella , co
mo no pare alli el
agua , y guárdenlos de
vientos y grandes soles , y de aguas , que
ésta les daña mas que cosa ninguna.
En el plantar y enxerir se hacen buenas,
aunque Jas^planten y enxierán fuera de sus
,

-

tiempos naturales,,y

esto es

por grande

acer

camiento ó porque accidentalmente les so
brevino un tiempo muy semejante á aquel en
,

propriamente habia de hacer que si se
plantó ó enxirió en el Estío, le acudió un
tiempo semejante al de la Primavera, raimedo y fresco algo lluvioso ,,„ó algunos/ nu
blados por donde> el Sol no/losque<máse, se
case ; ó si plantó: ó enxirió en
tiempo muy
frió y por los yelos del Invierno, que entonces sobrevinp^in tiempo amoroso
gentil
y caliente. Pues quien en tiempos asi extraor^$ta
dinarios quisiere, plantar ó enxerir procu- esteavire tales remedios
dfl
y busque tales lugares que
snxenr°
suplan la falta del tiempo mas; según razón
y verdad, aquello tiene sazo/i y ventaja, lo
qual- se hace quando. el tiempo lo demanda.
Y siempre en el enxerir tengan aviso que
que

,

,

,

,

.

,

so

,

,

enxierán árbol de mayor cuerpo en
de menor, cerezo en guindo, peral en
cermeño : porque desque el enxerto vá crer
cierídó , pesa mucho, y el tronco en que está
no tiene fuerza
para sufrirle , y por esp.se de
be, hacer por el contrario , árbol de pequeño
cuerpo en otrode mayor, el menor en el ma
yor , y si quisieren enxerir grande en chico,
sea sotierra:
porque en la púa enxerta naz
can
después raíces , y de alli tome fuerza , y
cimiento , para llevar la carga del cuerpo.
Asimesmo no enxierán árbol de
grande
fruta en árbol que lleva menuda fruta, co
mo de
peras gordas en árbol que las lleva
menudas: porque de aquella suerte la fruta
no se
aventaja en la grandeza , salvo siempre
enxierán menor en mayor, y crecerá la frur
ta mas
que antes era. Y si como tengo dicho
quieren enxerir mayor en menor , sea sotier
ra: esto es
para hacer la fruta mas medrada
y gorda, mas si es por no mas de la mejo
ra del árbol,
aquella mejoría será por dó
quiera que sea hecho el enxerto , mas toda
vía lleva ventaja sotierra
(pudiéndose ha
cer). Cerca del enxerir olores , no es menes
ter repetirlo
aqui, pues yá lo dixe en el en
xerir de las viñas.

nunca
otro

.

,

masa),

CA-
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De los almendros.
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,
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Y

,
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Viene yá el lugar en 'que se ha de tratar
de cada árbol por si, y porquelian de ir por
el A , B\ C, que los que comienzan en una
letra vayan -juntos], y por ser la primera
la A, ypbr~¿qmenzar en cosa dulce débuéh
sabor , comienzo en el almendro.
'

LOS

ras

almendros son de ü'riá de dos 'mané-*
ó- dulces , ó amargos , quietent'o,

das las ti'erras'enjutas ,- secas
tierras y r3- suelos duros ,-y-

,

guijarrales
én

aun

,

y

arcillas

árboles tales tierras,
casi
otro linage de árboles son sin
para
que
provecho qué' en tierras gruesas , y húme
das y sueltas, ó ! no llevan fruto, ó muy
que toda su virtud
poco, y pocas veces
echan én vicio sin provecho , y enloquecen.
Quieren sitios acia Mediodía asimesmo
quieren lugares altos , y tierras calientes, por
:
que en lo frió quemanse cori el yelo páralos
laderas
acia
las
buenas
almendros son muy
el Sol que el cierzo les es muy contrario: En
lo caliente se crian muy bien, y dan mucho
fruto. En lo templado no tanto, en lo frióse
se

crian, quieren

estos

,

,

,

,

,

crian muy mal , y dan poco fruto , y si algu
los quisieren poner en tierras frías,
no sea la simiente de las almendras de aque
lla tierra que para poner son vanas, ó á lo
menos no son
muy buenas , sino tráiganlas
de tierras calientes, porque de alli son me
jores y toda simiente se ha de traer de don
de es mejor , y tiene mas fuerza crianse bien
donde almendrales monteses. Este árbol es

na vez

,

,

temprano que ninguno, tanto que por
Marzo tiene fruto , y por eso toda obra que
ó
en él se ha de hacer de plantar , ó labrar
ser
de
ha
ó
enxerir
temprano
,
,
muy
podar
de cañuto
antes
que brote , salvo el enxerir
ó escudete, de él en otro , ó de otro en él , lo
qual se ha de hacer por Mayo , ó Junio,
quando el árbol suda , y despide bien la cor
teza. Las maneras de plantar los almendros
mas

,

hablo ahora del enxerto), pren
den de ramo , según dice Teofrasto , y esto
acierta pocas veces, y quando prenden , es
buena en las posturas de ramo. Vean lo que
dixe en el capítulo tercero de este libro, y asi
se
de esto. Otra es de los barbados que
son tres

(no

haga

y de las raíces; esta
ó de barbado,
es la mas
segura, y de ramo ,
ó en principio de
sea en fin de Diciembre
Enero, y lo mesmo digo del enxerir, y con
este árbol han de estar sobre aviso , que si un
nacen

al

pie

del

árbol,

,

oJvidan, yá habrá brotado quando

se

acuerden: Mas porque este arboi tiene la si
miente muy granada, es
mejor ponerle de si
miente que es de su almendra , este se hace
de la forma siguiente. Sean las almendras de
árbol nuevo , y ellas nuevas , pesadas en sa
zón
cogidas , de tierra caliente -, porque son
,

naturales, seari anchas, largas, no tén
ganla corteza dura, porque1 abra presto, que
las que son duras, préndense antes que
salgan
mas

fuera , poiiense én los tiempos siguientes. En
los lugares calientes se siembran por Oclubre y Noviembre ; en los fríos por -Enero
y Febrero ;: eri- -los- templados antes y des
pués del Invierno ; estas sé han de poner en
hera , como arriba dixe que otros llaman al
maciga : porque mejor se crien hagan la hera
en
lugar nó húmedo, en tierra suelta sin pie
dras esté algo estercolada. Para este árbol es
mejor estiércol de puercos,. que otro ningu
no, tanto, que tiene ello tanta fuerza , que
de almendros amargos hace dulces , esterco
lándolos con ello (como diré mas abaxo), y
por eso desque hayan hecho la hera rieguen,

,

la

algunos

hecho
a

hayan des
desque enjuta, tornenlí
porque incorpore uno con otro
dias

este

moflir

,

con

agua

en

que

estiércol:

Quieren la

tierra muy moflida, y antes qn<
las pongan ténganlas tres ó quatro dias er
estiércol de puercos ó cabras deshecho er
agua y otros tantos en agua miel con tai
que haya poca miel , porque la miel quema
mucho , ó en leche de ganados. En la hera
haya algo de arena mezclada, porque tiene
algo de propriedad de la guija y en los gui
járrales el almendro se halla muy bien. Hanlas de poner de esta manera : Estando la her;
bien moflida sotiérrenlas en hondo quatro <
cinco dedos , la punta acia abaxo y dici
Magón (según refiere Plinio), que la juntu
ra de las cascaras
vaya acia el cierzo, que ei
contra Mediodía , no sé por qué ( pues vái;
sotierra puestas), y porque quieren escardar
á cada
se
y limpiarse á menudo pongari
sea un
una señal donde está
pequeño
que
rodrigón , porque no yerren arrancando el
cogollo del almendra; pensando que es yerba,
,

,

,

,

,

,

pónganlas un palmo apartadas quierense re
,

diez dias , hasta que se hagan
Hacense
que tengan la cascara
grandecitos.
tierna,
que entre los dedos la
delgada y
quiebren , que los Agricultores llaman Tarentulo donde trataré de los avellanos , y
afli se dirá también para las almendras , y en
el capítulo de los nogales. Guarden no roigan
los almendros quando chicos , que se hacen
no ha de
amargos , y no crecen. El trasponer
aun haceles
ser antes
que haya dos años, y
gar de diez

en

,

mu-

\

De
dos ó

almendros;

LOS

provecho trasponerlosme
mas á mí
parece obra
(según dice) dañosa
los pu
aun
quando
y
demasiada, y
mucho

ees

tres

ve-

,

,

al
sieren no haya mas ds veinte pies de un
de
menos
quince, y por
mendro a otro, y no
hace mucho daño , quieren
que el yelo les
estar espesos , y háganles el hoyo muy hon
do , porque echa muy honda , y grande la
raíz. El tiempo que dixe para poner, eso mes
si los quieren plan
mo digo para trasponer, y
alli
,
tar para que quede
y no trasponer los
hondo que hasta la
mas
hagan el hoyo algo
rodilla , y muy moflido , y alli en lo hondo
cúbranle no mas de
pongan el almendro , y
nacido y
una mano ; y después que haya
henchir
todo
igualado con la tierra , pueden
de
necesidad
tendrá
no
el hoyo , y asi
traspo
aun estas
nerse por quedar bien hondo , y
vienen y crecen mas presto. Dice Paladio,
las siembran les abren la cas
que si quando
cara muy sutilmente , y en el almendra es
letra ó hacen alguna señal con
criben
,

alguna
(y

,

v

bermellón

después

->

'

bueno

esto sera

tornan

á

juntar

una

la cascara

,

cruz)
y la

,

y

em-

barran con estiércol de puercos muy bien, y
la ponen como las otras
que el almendro
las almendras con
llevará
'saliere
de
alli
que
aquella mesma señal : esto se puede hacer támv
,

bien

de haber estado el al'
abre la casca
,

quando después

,

dias sotierra

mendra algunos
ra
sacando el almendra y después tornar
la á juntar
y embarraría , como dixe , y
,

,

,

de primero.
Los almendros dulces se hacen amargos,
dexandolos de labrar mucho tiempo , ó roj
yendolos , mayormente quando chicos , y los
en
qualquier de las
amargos se hacen dulces
la labor se har
con
maneras
, que

ponerla

como

siguientes

cen

buenos.

-^a Pr'mera es de enxerto, y el almendro se puede enxerir de las maneras que di
jo*
al-xe que habían de enxerir mas las mejores
mendns
ó canutillo ó escude^ ¿] son. ¿0ron¡lla
r
Paraaue
tomen

,

,

,

amargos

dulces.

,

te

i

y

.

aun °ien

,

prende

,

de

mesa

,

mas

para

me

muy nuevo. Otra manera es
,
y en el tronco hacer un
al soslayo acia arri
vaya
algo
que
agujero
ba , y llegue hasta el corazón , porque por alli
sa

requiere

ramo

escavandole el

pie

una aguaza , y
limpíensela muchas
ó
hínchanle aquel agujero con miel,
,
y atiéstenle una cuña encima muy justa , y
esta
hagan en creciente , porque la sustancia
sube
lleve consigo de aquella dulzura , y
que
sea poco antes que quiera brotar el árbol.
Otra manera : Escavenle bien , y échenle

purgue
veces

la escava estiércol de cochinos , junto con
las raíces mas esto sea en Jnvierno , porque
este estiércol quema mucho , y esto se haga
en

,
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tantas veces , hasta que endulce , que dice el
Teofrasto que en tres años endulzarán y
vaya el estiércol deshecho, en agua. Si ¿ánParaque
escavenlos , y en las raíces har los «¡poco fruto
ganlos un agujero ó dos , y metan en cada
uno de
aquellos agujeros un pedernal,' de í0,
tal suerte, que quando sobresanare le cubran
la corteza á lo menos que se quede dentro,
ó en aquel agujero meterán una cuña de márdera. Teofrasto dice , que ha de ser de alcor
noque. El Crecentino dice , que sea de tea,.
mas no vá
que sea de una madera que de
otra , con tal
que sea madera que no pudra
presto , y por eso es muy bueno que la cuña
sea verde ,
porque mas se conservará sotier
ra ,
siendo
seca. Este árbol es tan tem
que
en florecer ,
prano
que las mas veces se ha
lla burlado, porque sobrevienen los yelos, y
le queman , y para que no se quemen hay es-,
tos remedios
siguientes. Uno que todo el In- Remevierno tenga escavadas las raíces , y beberán dios Pa~
^ue
agua, y mientras mas humor tuviere, mas/"
,

,

,

¿¿n¿°_

,

,

,

•

ii'

tarde brotara

,

,

,

n°

se

apretaran las raí- quemen
ees con los frios,
nó
brotarán
los almen-Y»r aly
dros taa presto. Otro , que les escaven
hondo , y en las raíces les echen unas espuer-:
tas de
guija menuda , y si es blanca es muy
mejor , que es mas fria , y con aquesto tarda-;
rá en brotar. Otro remedio. Poner el. almendra tarde que es por febrero , que al fiempo que.ella naciere, brotaráel árbol que.de
ella nace , que como las. bestias que tarde, na-;
cen , tarde
pelechan , y no comienzan á rriudar el pelo antes que venga aquel tiempo en
que nacieron , asi será en las plantas qué no
brotarán antes que venga aquel tiempo en
que nacieron de simiente, que si fuere tardío
nacerán tarde. Este árbol es
mejor de un pie.
de
muchos
ser
cavado muchas
,
que
y quiere
veces , mas sea Invierno
en
,que
ninguna ma
nera le deben cavar
quando está en flor , que
pierde la flor , ni tampoco le rieguen , ni es
tercolen entonces que se le cae toda , ó la
mayor parte de flor. Tiene aqueste árbol tan
tierno el pezón de la flor ; que aunque no ha
ga vientos, ni llueva , con solo nublado se le
cae la
mayor parte de la flor , mayormente
si es con un ábrego ó bochorno. Este árbol
dá mas fruto quando viejo, que quando nue
vo , mas es
mejor el fruto del nuevo. Dice
Alberto Magno ( según refiere el Crecenti
no), que si en el tronco del almendro hacen
,

y

asimesmo

xmxymendrou

,

,

agujeros con una barrena muy delga
da y en ellos les lanzan unas púas de oro,
darán mas fruto y mejor ; mas quien
aques
ó sea secreto ó pónganles buena
to hiciere
guarda que no se las hurten , y no le amar
guen las almendras. Hacense muy tiernas y
unos
,

,

,

,

,

P

-
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si antes que comiencen á brotar Jes
las escavas agua tibia. Han de po
dar este árbol , y entresacarle todo el reviejo,
y lo verde que le hace daño, según que arriba
he dicho, y esto le aprovechará mucho (ma
yormente si están enfermos) son muy me
jores Jos enxertos que otros ningunos. Yá dí
ate, que daban, y recibian en sí toda manera

sabrosas
echan

que tornan como leche , y tienen poco tamo,
y asi quando están verdes (digo quaxada la
pepita) dan mantenimiento al cuerpo , mas
que quando secas, y quando están asi frescas
amansan el calor del
estómago , y engordan
mucho á quien las usa comer ,
y si las comen
antes de beber,
del vi
impiden el

,

en

,

üe enxertos , y de

i Reciben

en

quáles se hacia mejor.

sí toda

manera

de ciruelas

,

embriagar

mayormente las amargas. Son mejores Las trolas almendras que las nueces ,
porque no sonpriedades
tan
aceitosas, confortan mucho la vista, \[m-ílelalm^
pian ei pecho resueJven , y desatan Jas vas-drfl*
cosidades de los miembros interiores
aprie
tan las encías ,
mayormente mascadas con su
cascara de dentro. Son buenas comidas en
no,

ó

albarcoques alberchigos duraznos priscos,
endrinos guindos cerezos y otras muchas
,

,

,

,

>

,

,

,

ellos mas tempra
nas. Tiene el almendro esta excelencia , que
en él se dobla la fruta. Que en un cuerpo ha
ya dos frutas enteras, se hace de esta mane
ra : Toda fruta que tiene cuesco , como ci
ruela, durazno , prisco, alberchigo, enxerta
en almendro llevará dos frutas enteras , que
la pepita será almendra , y lo defuera lo que
era de- antes , ó ciruela, ó duraznos , ó qual
quier de las otras : mas esta manera de enxertar para doblar la fruta , se requiere que
sea de mesa , ó pasado ( como dixe en el ca
pítulo de los enxertos , y diré en los duraz
nos), y ha deíer en almendro dulce. Las púas
del almendro , por ser tempranas, se guardan
bien para enxerir en otro árbol mas tardío:
y miren cómo dixe que se habían de guardar
las púas en el capítulo de los enxertos. Di
ce Paladio ,
que se enxieren bien en casta

frutas

,

y

auri

hacense

en

mas
aunque prendan no pienso que se
hará bueno , porque quiere tierra , y ayres
frios, y el medio calientes , excepto si no es
tuviese el castaño en solana , y donde no le
cogiese el cierzo. El enxerir de ellos sea en
fin de Diciembre , y cúbranlos mucho , y si
es tierra fria , sea mediado Enero ,
excepto
el escudete , y cañutillo , que ha de ser en la
caliente por Mayo , y en las templadas por
Junio (y á mi ver todavia en creciente).
Los almendros son de poca substancia, y si no
les quitan los pimpollos baxos , luego se seca
el árbol porque tiene menor virtud este que

,

principio de

toda vianda, si las comen verdes
con sus cascaras traen un
dolor, y pesadum
bre de cabeza. La leche de ellas ,
mayormen
te la de las
amargas , puesta en los ríñones
les quita ei dolor. El aceite de las almendras
desarruga el cuero , y ablándale, y dale gen
til lustre. Bebido quebranta la
piedra, y
mezclado con miel , quita los barros de la
cara. Echado en las
orejas , quita la sordéz,
mata los
en
las orejas , y quita el
gusanos
zumbido de ellas, y mas los de las
amargas. Sjl
comen las
amargas, dan sueño, y gana de co
mer ,
provoca , y despiertan la orina y florj
en la camisa de las
mugeres , puesta por ba
xo ,
mayormente el aceite de las amargas,
es bueno
para el dolor de la madre. Maja
das , y puestas en la cabeza , quita el dolor,
y el aceite de ellas sánalos empeines. De la
madera de los almendros se hacen
muy bue
nos astiles
para hachas de armas , y del tron
co buenos mazos
y bien recios para carpin
teros. Son
buenos
los almendrales pa
muy
ra donde
colmenares
,
hay
porque florecen

ños,

,

ninguno

otro , para
-que pueda mantener á
sí , y á otro. No están de cogerlas almendras
hasta que se despiden de la cascara , que es
por Junio y Agosto, y si no la sueltan,
échenlas entre paja, y apartarse há. Guárden
se mucho tiempo con su cascara , mayormen
te si las lavan por encima con agua salada, ó
marina , y las tornan a enxugar al Sol, y. pa
rarse

han blancas. Mientras

son mas

aun

mejores para
mas

sanas

comer, y

'

presto , y con ser tempranos acorren lahambre de las abejas , y labran muy mucho en
ellos , y la miel de aquesta flores
muy sin
gular. Las amargas , ó su aceite puesto sobre
las señales de las heridas, y sobre los carde
nales los sana , y dá buen color, como dice
el mismo Avicena. Hay una enfermedad,
que
se llama
hormiga, que cunde mucho ; para
ésta , y para los empeines son buenas las al
mendras amargas , majadas con miel y vi
nagre puestas encima , o el aceite de ellas,
lavando la cabeza con ellas , y vino , quitaa
la caspa.
,

,
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nuevas,

mas sabrosas,
y
y mientras mas viejas son
peores, por sea muy aceitosas, mas recobran
mucho d? aquella bondad si dos días antes
que las hayan de comer las echan en agua,

son

,

De los avellanos.

,

avellanosson dedos maneras. TJnos
y estos dan las avellanas
menudas , y muy duras de cascara , y de
buen

LOSmontesinos,

De
dulces. Los

LOS AVELLANOS.

de dos

buen sabor ,
hechuras , que unas hay largas , y estas son
de mejor sabor , y aun maduran mas aína que
las redondas , tienen mas blanco el fruto de
dentro , y todos ellos sufren ayre algo ca
liente , mas mejor nacen en lo templado , y
dice el Teo
muy mepr en lo frió : y según,
Invierno
el
los
avellanos
su
fren
por ás
frasto,
daño
sin.
sea
,
alguno.de yelos , y
pero que
de los
por eso los deben plantar para-reparo,
caseros son

suelen elar de aquella parte
de donde suele hacerles daño el-yelo , digolo si los han de, plantar en la. heredad , mas
ellos son árboles pequeños , y no.púeden am
parar á los que son mayores. Son mejores en
los altos , que en llanos , y dan mas fruto, y
aunque se crian en tierras gruesas- , llevan
grande ventaja en las sueltas y, areniscas,
quieren estar cerca de agua , ódonde se rie
guen. Es buena tierra para los avellanos ca
seros donde nacen los monteses,
porque na
turalmente cada: cosa produce la natura en
las;tienas ó ayres que mas le convienen , y,
aun donde nacen alisos, ,
y otros árboles que
se crian cerca de
Los
avellanos nacen
agua.
de una de tres maneras, ó de las mismas ave1
llanas ó de los barbados que echan alpie,
ó de ramo, y aquesta tercera pocas veces
prende, y quando acierta sale muy buena,
porque toda postura de ramo (como arriba
dixe.) dá muy mejor fruto que de otra qualquiera manera. Es muy bueno echar magrones de los
pimpollos de los avellanos, y desque barbados córtenlos de las madres, y desque yá crecidos algo, traspónganlos á otra

árboles, que

se

,

Parteponer de
E}
áfibien hondos-, mollidos

asi : Sean los h°y°s
en lo baxo,
y
porque
poner ios. todo árbol que lleva nueces (y llaman nuet^ella- ees los Agricultores á las
avellanas, almenCdmo

te

ramo sea

se

.

dras, piñones nueces, castañas, y á todas
las demás frutas de
aquesta suerte ) echan la
u
]
raíz muy honda
, y para que
puedan ahon
dar, es bien que esté el hoyo bien hondo y
moflido. Pues hecho el
hoyo tomen el ramo
,

'"""

'

-

"

,

,

muy nuevo, ni viejo (y si tiene
de
duro
algo
por baxo echará de alli mas
presto barbajas, con tal que no sea seco) y
acódenle en el hoyo quanto dos palmos,
y
antes
que le pongan denle unos piquetes con
un cuchillo
en lo
que ha de. estar acodado,
que

no sea

,

,

,

que no corten mas de la cascara porque de
alli echará mas aína las raíces : esto
hecho,
y
asiéntenlo muy bien, y cubran la mitad del
hoyo , si es en tierra enjuta.. Los barbados
han de ir asentados
y las,;raíces muy asen
tadas , y igualmente como nacen,
que no va
yan retorcidas , ni aburrujadas, y aprieten
,

,

riS

mucho la tierra. No les hará daño que al po
ner les echen unos
granos de cebada , y lo

mismo hagan los que de ramo pusieren. En
toda postura queden las yemas sin lision al
lo
guna , y no los pongan cabe vides ,

lo

uno, y

otro

que
recibe mucho daño. Las ave

llanas se han de poner en eras , para
que dende en dos ó tres años las
traspongan, y esté
Ja era muy moflida, y cúbranla dos dedos no
mas de tierra
y si no lloviere , riegúenlas
á las veces sobre tarde. Para
que las avella
nas, nazcan tales
que tengan la cascara tan
,

,

tierna y delgada que
,

bren

de
_

te

,

con

puedenlas poner

de

los dedos la

qualquier

quie

manera

estas.

La una,

cascara muy sutilmen
el avellana y asi
si
y
hay temor de hormi

quiébrenla

como no se

,

atormente

sin ella la pongan
gas envuélvanla
,

,

en un

diceColumela para las

,

poco de lana

nueces; mas

,

como

si las hor

no temen, ñola
pongan, quemejornacerán sin ella , y, si hay humedad no vendrán
hormigas, y por eso. en quanto pudieren no
lleven lana. La otra- manera es: Sembrar en Avellala era simiente de
«as coma
cañahejas:, y

migas

desque hayan
algo nacidas, hiendan el tron- f
co
,-y metan ,en él el avellana sin cascara, y
desque bien metida'., cúbranla bien de tier

nacido, y

estén

,
y esto se puede también hacer donde nacenias cañahejas , y
desque hayan bien nacído traspónganlos en otra
parte. Qualquier
de estas maneras de
plantar se- pueden hacen
por los meses de O ¿bu b re
Noviembre si

ra

y

,

lugar caliente, mas si es frío sea por Febrero las avellanas, por Marzo los ramos d
y
barbados ; mas las avellanas
que plantan sin
escara siempre sean ó por Febrero ó hases

,

,

,

,

,

mediado Marzo , y nunca antes del Invierno.
Haya de Un avellano á. otro , ó doce , c\
veinte pies. Enxierense bien de escudete , coronilla , ó cañutillo; mas lo
mejor es déme
sa
y vaya el enxerto muy baxo sotierra , porque los pimpollos que nacen al pie del avellano sean de arriba del enxerto,
y serán me
ta

,

jores. Enxierense en pocos árboles
árboles

,

y

aun

po

ellos. Y si enxieren en avella
nos duraznos, ó
alberchigos, ,ó ciruelos , ó
otros
semejantes , se doldan en ellos la fruta
( como dixe'en los almendros), hánse de en
xerir la primera vez de mesa en
avellano, ó
almendro , y después se pueden tomar de alli
púas ó escudetes, y enxerirlos en otros ár
boles délos otros, como ellos,,y los prime
ros, y postreros llevarán doblada la fruta. Di
ce Teofrasto.,
que los avellanos darán mas
fruta , y mejor si los dexan todos sus
pimpo
llos que echan á la raíz mas esto es falso
, que
todo árbol mientras mas
limpio está , y desP 2
emcos

en

,

,

siem"

Libro TERCERO.
embarazado 'mas fruta dá y mejor que llaman duraznos pelados, y "estos sufren tier
ras ó
ayres algo mas frios que ios otros que
todo lo que habia de echar en aquellos pim
tienen
veilo. Mas estos árboles cargan mas
lo
convierte
todo
pollos y rama demasiada
de
fruta
en las tierras
en
contradice
mismo
él
se;
calientes, quieren tier
en fruto :y aun
ras sueltas y;
areniscas
de
las
historia
su
-, y abundancia
tercero-de
y algo
plantas.
el libro
de aguas. Algunas veces prenden de rama,
mas
se hace
el
avellano
manera
esta
De
mayor,
mas
porqué éstas pocas veces aciertan, y tam
frutífero, y mejor, podándole á mentido aque
es la mebién
echan- barbados alas raíces
le
llos ramos y pimpollos. Asi que siempre
debenla
sem
su
deno
.simiente-, y,
en dos ó tres-pies
mas,
jprpostura
tengan limpio y

6

1 1

,

,

,

,

,

,

,

lo corten.
y todo lo demás
Los monteses se pueden hacer caseros, tras
poniéndolos ó enxiriendolos , y los caseros
olvidándolos. Son ár
y frutíferos se pierden
boles que viven mucho tiempo y-y que retornan sobre sí , si los tornan á labrar. Las

.
_

calientes y secas :,mas nó son
las ave- tanto , ni tan aceitosas cómodas nueces , y
llanas. son ¿e más, tardía
digestión y dan mejor
mantenimiento que las nueces ; hinchan- el
vientre
y son de recia digestión ,_ mayor
mente si las comen con aquella Camisita que
tienen dentro ; mas si van mondadas son me
Son me
jores , y mucho mas si son tostadas.
ser tan
no
jores las nuevas que las añejas -por
dé
aceitosas. Están buenas
coger -quando- sé

dadelde avellanas

son

,

,

comienzan á apartar las
misas ó capillejos, y

avellanas

-dé

sus

ca

pónganlas á que se
al
Sol-, y guardarsehan bien , f
enjuguen
en lugar que no sea húmedo. Sí
ténganlas
comen muchas de ellas engendran cólera , dan
sueño , y aun dolor , y pesadumbre de cabe
za. Son buenas tostadas contra unas destila
ciones que Caen en el pecho, y descienden de
la cabeza ;
y bebidas con agua miel,
majadas-,

buenas contra la tose antigua.
Para las mordeduras ponzoñosas , y para
otras muchas ponzoñas , y picaduras de es
mucho comerlas eri
,
son

corpiones
ayunas
unas

to es

,

aprovecha

mayormente comiendo juntamente

es
hojas de ruda y y higos pasados , y
en tiempo de pestilen
muybuenopara
Dice
y quando andan ayres Corruptos.

cia ,
el- Crecentino , que de las ramas de los ave
llanos por ser muy; verguías y correosas se
hacen buenos arcos para cubas, y arcos pa
son floxos , y
ra tirar ,
aunque yo pienso que
de poca fuerza.

las- tierras calientes por Octubre o
erilas- que'fueren- mas frias
por Eneró y Febrero , y -sea- en era , como
dixe de los; almendros', -excepto que no les
echen estiércol de puerco , -sino- de otro muy
podrido , y muy mezclado, y haya tanto' de
un cuesco a Otro , como dixe de las mismas
almendras' ; y -riegúenlos muchas veces , y
desque estén algo crecidos , transpónganlos
antes
que' echen flor , que estos árboles flo
recen
-luego tras los almendros , como dice
Plinio , y por eso quieren toda labor tem
prana. Enxierense de coronilla , escudete , y cdmo se
cañutillo , muy mejor que de otra suerte; enxieren
los alporqué tiene; la corteza gorda y jugosa , y
Ja madera algo:*eca. Si los enxieren en almen- „uet
dros , ó en avellanos de mesa , doblan la fru- alberMta, no los planten en lugares ayrosos, que con 80S>
el -viento quiebran, que tienen la madera al
brar

en

Noviembre; y

-

-

go brozna, ^Quiéreme regar muchas veces,
árboles que presto dan fruto , y prestó
perecen. Hanles de mondar y alimpiar los
resecos ,
y ramos desvariados.
Para que- hagan el cuesco, delgado, mi
ren lo
que dixe én este capítulo de arriba
son

de las avellanas ; y para qué- no tengan cues
cos dentro , lo
que dixe de los duraznos en
el capítulo de los enxertos de este libro ter
cero. Su naturai -enxerir es en priscos , ó
duraznos, ó ciruelos , ó almendros, mas
son
muy mejores en ciruelos , y mucho
mas en almendro
que en otro árbol , como
dice Paladio , y en avellano , y de pasar én
todos como dicho tengo , y como dice Co
lumela libro 6. capítulo 8. Enxierense en to
do árbol que tenga la corteza como ellos , ó
en los
qué llevan fruta semejante, y en aquel
mismo tiempo que- ellos. Suelen criar en ellos

muchas hormigas y para ellas, y las otras
enfermedades , vean donde traté de algunas
enfermedades de los árboles en. general. La
fruta de estos árboles no es tan húmeda
los duraznos , ni- priscos , y son mas calientes
,

CAPITULO
'

;.

De los

alberchigos
Ó

nos,

y

b

albarcoquei.

son
albarcoques
alberchigos
la
ra
tienen
unos árboJes que en algo
duraz
los
ciruelos
y
hoja semejante á

LOS
ma

,

XI.

mas no son

tan

,

ñudosos, y la fruta de ellos

algo duraznos. De estos hay unos
son lampiños, lisos, sin vello, que algunos
que
parece

en

L.a!p¿£s

comó^^/J.
barco-

a"es
y olorosos , y por eso confortan mas la cabeúe-"**™
una
acedía
za
el
que
y
estómago , y por

,

,

agradables que los priscos , mas
tienen- comparación con los du
raznos. Quien de ellos mucho hubiere comido,
si siente embarazo , coma sobre ellos sus pe-

nen son mas

á mi ver

no

pi-

y
''

De

Italia

después
priscos ó du
postre las pepitas. La

pitas que asi' hacen
que han comido alberchigos
,

que

,

,

á la
raznos ,
madera de este árbol , es casi como la de los
almendros; enxertos de pasado, ó mesa en
almendro dulce, tendrá dulce la pepita.
se comen

Y

los alberchigos ,

en

XII.

CAPITULO

ALBARCOQUES.
,

y envueltas en su hoja,
larga. Son calientes , y algo Propriehúmedas son buenas contra la tose , y el dades de
agua en que se han cocido es buena para los 2*
que tienen dolor de costado , ó tose , porque

gadas

en sus ramos

mas esto es

fZU"

muy blandas

son

terias,

azufayfos.

azufayfos ayres calien
se
tes
y lugares abrigados y en los
dan
fruto
tier
hartoy
quieren
mejantes
ras sueltasy floxas
y aun casiéstériles ,-que

COnviene

,

cosa

,

mucho el

De los

11^

bien en cántaros pegados , y embarradas
las bocas
y puestas en lugar enjuto , ó col

se

jarave

,

y,

pectorales

y ablandan

,

hacen dixerir aquellas

ma
pecho y
alánzalas
lo
hace
mismo
el
fuera':, y
y.
se hace de la decocción de ellas.
que
,

á los

CAPITULÓ

,

,
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,

,

De los

,

las tierras gruesas , y muy fértiles, no sé
hacen muy buenos. Sus posturas son de qua
tro maneras , ó de barbados,, ó estaca , para
Marzo antes
mo ,
y estas tres han de;ser;por
arriba en, las
dicho
como
tengo,
que broten;,

algarrovos.

en

posturas dedos. árboles, y- sisón, tierras .frias

pueden poner por Abril.. La otra- ma
nera de -sembrares, de simiente, que son unos
cuescos que tienen dentro en su fruto, ó sem
brarla fruta entera. Hanlos de poner en'al-

aun se-

ó era , hondos quanto un palmo.
Dice Paladio ,-que lospongan.de tres entres,
no sé
porqué , pues al tiempo de ir cada uñó
sí
por , y quando pusieren los cuescos vayan
acia abaxo. Hade estar la era. moflida;, y
estercolada con estiércol y ceniza , y quando
nacieren limpíenlos mucho.de yerba.
Su postura de los cuescos es por el mes de
Abril, como dice Plinio , y Severino , y- aun
por Marzo. No la han de, trasponer hasta que
estén tan gordos como el dedo pulgar , y sea
el hoyo bien ancho , y no muy hondo. Echan
estos árboles muchos barbados al derredor ,
y
de ellos son buenas posturas.Enxierense de, es
cudete, ó coronilla, ó cañutillo, y también
de mesa, y puedense enxerir por Abril, ó
Mayo : y porque tienen lá rama delgada y
flaca, sean los enxertos ramos 'gordos y de
los mejores , si están enfermos, y algo tris
tes : Dice Paladio
que les hará gran bien ras
carles un poco las raíces con un almohaza;
para que Jes descostre lo duro de la costra

maciga

,

,

refresque : que asi se tornan frescos y-alegres, ó echándoles en. las raíces boñigas dé

y

bueyes

,

y muchas

que

estas sean

veces.

poca cantidad,
bueno , que en
montones de
piedra
en

Asimesmo

Invierno les' hagan

unos

es

al derredor del tronco , y quitenselas
quando
hiciere grandes calores que es desde
Mayo
en adelante. Las
azufayfas no están bien de
coger , hasta que están coloradas , y si en co
giéndolas las rociaren con buen vino añejo,
dice Paladio , que no se arrugarán. Guardan,

ONdos,. algarrovos

.unos árboles que lle
fruto
unas
por
baynillas de hechurade habas , con unos granillos dentro , y de
estas las -cascaras son de comer ,
que lps gra*van

muy duros : y que, yo sepa , nó son
para mas, que para sembrar. Estos árboles se
crian en tierras calientes ,
riberas de mar,

nos son,

y
tal que; sean calientes, y acia Mediodía,
como es. la costa de
Málaga y Almería, y
tierra, de; Valencia y la África. Son asimes
mo buenas
para estos árboles las tierras donde
se hacen palmares ,
quieren asimesmo tier
ras secas , .criaránse. bien, en: cerros
y llanos,
y quieren sitios acia Mediodía
y aun si
se pueden
regar se hacen- buenos; En las tier^
con

,

ras

que son

des

,

templadas,

aunque se hacengranno la traen
ni 11er
,
,
y en Jas frias. no pueden

y echan mucha flo»

gan á lafrutífera
vivir : ponense, de ramo;
ó barbados y simiente :
,

desgarrado- ó
puedense

estaca,

bien po

de

qualquier manera de las tres primeras,
Noviembre
, y por-Febrero ,
por
y los de si
miente por Febrero , en eras
como
yá he
(
ner

dicho) ,í y quando

estén

algo gordos

traspo
,
y

nerlos, Quieren los hoyosu bien hondos
.

anchos.; Estos árboles echan; flor
muy hermo

y debenlos guardar quando están flori
que entonces les cortan muchos ramos:
esto se entiende donde
hay pocos que lo di
sipan. Tienen Ja corteza, gorda, enxierense
bien de coronilla, cañutillo
y escudete en
almendros, ciruelos, duraznos. Y porque los
algarrovos quieren los ayres que los almen
dros , aunque no sufren tanto frío , enxieren
se bien almendros en
algarrovos , ó algarro
vos en, almendros. De las enfermedades.de
este árbol vean arriba ;
mayormente para las
hormigas, no los deben estercolar, que no
tienen necesidad de estiércol ,
y aun no lo
sufren,- salvo -si no se-regaren. Han de coger
su fruta
quando estuviere bien dulce y leo
nada # y guárdenlo en. dos zarzos ó
lugares

sa

,

dos

,

en-

Libro
Quien come las algar

8

i i

enjutos, y estendido.
robas verdes antes que se sequen, hacen ha
cer cámara , y dañan mucho el estómago
y
,

si después de secas se comen, restriñen el
vientre. Estas se guardan mucho tiempo , y
aun acorren á la hambre y falta del pan , y

quando hay abundancia de ellas, es muy buen
mantenimiento para los bueyes y bestias.
CAPITULO XIV.

TERCERO.
que le rieguen entre día , y si quando
los riegan con
agua caliente , no
criarán granillos en las uviflas , según dice
Teofrasto. Hanlos asimesmo de escardar mu
chas veces. El poner de plantas puede ser an
tes del Invierno, y á la Primavera,
y el de
simiente , desde mediado Febrero , hasta en
fin de Marzo-, y síes la tierra fria:por todo
el mes de Abril. Si salen muy espesos , entre
saquemos , mas no antes que hayan dos ó

mente

grandes

son

árboles, por tener po
sembrar
muy espesos.
quieren
Reciben rívucho provecho ellos con las oli
vas ,
y las olivas con ellos. Y por eso en las
huertas donde hay olivares , plantan , y de
ben plantar algunos arrayanes á vueltas. Hay
de ellos blancos , y prietos , los que son ne
gros, tienen la hoja muy menuda, á mane
tres

De los arrayanes.

cas

los arrayanes unas plantas que tie
el medio entre árboles y matas,
no se pueden llamar árboles , porque
aunque
los lla
no crecen en alto
y no vá nada que
dos
de
Son
como
maneras,
men
quisieren.

SON

nen

,

Ó blancos , ó negros , aunque según Plinio,
hay rriuchas diferencias de ellos ; empero prin
cipalmente se parten en estas dos: Todos quie
ten ayre caliente, y aunque. en lo templa
do ó frió nacen y se crian , sen para vista,
tales ayres flor , ni fruto.
que ni llevan en
areniscas , aunque
sueltas
tierras
,
Quieren
también se crian en gruesas. Puedense plantar
de quantas maneras dixe que sepodia plantar
qualquier árbol , ó de los barbados que na
cen al pie , d de ramo desgarrado, y este sea
de cinco ó seis años , ó de estaca , ó de si
miente , y aun se pueden tumbar algunos ra
mos sotierra , y desque hayan barbado , cór
tenlos de la madre, y desde á un año , ¿en
tonces los traspongan , ó allegarles la tierra
al pie para que allí barben , ó hacerlos que
nazcan

en

alto

,

poniéndoles

una cesta con

tierra. Ponense de ramitos de los que son de
tres ó quatro años , y hanles de quitar pri
mero las hojas con unastixeras , y ponerlos
bien
en el suelo , ó en tiestos , y apretarles
es
la
estos
de
mejor por
Eltiem- ^ tierra. La postura
podepo- Noviembre ó Enero, mas por mejor tengo
ner
los
años , y no le quiten
que sea ¿e ramit0 de seis
^ COg0u0# £)e las ramas de poner , miren co
mo dixe arriba , de como nace de simiente

a^aya-

de las maneras siguientes ó en era como he
dicho de los otros ó tomar de aquellas uvillas buena cantidad , y que sean de las mas
las manos , y
gordas , y estrújenlas bien entre
con una soga gorda de esparto
friegúenlas
viejo , de manera que en la soga queden pega
dos los granillos , que son la simiente y entierrenla á la larga en un sulco hondo casi un
palmo y en tierra bien labrada , moflida y
estercolada con estiércol bien podrido , y de
,

,

,

,

manera de
muy espesos á
riegúenlos muchas veces , que

esta manera nacen
una

pared

el arrayan

,

y

quiere

,

mucha agua, y mayor

-

años, aunque

raíces

,

estos

se

de box , y son muy mejores que los que
blancos , y de mucha mas virtud en sus
propriédades de medicina. Asimesmo hay
monteses
y caseros , y los monteses son tam
bién mejores , y de mas fuerza, y los mon
teses se hacen también caseros , ó trasponién
ra

son

mejor tierra ó labrándolos y los
pierden dexandolosde labrar, ma

dolos á

,

,

caseros se

yormente tienen necesidad que á menudo los
monden lo viejo y seco , que co
, y
las olivas tienen necesidad que las poden,
en las tierras
y aunque naturalmente nacen
buena tierra,
que dixe , bien se hallan en
sino suelta y
con tal
que no sea pegajosa
estercolada.
bien
Quierense regar
gruesa , y
mucho. Los arrayanes tienen continuamen

limpien

mo

,

un verdor muy alegre , y por eso
, y
buenos para claustros de Monasterios , y
jardines de deleyte ; puedenlos tundir que se
hagan acopados y llanos encima como me
de ellos , que asi
sa ,
y vergueanse los ramos
nacidos como están , pueden hacer de ellos si
llas , y otras cosas gentiles , como las habia
en el Palacio Real de Granada , y en la ca
los Grie
sa de Generalfe ,
que son las que
ó
Pera.
So
llaman
Topitaria
gos y Latinos
recibir en sí enxertos de me
lamente

hoja

te

son

pueden

ó pasado. Enxierense en
,
ó mesa , mas el tal en
coronilla
de
,
naranjo
xerto sea sotierra , porque no se queme en el
Invierno con los yelos. Son árboles que viven Las promediano tiempo, que no son de tan larga vida como las olivas ni cipreses. Su sombra
de ellos es muy sana, cocidas las hojas del ar
lavándose con ello
-u
rayan en vino blanco , y
la cabeza aprieta los cabellos , y no los de- ¡0ícabeaun
xa caer
quita la líos.
y conforta la cabeza y
el es
sobre
ellas
de
caspa, y puesto emplasto
el
sobre
vien
el
vómito
y
tómago , impide
las
restriñe
cámaras,
y el
tre, y
3 ríñones,
flusa

ó de barreno

,

P™^
frrayant

,

,

.

,

,

,

,

De

tengan carne demasiada,
Si cuecen las hojas con
° mala ,
Para el
reciben
de
aquel baho cahenfluxo
agua llovediza, y
sangre te por baxo , que no se pueda salir , aprolas
de
vecha mucho contra el fluxo de sangre , y
f""Seres-(.0Qtíz unos ue se ies saie ei s;eso. Asimislas sie
mo lavándose con esta agua caliente
dá
tomando
ó
,
frente
vapor
nes
,
aquel
y
sueño , ó cociendo unos manojos de ello en
llovediza , retiene el vovinagive ó en agua
mito puesto sobre el estómago. Unos hay
blanca , otros amarilla , la
que tienen flor
La flor comida , conforta
blanca.
mejor es
mucho el corazón , quita el hedor de la bo
sus uviflas , quitan
ca ,
y lo mismo hacen
él temblor usándolas á comer en ayunas. El
aceite de las uvillas se saca de esta manera;
Cómo se Hanlas de coger quando están bien negras,
el
Noviem
saca
qUe es por Septiembre , Octubre, y
aceite de
en una caldera de
cuezanlas
agua,
y
arrayan.
arriba , y puedenlo coger
y el aceite saldrá
con una cuchar , ó con unas lanas , otros las
sacan mojando primero las murtas , y en una
caldera las tienen sobre la lumbre un poco
meneándolas con una cuchar , y después echan
sa
agua caliente encima , y cuece ,y lo que
le encima cogenlo como dicho tengo. Otros
lo hacen de esta manera : Tomen dos libras de
la grama , y majenlo-, y tres libras de buen
vino añejo oloroso , y es mejor tinto , y dos
libras de olio de olivas, y es mejor de olivas
verdes , y cueza todo junto hasta que se gas
te el vino ,
y tornen á echar mas grama , y
vino con aquel mismo aceite que estaba pri
mero ,
y cueza , y desque se gaste el vino,

algunas llagas que
la

Iip

LOS ARRAYANES.

fluxo de la sangre en las mugeres , quando
en
viene de flaqueza. Cociendo las hojas
el
con ella las piernas , y
lavándose
agua ,
las carnes , y ponecuerpo , enjuga mucho
las
las tiesas, y dales buen olor. Si secan
sobre
el
echan
polvo
hojas , y las muelen , y
comen.

,

bre,

vechan mucho para las almorranas El acei
te aprovecha mucho contra las mordeduras

de animales ponzoñosos
y bebiendolo , y
untándose con ello , mayormente de los ala
cranes. Las
hojas de ellos dan muy lindo sabor,
olor
á
y
qualquier carne que han de asar,
revolviéndola con ellas: dice Plinio , que si
,

vino turbio , para que lo aclaren , que
ar
empapen bien un coladero en aceite de
co
ello
el
vino
cuelen
, y que
por
rayan , y
lará claro , y la hez , y asiento quedará en el
coladero , y el vino no cobrará mal sabor. Las
uvas de ellos
quitan la tose , por ser blandas,
comiéndolas de mañana , y de noche quando
se van á dormir ,
y por ser frías y secas res
triñe las cámaras y aprovecha mucho á los
que escupen sangre. Y si estas uvas echan en
el mosto es muy bueno para los que tienen
cámaras, y hacense de esta manera : Deben co
ger las uvas de arrayan quando estén madu
ras , con tal
que no estén rociadas , ni moja
das , y pónganlas á enjugar al Sol , y es me
jor si son sin granillos , y tomen del mosto,
que sea de uvas hebenes , y cogidas con eJ Sol
bien calientes , y á cada arroba echen una li
bra de aquellas uvillas , y desque hayan bieq
cocido naturalmente , aparten lo uno de lo

hay

,

el vino en una vasija bien
y beban de ello quando
fuere necesario. El arrope de la -grana de arr
rayan es restrictivo, y para restriñir la cáma
ra es
muy operativo. También se guarda el
zumo de ellas exprimiéndolo
por sí , y colar
lo y cocerlo hasta que se gaste la tercia
parte como arrope , y guárdenlo de la mis
ma manera ,
y aunque no la cuezan se guar
da , empero no tanto tiempo ni es de tanta
virtud , ni restriñe tanto. La principal vir
tud de este árbol, y de su fruto es restriñir, y
quitar el mal olor y darle bueno y con
fortar. El aceite de ello impide él sudor un
háganlo otra vez que son tres veces y cué tándose con ello , y los polvos de la murta
lenlo después y guarden aquel aceite al Sol (que.es su fruto) consuelda mucho las desquarenta dias y guárdenlo : y como dixe de caJabraduras , y roturas , y de ello se hace
dos libras pueden hacer de mas cantidad, ó muy lindo cortido para en Verano. Y si con
menos. Tiene este aceite estas virtudes
si
aceite de arrayan untan los Carrillos y quicon ellos se untan la cabeza
las
raí
xadas
hacen sosegar el dolor de muelas. Otras
aprieta
ces de los cabellos,
y no se caen , hacelos muchas buenas propriédades tiene el arrayan,
mas
Jargos y negros y retiene Ja sangre de que serían largas de contar , mas todos ayu
las narices , si untan con eilo las apostemas dan á apretar y confortar ; la grana de ellos
que vienen de calor y otro mal que llaman comen mucho los zorzales , y otros pasaros,
asombra y hormiga y otros males que de y engordan bien con ella.
para el
albor»- calor proceden
y lo quemado sana y reotro

,

y

pegada

guarden

y cubierta

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

bra.

,

tiene el fluxo de sangre que sale de las nari
ces
es bueno para las
llagas viejas que ma
nan ,
quaxandolo con cera , untándose con
ello quita el mal olor del cuerpo , y aun
majadas las hojas , y puestas por baxo apro,

,

CA-

Libro

1 2ó

TERCERO.
Plántame asimismo de
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de
á

son de dos maneras , ó blan
ó negros , y primero diré de los
blancos , estos se crían bien en qualquiera ay
re ó frió, templado, ó caliente ,
,
aunque muy
mejor se hacen en lo frió quieren tierras
gruesas , aunque medianamente se crian en
areniscas, ó tierras flacas , rehuyen barrizales
y arcillas , y aunque en las tales tierras naz
can , salen desequidos , roñosos , y de mala
vista , desmedrados , y aun viven poco tiem
po , asimismo no se hacen buenos entre pie
dras: porque quieren mucho huelgo de tier
ra , son mas naturales en valles y llanos , que
en cerros , ni en
lugares altos. Quieren estar
cabe agua como en riberas de ríos , y alli se
crian mucho mejor que en otro cabo : y aun
allende de esto fortalecen la ribera, que el agua
no cabe , ni coma las heredades , y mas en las
riberas de arroyos , y lugares húmedos se ha
cen buenos
mayormente donde entran en Ta

LOS

álamos
,

,

,

muchos arroyos , y agua , asi en
y
heredades privadas , como en tierras públicas,
que están perdidas que no dan provecho algu
no ,
y por esto está pobre por la mayor parte

jo

otros

,

Castilla,
rica

que teniendo

aparejo para ser muy
quieren gozar demás de

por-holgar,
aquello que de su voluntad se nace y aun
de aquéllo dexan perder la mayor parte.
Pues digo que los álamos quieren ruga
no

,

,

,

húmedos y substanciosos, que en lo seco
no valen nada. Hacense asimesmo muy bue
nos donde
hay cieno : y porque echan honda
raíz , quieren tierra honda. Son muy buenos
en vallados , ó acequias de viñas , y aun para
hacen
que suban las parras por ellos , como
en Italia. Plañíanse de quantas maneras se
puede plantar qualquier otro árbol , y tie
nen tan viva la virtud ,
que aun de una asti
lla que lleve un poco de corteza prenden:
nacen dé simiente ,
y de esta manera son mas
tardíos,. aunque estos árboles en poco tiem
po crecen , y llegan á muy grandes. De si
miente se plantan de esta manera: Quando los
res

álamos florecen (aunque según verdad aque
llo no es florecer otros lo llaman mas pro,

pinamente encandelar) cojan aquellas cande
lillas ó espiguillas, quaudo están sazonadas,
echen ho
que se paran amarillas , antes que
en
sembrarlas
los árboles ,
lugar algo hú

jas

medo , cenagoso , y háganlo de la manera
han de sembrar
que dixe abaxo , de como
de simiente los álamos negros, y quando es
tén yá algo crecidos traspónganlos.

y si

se

han

esta es

la

me-tardehs

estaca

riberas de rios

en

,

,

Elplan-

porque en breve tiempo vienen álamos
y también de ramo, y para es- blm9t'
to sea de ramo
que haya de año adelante , y
aun los
cogollos de ellos puestos prenden , y
sean las estacas baxas si no
,
hay temor de bes
tias que las
donde
,
royan y
quiera que los

jor postura

De los álamos blancos.

cos

plantar

,

perfección

,

pusieren

vayan espesos, porque se hagan mas
y mas derechos. Los álamos blancos
son de dos maneras
unos son de naturaleza
,
de subir en alto , y
muy derechos , otros van
mas baxos ,
y echan mas ramos por los lados,
á estos llama el Crecentino albares estos se
,

altos,

gundos son mas vivos
y de

en
prender que los otros,
hermosa madera , y mas lisa. El
del plantar de ellos es en la

mas

tiempo

Primavera,

que broten , y si no son las posturas de
barbados , todas las otras se pueden plantar en
agujero hecho con una estaca y mazo , ma
yormente para los que ponen de estacas grue
sas ,
aunque todos estos echarán
antes

muy

mejor

y aun hincados palos de álamo
blanco en tierra , como rodrigones , prenden.
Y si estos árboles cortan ó chapodan por el
Estío , ó se secan , ó reciben gran
perjuicio,
y por eso el podar y desmochar de ellos sea,
ó por la Primavera , ó antes que entren los
grandes soles , y recios calores : aunque es
tos árboles se
pueden enxerir, es cosa superflua , pues el enxerir es para mejorar la fru
ta ,
y este árbol no le lleva , y aunque se
gún creo yo , bien se podrían enxerir en ellos
nogales , pues entrambas estas generaciones
de árboles quieren los mismos ayres y si
tios de tierras , y son semejantes en la cor
teza ,
ycomo ellos se enxieren , otros de su ma
nera ,
y aun cerezos se enxieren bien en ála
mos blancos. Estos árboles hacen su sombra
Nota,
muy sana , liviana y fresca , y atrae sueño;
y aunque en Verano no haya ayre en otra hoja los
parte, siempre debaxo de ellos bulle ayre al- álamos
guno , y vuelven la hoja el dia mayor del
año , que es por San Bernabé , que lo que ag0,
han tenido acia un cabo , vuelven acia
otro ,
y por eso parecen de otro color , y con
esta señal pueden los labradores , y gente del
campo bien conocer , quando comienzan á
menguar los dias. Lashojas de estos son tam
bién buen mantenimiento para las vacas , y
ovejas en el Invierno ; mayormente en las
tierras que mucho nieva , donde no hallan
que pacer , corten las ramas menudas quan
do está la hoja verde , y casi madura , antes
que comience á pararse amarilla y enjuguenla á la sombra y guárdenla en lugar enju
con ella
to, y al tiempo de la necesidad
sostener algún tanto el ganada que no
en

hoyos

,

^^"e¡'a

eImd°r¡

,

,

,

podrán

pe-

De
perezca , y eso ayudará
sino suplirá en algo
,

hay

paja si lo
falta. Hanlas de

coger
den, y

su

menguante, porque

en

mejor

se

guar

pudran (como dice Plinio) , y
Las pro- esto sea para en toda manera de hoja. Lamapiedades ¿eIZ ¿e ios ¿lamos blancos , es muy dulce de
£
eso es
cortar
muy buena
mo
y labrar , y por
ser
escudos
hacer
, que por
co.
paveses , y
para
fofa cierra presto la herida , ó cuchillada , ó
saetada , como el corcho , y sacado el zu
no se

lían,

de las hojas de ellos es muy provechoso
echándole en ellas,
para el dolor de las orejas ,
en las manos , no
calambre
tienen
y los que
un
bordón de álamo
les vendrá
mo

trayendo

blanco en la mano : y aun según dice Plinio,
tiene un rocío en las hojas en que labran las
abejas , y hacen muy singular miel , hacen
de la madera de ellos muy buenas armaduras
de

camas

crian

en

,

muy lisas

,

ellas chinches

y hermosas
como en

,

y

no se

pino.
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LOS ALAMOS NEGROS.

al heno y

De los álamos negros.

vada y moflida , y algo regada dé antes, pa
ra
que esté húmedo, cubren la era de aque
lla simiente , y ciérnanle con un harnero bue
na tierra
y estercolada encima , no mas alta
de dos dedos y desde á dos dias si no llovie
re ,
riegúenlo muy sutil mente que no se arro
la
tierra , y escárdenlo con la mano mu
ye
,

,

chas

veces
porque páxaros se comen los co
gollos que nacen hanlos de cubrir con pa
ja de encañadura ó con una red que esté al
ta
ó con otros
espantajos, y desque estén al
crecidos
go
quiten la paja si sé la pusieren, y
riegúenlos con una escoba rociando muy bien
antes
que el Sol salga ó después de puesto,
y desque estén altos tres palmos traspóngan
,

,

,

,

,

los

a otra

bre ellos ,
donde los

que al

parte

,

como

y si

son

dixe

para armar vides so
el libro segundo,

en

traspusieren no vayan hondos

SON

,

las aldeas-, y aun alli
gares, mayormente
á mentir los dias de
los
labradores
se
juntan
fiesta. Todos los álamos negros de qualquier
én

que sean , se hacen en qualquier mane
de ayre , ó caliente , ó frió : verdad es,
que en lo templado, ó fresco, se hacen mu
cho mejores , y aunque en lugares humedos crecen , y se hacen buenos , también su

suerte
ra

fren tierras secas , y tierras recias , y flacas,
aun barrizales
y cerros , llanos y valles,
masen los
lugares altos quieten humedad.
Estos no nacen bien sino de dos maneras,
ó de simiente los que la llevan , d de barba
dos délos que nacen de las raíces, mejor que
de otra manera , que de ramo ó estaca , po

y

cas veces

aciertan á

deben de

curar

tan

de

de

prender y por eso no
ello, de simiente se plan
,

esta manera.

Al tiempo que los álamos comienzan á
brotar echan unos cogollos muy espesos y
llenos de unas como lentejas , y aquellas tie
nen dentro la simiente , Plinio las llama Sa
mara. Hanlas de
coger quando se paran ama
rillas , y enjugarías dos ó tres dias al Sol,
como no se
sequen. Plinio dice, que también
lo pueden enjugar á la sombra : tengan he
,

,

cha una era larga y angosta para que desde
fuera puedan quitar las yerbas sin hollar los
arbolcitos que nacieren , y esté muy bien ca,

por

bueyes

encima,

los álamos negros de dos maneras,
unos
y
que suben altos y; derechos
se estienden en ramas ■',--■ qualeslos
otros
que
suele haber en plazas de Iglesias, y otros lu-

,

arrancarlos para porier cada
uno con su vid, no sean
penosos de arrancar;
entonces
seis
no
y
haya
pies mas de uno áotro>
alli
nü
echen
para
y
que
muy largas raíces,
dice Columela, quedos revuelvan en derre
dor del hoyo , y les echen estiércol de
tornar a

y luego tierra, y la pisen muybien;
esto es para los
que han de tornar á trasponer
las
vides. Que los que traspodespués para
nen la
vez
donde han de estar, ponprimera

ganlos como dixe en este libro tercero en
las reglas generales. Los que llevan poca si
miente ó ninguna hanlos de poner de bar
,

,

bados por Octubre
y Noviembre , y no los
poden, ni monden hasta que haya dos ó
tres años,
y entonces los monden con erramientas muy agudas , que no les dexen mas
de los cogollos altos : y asimismo los monden
quando crecieren , hasta quanto pudiere al
canzar un hombre ,
porque echen la fuerza en
lo alto , y mondanse
bien subiéndose en

muy
él , y viniendo mondando acia abaxo , y to
do quanto naciere en el mismo pie córtenselo
con un cuchillo ,
y si está en lechuga quíten
lo con la mano , y todo lo que cortaren va
ya junto al tronco quanto mas pudieren. Han
de ir las rengleras muy espesas ,
porque sal
gan derechos los álamos , aunque se pueden
plantar ralos ó espesos. El poner de barba
dos , es de los que echan de las raíces. Estos
son
ligeros de poner quando son viejos , ma
yormente en los que están vides armadas,
por estar llanos en las horcaduras cogen agua,
y páranse huecos. Pues para esto dice Colu
mela , que debaxo del brazo en que se hace
la horcadura , le den un barreno que
llegue
hasta la mitad, para que por alli
salga aquel
agua que por arriba cogió , ó por el pie : sea
el agujero al soslayo acia arriba , como di
ce Plinio. Estos árboles
multiplican mucho

Q

en
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en

barbados-, yes bien que porque salen
,

de

las

criaturas'

es

los que mas derecho salen ,y
pesos
aquéllos monden para que crezcan en alto,
quiten los otros que salen muy espesos , y nó
son tales. De estos por ser asi espesos se haceri
huertas , que se
muy buenas cerraduras para
hacen casi como cambroneras , y son muy
lindos, y por ellos arriba pueden armar vi
des. La hoja de los álamos negros , es muy
los blancos,
mejor páralos ganados, que la de
mas
dá
hoja, y de estos los
y mas sabrosa, y
simiente no llevan barba
mucha
llevan
que
dos al pie , ó llevan pocos, y aun la hoja de
ellos dicen que es buena cocida en orinas , y
ó manteca de
con unto de puerco ,
-,

embargo

T

escojan

majada

vacas, y puesto sobre el estómago , y vientre
a las criaturas que tienen embargo , y majadas por sí, y puestas en los pulsos refrescan mu
cho el ardor de las calenturas. La madera
de ellos es muy fuerte de labrar, y de mucha
dura , y enxierense en ellos vides de barreno,
como dixe en el libro segundo. Y de la ma
dera de ellos se hacen muy singulares sillas pa
ra cahailos , y muías, y de asiento, y ma
De los ace
zos
muy recios que no hienden.
buches adelante diremos quando se tratare de
son de su linage de ellas.
las olivas,

pues
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Dé los box es,
acuerdo haber visto, ni leído de
arboJ qué comience en B. sino el
box, y por que esta letra no quede , diré del
box, mas no porque él haga mucho al pro
posito del agricultura. Son de la natura; del
en la
hoja
arrayan , y aun parecense mucho
á los arrayanes negros, mas quieren ayre frío.
Hacense de la madera de ellos muy gentiles
obras.de torno, y caxas chicas , büxetas, pei
tablas
nes, cucharas, imágenes pequeñas, y
de
este
madera
la
Es
lisas.
para escribir , muy

NO

me

otro

arboJ de mucha dura, que.eS muy duro, y
nunca hiende , muy hermoso , de un color
azafranado : y aun tampoco le viene carcoma
como á las otras maderas ,y tiéné en sí tanto
seco se hunde en el
peso , que aunque esté
tener continuamen
agua. Estos árboles por
son
hermosa
aun
te hoja , y
,
muy bue
muy
de
Monas
claustros
nos ,
y agradables para

terios , y jardines. Naceri , como digo , en
tierras muy frias , como son los montes Peri
neos , y quieren lugares altos , mas que lla
nos ó valles. ,No se hacen bien eñ las tierras
calientes , y si los trasponen se hacen caseros:
Puedense plantar de su simiente , como dixe
de los arrayanes mas mucho mejor se hacen
,

E.R C E R O.
de barbados , ó de ramosa , qui
tándoles las hojas , ó dé estacas , ó de pedazos
de sus raíces , que la naturaleza de este árbol
es
muy viva , de qualquier manera que le
pongan prende , y aunque ellos de su natu
raleza nacen en tierras duras y ásperas, su
fren buenas tierras. La madera de ellos , seguri
Plinio , es crespa , y áspera en la raíz , y muy
lisa en los ramos. Es muy mala leña para que
mar -,
que hace un fuego .mortecino. Las aser
raduras del box cocidas en agua de pozo, ó
de fuentes , y lavándose con ella la cabeza,
aprieta la cabeza y retiene él fluxo de los ca
bellos, y los toman prietos. Pueden de ellos
hacer paredes ó mesas , como dixe de los arra
yanes. Y si alguna enfermedad tuvieren otros,
cúrenlos cómo á ellos /mayormente se quie
ren mucho limpiar , y entresacar. Podránse
enxerir en otros árboles , mayormente en ar
rayanes , ó de barreno , ó mesa , y aun de
coronilla y escudete.

poniéndolos

,
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LOS

cerezos

cerezos son

,

XVIII
y

guindos.

dé muchas

maneras

,

y

dé todos son mejores unos qué llaman
sodlarés , én otros cabos llaman gárrovalés,
porqué llevan las cerezas mas gordas, mas
coloradas , y sabrosas , y aun por Ser mas
tiesas y duras, son mejores para caminar con
ellas lexos. Todos los cerezos quieren ayres
fríos, y tierras húmedas, y sueltas. En las
tierras templadas se crian medianamente, y
en las calientes
muy mal : y si en las tales no
abundancia
de agua continua, son los ár
hay
boles desmedrados, y la fruta, muy menuda
y mala , y eri las tales es bien plantarlos en
riberas de rio o acequias que tienen agua, y
aun en todo cabo
quieren mucha agua , si no
son tierras
frescas.
Son. mejores en lps
muy
si
cerros ,
son húmedos
qué
y mayormente
en otro
sitio
,
qualquier
aunque en los llanos
y valles se crian muy buenos con las condi
ciones sobredichas. Puedense plantar de sus
barbados , de ramos desgarrados : y aun dice
él Paladio, qué puestos' ramos de ellos por ro
drigones en las viñas, se hacen buenos árbo
les , donde dá á entender , que de ramos ó
estacas se pueden plantar. Asimismo se pue
den plantar de sUs mismos cuescos , y de estos
nacen
muy ligeramente. Mas para que los ta
les sean buenos , tienen necesidad de enxerirse , porque como tengo dicho , de pocas
plantas grandes sale buena simiente. Todo
poner ó trasponer de ellos , será por medio
del Invierno , y si fueren tierras muy frias
pue-

De

LOS

CEREZOS,

pueden
Aquesto es

en los cuescos
plantas
de
han
los
en toda manera
poner por Di
antes. Ya he
aun
ó
Noviembre
ciembre
,
dicho cómo se han de poner, y de qué suerhe dicho,
re, en era, como los que arriba
tal era
la
mas
de simiente ,
que se planten
ha de
ellos
de
no
tenga estiércol. El trasponer
el
todo
hasta
OcJubre
,
ser desde mediado
frias
co
tierras
son
si
,
mes de Diciembre, y
ser
mo dicho tengo , por Enero. Quieren
los hoyos muy hondos, y apartados unos
de otros como treinta ó quarenta pies, trasó barbados , ó
ponense bien los cerezos
Noviembre
ó
, y por
monteses por Oclubre
Enero los han de enxerir desque estén bien
Nota en presos. Enxierense bien ellos, no todo árbol
quéarbe- que tenga gorda corteza como alamos sau
les se en
castaños , y laureles:
ces , ciruelos plántanos
xieren
los cere estos se enxieren de coronilla mejor que de
zos.
otra suerte , y de escudete , y los que se en
xieren en laurel tienen un sabor gracioso y
gentil, aunque algo amargoso. Puedense asi
mismo enxerir de escudete ; y si ( como he di
cho ) pasan por los cerezos sarmientos , lle
varán uvas muy tempranas y lo mesmo se
podrá hacer en qualquier otra fruta mas tar
en

,

,

,

,

,

,

,

en
guindas, por serles se
asimesmo de mesa , y
Enxierense
mejantes.
el
todo
vello ó corteza que
hanles de quitar
es
del
enxerto
en
derredor
tienen
, y porque
tos árboles sudan goma , ó los enxierán antes
que comiencen á sudar , ó después que han
sudado del todo , porque de otra manera la
goma ahoga los enxertos. Enxierense asimes
mo de cuesco en qualquier otro árbol (co
mo dice
Plinio) del que á caso se enxirió en
sauce. Hanse de enxerir por el Invierno
(co
mo dicen estos Autores
) y es bueno por Di
ciembre. Podránse criar muy bien estos en
tierras calientes , habiendo mucha agua al
pie : porque los cerezos en esto son contrarios
de los guindos , que el guindo quiere agua
del cielo, el cerezo que le rieguen, y har
ten de
agua continuo , ó sea la tierra húme
da y substanciosa , y que si á las cerezas des
que maduran les llueve todas se abren , y
pudren. Y si á las guindas riegan , se hacen
acedas , y esles mas provechosa el agua del
cielo, que del suelo. Enxierense asimesmo
de esta manera , para que nazcan sin cuescos.
Tomen
los cerezos quando son novecitos , y
Para
que las córtenles quanto un palmo encima de tierra,
cerezas
y hiéndanlos por medio hasta el suelo
no ten
el tuétano muy
gan cues .igualmente , y saquenles
co.
bien con un cuchillo hasta el suelo , esto
hecho tórnenle á juntar muy igualmente
y
atarle, y embarrarle la juntura y cortadu-

día, mayormente

,

,
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GUINDOS.

desde á un año que este S-atía y sóida
, y
do, córtenlo algo mas baxo de donde fue la
primera cortadura , y enxierán aquellas púas
ó espigas que nunca hayan llevado fruto , asi
nacerán cerezas sin cuesco ( según dice Pa
ladio y Crecentino) ; pienso yo que para que
nazcan sin cuescos será bueno lo que se dixo

,'que

las

Y

rá

diferirlo hasta que medie Enero,

,

de los duraznos en sauce , y para que tengan
el casco del cuero delgado , lo que dixe en
las avellanas. Puede enxerir medicinas en
ellos que se hienden un ramo de cerezo,
y le sacan el tuétano , y en su lugar ponen
escamonea
tendrán las tales cerezas virtud
de relaxar ó ablandar el vientre, digo ha
ó
cer cámara ,
y si alli ponen azul qualquier
,

.

,

color , saldrán del color que pusieren
dice el Crecentino ) , y como se hicie
(
ren estos árboles ,
y su fruta , creo que se
podrá hacer en otros árboles y frutas , y lo
mesmo se hará poniendo
qualesquier buenos
olores ó sabores, como dixe en el libro se
gundo del enxerir de las viñas : en lo de en
xerir colores , yo no le tengo por cierto. Y
aun el Crecentino dice que se pueden enxe
rir por Marzo , esto ha de ser en las tierras
muy frias , y en toda manera de enxerir sea
quanto mas baxo pudiere. Enxierense bien de
escudete y coronilla al tiempo , y como los
otros árboles. Quieren ser muy cavados ,
y
muchas veces. , si tienen reviejos , ó resecos, ó
ramos espesos , todos los entresaquen , y lim
pien muy bien , y si tienen en sí humor de
masiado, denles un varreno cave el suelo al
soslayo acia arriba , hasta el corazón. Si
tienen hormigas saquen zumo de verdolagas,
y con otro tanto vinagre échenselo con un
aguatocho ó xeringa donde ellas están , ó
tomen heces de vino
añejo, y con ellas mo
bien
están
las
donde
hormigas, y esto no
jen
se
árbol
en flor , ó échenles
estando
el
haga
si
les
dañó
el grande Sol,
de
tornisca,
agua
riegúenlos de noche muy bien con agua de
pozos y fuentes! Para las otras enfermeda
des que tienen , vean en las generalidades de
arriba lo que se dixo. Estos árboles no quie
ren estiércol , antes con ello reciben mucho
daño , asi ellos , como su fruto. Dice Plinio,
que si les echan cal al pie maduran tempra
no , mas no sea viva ,
porque no los queme.
Dice asimismo Abencenif , que para que ma
duren temprano , hagan en la raíz un aguje
ro
no mas ancho de
quanto quepa en él un
cuesco de cereza ,
que le metan alli dentro,
y que es probado : asimismo si se riegan los
árboles con agua tibia , madura mas presto
su fruta , mas los árboles viven
poco tiempo.
Hanlos de hacer tan altos de pie , quanto un
estado, porque son árboles peligrosos al cootro

como

,

Q

2

ger
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gér dé la fruta , no los deben subir muy al
tos', y hanla de cogerla fruta con una esca
lera alta de tres pies , para que ni el árbol
ni haya peligro en la persona que
,

desgaje

coge la- fruta. Tienen
mente
co tan

estos

acedas. Estos árboles

son
muy vivos de su na
turaleza y prenden ,
y multiplican como
zarzas. Ponense de cuescos
y de ramos , y
mucho mejor de barbados
que de otra suer
te.: mas dicen los
que tienen experiencia-, que
son
mejores guindos los que nacen de cuesco,
qué los que se crian dé-barbados , que no sa
len de su pÍe,-masJrib sé hacen tan presto.
Son los mejorés'guindos los
pequeños , ena
nos, copados, y que llevan las guindas gor
das ,-y tanto coloradas
que tornan en prietas,
y el pozon corto y una canal en medio. Y
de estas tales han de escoger la simiente
para
poner los guindos. Hay unos que llaman garrovales,y'otros los llaman griegos, llevan
las guindas muy gordas , y parecensé estos
tales árboles á los cerezos en todo ,
y estos
quieren tierras como dixe de los cerezos, que
aunque sehacen buenos en qualquier tierra
que se riega, muy mejores son en tierras fres
cas, no faltándoles agua , y enxierense bien
en ellos ,
y asimismo todos los otros guindos,
aun madura la fruta mas
y
temprano asi
enxertos ,
he
dicho
arriba.
Son tan vi
según
vos los
aun las puntas de ellos soguindos, que
,

,

árboles, mayor

viejos la corteza del tron
quando
gorda que de ella se puede hacer una
son

,

,

para criatura , como dice Teofrasto , y
aun vasos para colmenas. Las cerezas verdes
ablandan el vientre, digo verdes , quando es
tán maduras , y no secas ,y siconsus cuescos
las comen , hacen hacer cámara de mañana,
secas. restriñen el vientre. La sombra del ce
rezo es
muy mala. Dice Plinio , que en su
se hacían
tiempo
muy mallos cerezos en Ro
ma :
estando
yo en aquella ciudad vi con
y
tinuamente, que las cerezas Romanescas.( que
asi llaman á las que alli se crian ) valian un
tercio mas por libra que las forasteras, : de don
de podemos entender, que con los tiempos
se mudan lasináturalezas de las tierras,
y aun
cuna

,

los árboles , quedo. que en otro tiempo no se
criaba en uaárierra si porfía con ello se ha
ce con
falque la tierra ó ayres no les saán
-ni pasen árboles de extremó
contrarios,
muy
,

,

extremo^ín-prímero pasarle por el medio, •íerradas, barban y prenden. Rehuyen en
perqué mejor -se -vaya conformando ; digo estos árboles de -tierras duras-, enxierense en
á

que de tal tierra le traspongan á otra casi co
mo ella ,
y asi poco á poco : y en los cerezos

traspónganlos también en tierras calientes,

y

aunque ellos no sean buenos'; planten de susmismos ramos, y estarán hechos á sufrir ca
lor, y enxieraalos de sí mismos; y adobarsehan, y asi podrán-pasar muchos árboles átierxas contrarias de su naturaleza. La
goma de
Jos-cerezos deshecha en vino blanco y agua,.
ablanda la tose antigua, dá buen color al ros
tro , aclara la vista , dá apetito , y con solo
él vino blanco-aprovecha contra la piedra.
Las cerezas engendran malos humores en él
estómago , y 'lombrices en el vientre.

CAPITULO 'XIX
De los

guindos

.

guindos una manera de cerezos,
Latinos , asi los llaman cere
los
y
dicho délos
zos acedos,
y por eso habiendo
unos , brevemente diré de los guindos. Los
guindos sufren qualquier ayre, ó caliente., ó
frío, ó templado, y én las tierras enjutas son
mejores que én las húmedas, y en las arenis

SON

los

aun

y sueltas son muy buenas, aunque -tam
bién se hacen muy buenos en las tierras grue
sas , con tal
que sean sueltas : de manera que
en todo
ayre , y tierra se crian bien , salvo
cas

en

lo muy

húmedo,

porque

se

hacen muy

•

todas maneras de enxerir qué tengo dichas. En
estos árboles caen pocas enfermedades:
por
que ellos no son delicados , y si algunas tuvieren miren -para ellas los remedios que he
dicho.Las guindas mientras mas maduras,
$on.pr0pr¡e.
mejores : lo qual no es asi en las cerezas, que si- dadesde
pasan de maduras luego se pudren. Las guin- to£tfÍB'
das son mas saludables que las cerezas , son "■'
muy contrarias a la flema y cólera , que
luego la cortan y deshacen. Hanlas de co
mer de mañana,
y primero que-toda vianda,
y asi dan apetito. De ellas son mejores las me
nos acedas. Soíi buenas refrescadas en
agua
fria, porque-demas de ser muy limpias., aun
refrescan asi mas , y matan mas la sed , y ca
lor. Guardanse bien pasadas al Sol, y asi som
muy buenas para los que tienen tercianas,
porque quitanmucho la sed , y contra la có
lera son muy buenas , como he dicho. Estos
árboles se hacen buenos en las viñas-, y quie
y labrados, y limpios , y
todos aquellos hijos ó pim
pollos que echan por baxo y al rededor»
Quiétense sembrar ó planta? espesos^ El ■■paraiot
agua de las guindas destilada por alquitara 0j0s.
es cosa
muy saludable para les ©jos lavandolos con aquella agua, que aclara la vista,
deshacen unas telas que se hacen quitan la
tericia y verdor de los ojos: es mejor de
las guindas que aun no están bien maduras.
Son las guindas una fruta tan sana ( dexo
ren

ser

que les

cavados,

quiten

,

,

,

De

los

á mí,
gracia de su sabor) que me parece
no bastarían para una casa
mil
guindos
que
una

la

cerezo es

y que un
ciudad , según

son

mucho, y sobra para

malas.
XX.

CAPITULO

De los castaños.

OS castaños son de muchas maneras en
la hechura y mejoría de los frutos,
mas todos ellos en esto se parecen , que quie
ren tierras frias , y aun en lo caliente se crian,
En los Va
con tal
que sean tierras húmedas.

L
_

lles ó

cerros se

hacen buenos

,

y

en

lugares

llanos

si
, mayormente
ayrosos mas que en
están
acia
el
cierzo:
ó
altos
cerros
los tales
sombras que
porque estos árboles mas quieren
solanas salvo si son como digo tierras fres
cas :
quieren tierras floxas , muy sueltas , ca
si que parezcan arena, mas no quieren arena;
y también secrian en un légano húmedo ó
en unas pizarras húmedas, y que se desme
nuzan entre manos: no pueden1 sufrir barri
zales , ni arcillas ni gredas , ni ninguna tier
ra
gruesa, dura, ni pegagosa, ni seca de
masiadamente que aunque se hacen en tier-j
ras duras
y barrizales, no medran si no fue
re el suelo húmedo. Estos árboles, se pueden
plantar de ramo, y de los barbados.que na
cen al
pie del árbol mas estos no salen tan
buenos ni tari frutíferos como los que ponende simiente, y por estoes lo mejor poner
las castañas ; porque lo uno salen mejores ár
boles, y mas ligeramente se hincharán un
montón de los que de simiente se plantaren,
quede los barbados: y aun los que de los
tales ramos , ó barbados se ponen , para ha-:
cerse buenos tienen necesidad de enxerirse, lo
qual no tienen los que de las castañas pusie
ren : no
digo yo que estos también enxertos:
no sean
mejores pues que todo arboJ enxer
to
mejora mucho la fruta , como arriba he
dicho y puedense trasponer las plantas por
Noviembre. Pues para plantar las castañas,
han de hacer lo siguiente : Han de
escoger
ias castauas de las mejores
mas eordas
v
'
b
J
,

,

,

,

,

,

-

,

,

Para
sembrar

,

castaña-

{eSt

,

,

sabrosas

y de

.

'

-,

que de

natural se
mondan , y quedan limpias de la cascara in
terior: sean bien gordas, porque de las me
nudas , ó no nacen , ó se hacen las plantas
muy desmedradas , y mejores son de unas re
dondas , que de las llanas , y porque muchas
se pierdan ,
que no nacen , es bien que apar
ten buena cantidad de ellas ,
y sean como he
dicho- de árbol que mucho cargue de fruto,
aunque en cada erizo lleve muchas castañas,
y buenas , y estas tales pónganlas á
mas

,

Uñas

su

enjugar
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i la sombra en algún
enjuto, y des
que estén enjutas amontónenlas en algún ca
bo apartado , y enjuto , y cúbranlas bien con
arena de rio , y dende en treinta dias quíten

les el arena, y échenlas en una caldera de.
agua fria ; y las que nadaren son vanas , y
hanlas de quitar , y las buenas , y sanas que
están macizas vanse al hondo. Pues luego las
sequen, y tórnense á enjugar, y cubrir de
arena , como antes ,
y dende á otro tanto,
tiempo pruébenlas , como dicho he , quitan
do las malas , y guardando las buenas. Di
ce el Crecentino,
que esto se haga dps ó
tres veces , hasta
que venga eJ tiempo en que
se han de poner. Otros Jas
guardan en cán
con
su
arena
sin
taros,
,
mojarlas , tengolo
por mejor, con tal que las pongan entre el
arena
algo enjutas. El tiempo de ponerlas, Éltiemde
es por todo el Mes de Noviembre
v de Di- P°
ciembre , y aun por Enero ; si son tierras semt"rar^
muy frias , es bueno desde mediado Febre- tañas.
ro, hasta mediado Marzo : y para ésto ha de
estar la tierra muy moflida, y cavada bien
hondo , y hecha- cpmo sulcos bien hondos,
que es mejor que no eras (como los árboles
que he dicho arriba), y seaen tierra alta, aeos?
tada , porqvie no pare el agua alli, que los
,

pudre mayormente

antes
,
que nazcan , y así
Jos1 pongan. Dice, Plinio , que jas han de
poner de quatro ó cinco. ;juntas , y la punta
vaya acia arriba , y cúbranlas algo dé tier
ra ,
y pónganles unas cañas al rededor ,<.-yl
si ponen cada castaña por sí, junto con cada
castaña pongan una vara, o. caña , paraquá
sepan donde está, porque se quiere imuchq
limpiar de las yerbas. La tierra dóndeise han
de hacer los tales sulcos para.póner las cas
tañas sea muy semejante á-aquella enquese
han de trasponer las nuevas posturas ,
y sea
algo húmeda y, enjuta, y nole.échen estier-:
col, que este árbol no lo tiene necesidad
s

si

,-y

alguno echaren, sea

podrido, y vie
jo y muy mezclado con tierra,; quemo se
conozca casi haber estiércol,
y sea de, vacas.Hanse de cavar quando nuevos mucho,
y el
trasponer no sea hasta que hayan dos años,- y
vayan bien hondos los hoyos, porque echan'
muy

,

muy hondas raíces

(como dice

Cre
tierras
siem
centino) quererlos poner
que
bran pan, aunque mal se hacen en tales tieri
ras , si no son livianas ,
y floxas en tales lu
ralos
, y móndenles las
gares traspónganlos
ramas baxas,
suban
altas,
que
y no asombren
la tierra, y vaya por sus liños, como dixe de
los árboles en que arman las vides en el se
gundo libro, que traté de las viñas. Hanse
de trasponer á la Primavera mas si son
pa
ra
poner en monte , para que de solo cas
; acaece

en

,

,

ta-

Libro

26
aproveche

1

tkrcero.

mucho mas espe, vayan
también allende de haber mas

tañar
sos :

porque
,;. ,r,u,„
■■'■■'■■■■■
'(-,-„
arboleda
por estar asi, hacense mas derechos,
de mejor madera , mas
y muy mas altos , y
ñó á menos de quarenta pies , el uno aparta
do del otro. Y después dende á un año que
están traspuestos los monden muy bien, y
quítenles todos los ramos baxos , para que
mejor se hagan , y mas altos. Echan aquestos
árboles muy muchos pimpollos en el pie , y
á las raíces , y en algunas partes , los que los
ponen los tumban á manera de mugrones de
vides, para que bien barben , y trasponenlos á otro cabo. El podar y limpiar de los
arbolecitos , y aun de los grandes , es bien
que sea á la Primavera. Estos árboles se pue
den enxerir de coronilla ó escudete , ó cañu
tillo , mejor que de otra manera. Dice Pala
dio, que se pueden enxerir almendros en castaños, esto será de qualquier manera de estas
tres
que he dicho , mejor que de otra alguna,
mas sería necesario
que el tal castaño esté en
solana : porque el almendro quiere Sol , y
,.;,,,,

.-,-

,

,

tierras calientes, y

templadas. De mejor ga

enxeriria cerezos en castaños : porque en
trambos son árboles que quieren tierra fria. Y
que qualquier enxerto dure mucho , y
eve mucha fruta j han dé ser los árboles en
na

Sara

muy semejantes. Estos dos ala
parecen , en nacer, y criarse
en tierras frias que en calientes y aun
mejor
las. tales cerezas serán algo mas tardías enxertas en castaños , que en sus árboles, ó será
bueno enxerir-frutas tardías en ellos , como
peras invernizas , y per azas , y camuesas , que
también quieren tierras frias, y frescas: y el
enxerir de ellos sea tardío quando sudan las
cortezas ,- que se despide bien la cascara. Si
toman las púas del mesmo árbol, y las en
xieren en el mesmo castaño, serán mejores
Jas castañas. Y mientras mas veces las enxirieren taritó- serán mejores. Enxierense bien
en sauce entre la corteza, y los que en él se
enxieren, vienen algo tarde : y de esta manera
sé enxerirán en alamos blancos , y en otros
árboles de, su manera, y asimesmo en noga
les. Si algunas enfermedades tuvieren mi

algunas cosas

mos en esto -se

,

,

,

,

las reglas genera
les. Quando son grandes no tienen necesidad
de cavarse aunque no Jes hará daño , mas
quando chicos quierense cavar muchas ve
ces, y moflirles la tierra. Si los cortan ó
chapodan, brotan mucho y rejovenecen y
aun en muchas partes donde suelen armar las
viñas en alto mas se aprovechan de los cas
lo que dixe arriba

ren

en

,

,

,

,

taños para de sus pimpollos hacer rodrigo
y madera para armar las vides , que pa
ra fruta , porque la madera de ellos dura munes

,

cho sotierra,
y én agua, y esto hacen donde
vale cara la otra madera , ó no la
pueden ha,ber. No están de
coger las castañas antes que
ellas comiencen á caer de sus erizos
enton
, y
ces las varean
las que caen con sus erizos,
, y
es bueno amontonarlas
asi, y estén algunos
dias asi , que ellos se abren. Y aun dice el

Crecentino

que estas tales se guardan mas
verdes
mas si fuese
tiempo
,
lugar cercado,
donde puercos , ni
javalíes pudiesen entrar,
mejor sería para el árbol y aun las castañas
serian mas sazonadas , que
ningún árbol ma
dura juntamente su fruta , y aun serían sin
costa ,
y sin peligro de los que varean dexarlas caer , y entonces están de sazón quando
el erizo se abre de su gana. Las castañas son
de grande mantenimiento
y substancia , y
dan grande fuerza, y aun en muchas partes,
(como en el Delphinado) hacen pan de ellas,
secandolas , y moliéndolas como trigo , y su
harina es muy sabrosa, y aun comida de ma
ñana restriñe el fluxo del vientre , guardanse
muy bien al humo en zarzos , y si comen
muchas de ellas , engendran gruesos humores
y melancólicos en el estómago , y opilan las
venas. Asadas se ablandan mucho ,
y pier
den aquella malicia que tienen , y son bue
nas sobre mesa ,
que asientan el vómito , re
el
posan
estómago , y ayudan á dixerir ó
orinar, y confortan el vientre; Ellas son re
cias de dixerir , y mas á los que son de com
plexión flemática , salvo comidas con miel ó
azúcar antes de toda vianda :
quarido cru
das son dañosas á los que tienen tose. Sonprovechosas apiladas , y bien cocidas , y asi
calientes , comidas de mañana con miel ; y
asadas son de buena disgestion. Quien come
muchas , y mayormente cocidas , le acedan
el estómago. Si ponen la harina de ellas con'para¡a¡
vino ó vinagre sobre la hinchazón de tetas tetas.
hace gran provecho. Son tales , y de tan gran
de mantenimiento las castañas , que dice Ga
leno , que después del trigo dan mas substan
cia al cuerpo , que otro ningún pan , y los
puercos que con ellas ceban, son de muy sabro
sa carne,
y mas quedos de bellota. Si que- parai¡ue
man las cortezas délas castañas
y las hacen nazcael
con arrope á las criaturas cabello
las
ponen
polvos y
to
en la cabeza , multiplican el cabello , y lo
criatu
mesmo hacen sus
hojas, y los erizos. Guardan- ras.
se bien las castañas verdes cubiertas de arena,
y en lugar enjuto. Las cascaras de dentro
que están junto con la castaña , cocidas con
agua llovediza ó de fuente , y que gaste la
tercia parte y bebida restriñe el fluxo del
vientre. La sombra de ios castaños es tan ma
la y pesada que aun destruye Jas otras plan
del castas
que están debaxo de él. La madera
,

,

,

,

,

,

,

ta

De
taño

para encima

como

tiene

grande' dura,

de

éS

nunca se

y

sotierra*

asi para

carcome

,

ni

corte con

gusanillos (con que
muy singular para maderamiense

otros

sazón),

,

ciruelos

los

es

y

de casas , y aun para agua es buena , que
dura mucho , y por eso se hacen de castaños
buenas canales de molinos, y buenas cubas
para vino. Dice Paladio , que no tiene otra
tacha , sino ser pesada madera. De los casta
tos

ños

hacen buenos varales para

se

varear otros

nogales olivas , y en
cinas. El agua que pasa por las raíces de los
castaños, es muy mala, y 'cruda-, hace pa
pos. Y aun los castaños á quien no toca el
agua, llevan mas sanas las castañas, y mas
árboles

son

como

,

sabrosas, y

,

guardanse

mas

tiempo verdes,

y sin gusanos. Estos árboles se queman po
cas veces del
yelo, por eso son buenos para
de
los
amparos
que se suelen elar , poniéndo
los aquella parte donde elar se suelen.

endrinos.

y

,

honda la

hoya,

12?

y lo mesmó dice Plinio ,y

vé por experiencia, porque con
suelen arrancar , aunque Teofrasto
dice, que Jos pongan bien apartados el uno
del otro , no me parece bien , porque estos
árboles se suelen elar , y mientras mas juntos
estuvieren , menos daño les hará el yelo. Y
aun esto se

vientos

se

Crecentino dice, que no vayan muy
apartados. Dedos cuescos se ponen de lía ma
nera
siguiente : Si ponen los cuescos paratras- Delsembrar los
poner, sotiérrenlos no mas hondo de un palctru?tosmo en tierra moflida
, y pueden ponerpor el
Invierno , si es tierra caliente y enjuta á la
Primavera ó si es fria y húmeda que es
por Febrero , y algo de Marzo , y los que
asi ponen á la Primavera
ténganlos tres dias
en
remojo en lexía que no sea recia, ni fuer
te
y asi nacerán mas presto , y dende á dos
años los traspongan. Y dice el Crecentino,
que al trasponer , ó sean barbados de raíz, ó
de cuescos que Jos unten las raíces con estiér
col de vacas , y si plantan cuescos
para no los
aun

,

,

,

,

,

,

,
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haber de trasponer

De los ciruelos
.

LOS
los

caseros

ñeras,

piados

Son

,

muchas

todos ellos

mas

se

hay

diferencias

de

crian mejor
ó muy calientes. A donde
,

,
muy
abundancia de

ima

ayres frescos y temque en las tierras, ó

en

frias

hay

agua.se hacen buenos, y

aunque en los cerros se hacen buenos, son
muy mejores en los valles ó llanos. Quiéren tierras
gruesas, algo húmedas y en las
tales llevan la fruta mucho mejorada y
gruemas
sa
que en las tierras flacas y ligeras,
con
que sean tierras sueltas. Quieren guija eri
,

,

lo baxó , y

, vayan
hondos, puestos
quanto ala rodilla, y cúbranles poco y al
año siguiente, que ellos habrán crecido,
igua
len la tierra , y esto como dixede los almen
dros , mas estos tales cuescos se han de
poner
á la Primavera, ó
que haga tiempo enjuto,
porque si fuese tiempo muy mojado;; ó; co
mo en el medio del Invierno
, cogería agua el
hoyo y ahogarsehan los cuescos con la- mucha agua ó podrecersehan.-Sembrando unas
ciruelas gordas , prietas,
que dlaman porcales, nacenmuy bien, y enxierense en eflos
muy bien las de frayle y zaragocies , y aun
todas las otras. Y dice el Crecentino
, qué
de ciruelos se puede hacer buena cera ó cer
,
radura para heredades, casi como de zarza
,

árboles bien conocidos,
hay caserosy monteses y de

ciruelos

dé ellos

,

y endrinos.

,

,

,

lo alto tierra limpia de piedras.- les,
que aunque no son pungentes, si ponen
árboles bien de barbados de muchos
cuescos, hacen espesa la mata, y nó
los que nacen al pie del árbol , mas mucho
dexan pasar , y para esto son
mejores los ci
mejor de sus cuescos. Estos árboles no se plan ruelos , que hacen muchos pimpollos. Y de
tan bien de ramo,
que de muchos prenden más de la cerradura habrá fruta para comer,
pocos , y no se hacen buenos , ni asimesmo
y aun para. cebar los puercos, y estos tales
de estaca. Los barbados de ellos sean bien es-. se han de
plantar de esta manera. Donde ha
cogidos, y gentiles, y derechos, y si es tierra de ser la cerradura hagan una acequia hon
caliente donde lo han de poner , sea la
pos- da, quanto á la rodilla, y alli echen muchos
tura por
0¿tubre,y Noviembre, y Diciem cuescos á la larga , y cúbranlos un poco de;
bre y si es tierra , sea poco antes
tierra , como he dicho ,
que bro
y si á vueltas ponenten
y sea de los barbados que nacieren mas
zarzas
son
,
algunas
muy fuerte cerradura , y
lexos del árbol , y estos son
mejores que otra al año siguiente, igualen de tierra el acequia
postura. Dice Abencenif , que es su plantar- ó. sulco , y para esto asi hacer donde
quiera
propio en las tales tierras por Febrero, y que venden esta fruta , habrá abundancia de
por Marzo. Háganles las hoyas (y si es en
cuescos ,
aunque hayan de cerrar grande par
tierra húmeda ) hondas no mas de tres pal
te de tierra , ó
traspongan los ciruelos espe
mos , mas si es tierra seca
vaya algo honda á
sos, y no les quítenlos hijos que echan , que
quatro, aunque (según Crecentino dice ) nó son machos. Mas como tengo dicho en otra
echan muy honda la raíz , ni han menester parte ,
presto perece el árbol á quien no qui

Plantanse

en

estos

,

,

,

tan,
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Los ci
raíces heces de vino ó de vinagre llevarán
baxos.
los
pimpollos
tan-, y limpian
mas dulce la fruta
y más sabrosa. Los cirue
ruelos quieren ser de un pie y no alto y
cu
los tienen' algunas enfermedades y si están
sombra
con su
de
rama,
para que
acopado
marchitos
árboles
como tristes
al
,

,

,

,

,

,

pie y lo tenga fresco , y estos
maduran la fruta que está
aunque mas presto
acia el Sol -, es muy mejor la que madura á
sabor , y de mas du
su sombra ,
y de mejor
como la que está acia
cria
ni
ra,
gusanos-,
el Sol , ni se añubla , y por eso es bien que
estén espesos , porque menos Sol dé á la fru
som
ta , no digo que quieren estos árboles
donde
fria
bra , mas si es tierra cascajosa y
están , y les echan estiércol, ni se les caerá
la fruta ni criará cocos en ella , con tal que
esto sea en tierras frías, que en las calientes
bra el

y

,

estiércol ni les hace provecho an
tierras calientes con ello crian fru
sabor y gusanienta , y enferma.
?
del estiércol de ganados que ceni
za , -o
qualquier otro cieno , le hace grande
provecho, mas si es tierra que se riega, quie
Enxieren
ren estiércol con que sea podrido.
se bien estos árboles de todas maneras
y

sufren
las
ta de'mal
Esto digo
no

,

,

tes en

,

,

enxerir , ó

quierense

antes

ó

que suden goma,
han dexado

quando
y esto es por Enera ,
de sudar , que es aun por Mayo ó Junio,
ellos de mesa y
y lenxierense muy mejor
Enxierense
manera.
otra
de.
escudete que
bien en priscos ó- duraznos y aún ellos se
rán mayores y mas sabrosas Jas ciruelas , y
también en almendros ,- mas en ellos no cre
en .sí también almen
cen mucho
y reciben
dros , y duraznos, y alberchigos, ó albarEnxertos en
coques -, y manzanos , y peras.
las
almendros llevarán
pepitas almendradas,
mas sean enxertos de mesa ó pasados , y lo
mesmo es en los avellanos. Enxierense en ro>
bles ó castaños. Los que se enxieren en al-*
ó alberchigos llevan la fruta se
,

,

,

,

los albarcoques. Enxertos en na
su fruta temprano. Los en
maduran
ranjos
drinos quieren tierra mas fria que los otros
ciruelos ,-y aun mas húmeda , y estos se ha
cen
mejores en serbales que otros ningunos.
En todo árbol se pueden enxerir ciruelos , y
todos los otros en ellos, como arriba he di

capítulo general de los enxertos,
en
y muy mejor eri ciruelos monteses que
los cirue
otro árbol
después
trasponer
y
los. Estos árboles son mejores puestos si la
tierra tiene tal aparejo acia gallego mas
que acia otro ayre (como dice Abencenif),
por donde podremos bien vérseles en algo
cho

en

el

,

,

,

contrario al Sol como arriba he dicho. Si es
tierra caliente donde está y tienen cascajo á
las raíces , y les hace daño digo en la sobre
haz, quitenselo todo, y en su lugar echarles
tierra limpia de piedra. Si les echan á las
,

,

,

échenles

pie

que no sea salado , con otra tanta
esta es mejor de sarmien
ó
ceniza
, y
agua
tos, y esto sea en tiempo frió, porque si fue
se en tiempo caliente y seco , con esto reci
biría daño , ó orina de hombres bien podri
da , con otra tanta agua , y si la fruta se le cae,
en una de las principales raíces hagan un
agujero, y metan en el una cuña ó tarugo
de un madero verde de acebuche. Estos ár
boles suelen tener muchas veces gusanos , ó
hormigas, para esto es bueno hacer una mez
cla de almagre, y vinagre, y con ello em
barren donde estuvieren , mas de esto no les
echen mucho porque como mata los gusa
nos, dañaría el árbol , y lo que por remedio
se
pone, siendo demasiado , sería dañoso. Pa
ra las otras enfermedades vean lo que dixe
arriba. Asimesmo en los ciruelos se suelen
alli
arrugar las hojas en algunos ramos , y
de
un
se
crian
arañas
donde
, y
gusanillos y
un ramo to
se daña un ramo,
de
y
cogollo
do Un árbol y aun los vecinos de cerca,
porende donde hubiere estas hojas asi arru
gadas , córtenlas antes que mas dañen , qué
menlas luego , que aunque dexen los ramos
en harto
en
que están, quedan enfermos, y

alpechín,

,

,

tiempo

no tornan en

enconan

,

barcpques
mejante á

,

sí, ni dan provecho, y

el árbol.

Los ciruelos son árboles que rio viven mu
chos años , más en el tiempo que duran son
de mas ganancia que otros, porque vienen
presto, y llevan mucha fruta, y si tienen
tierra, según quieren de naturaleza, son por
fiados en el vivir , que por males que les ha
gan, no perecen. Aprovéchala naturaleza de
la tierra, si es conforme al árbol, mucho
co
mas
que la labor , asi para mucho vivir ,
mo para bien de fruta. Estos árboles , ó han
de estar en tierras algo húmedas, ó regarse

veces
y cavarse bien continuo. De
todas las ciruelas son mejores unas que lla
vinieron primero
man damacenas , porque
de Damasco , y erró él que trasladó de La
tin en Castellano el libro que Bartolomé
de Inglaterra compuso de las propiedades,
donde dice, que las ciruelas damacenas son
aquellas que nosotros acá llamamos endri
nas, pues es muy cierto las ciruelas damacenas ser
muy luengas , y de la hechura de
las que acá llamamos zaragocies delgadas
de entrambas partes , y gordas en medio , y
aun son del mesmo sabor ,
y dulces un poco.
En muchas partes á las zaragocies llaman da
macenas blancas , y las endrinas son muy

muchas

,

,

prie-

De

los

acedas.

prietas y redondas gordas y algo
Las verdejas que llaman son gordas y co
nombre. Su
mo verdes
y asi toman aquel
,

,

,

,

,

tierras calientes que otras , son sa
brosas , tienen una acedía , mas son de recia
de ellas.
digestión , y quierense comer pocas
de
ó
Las que llaman mongis ,
frayle , son de
hechura de las zaragocies , salvo que son mas
largas, y quieren tierras mas frescas que otras,
como sotos y riberas , y son sanas , y de la
mesma manera son que las zaragocies. Hay

fren

mas

que por ser de poco precio
llaman porcales son de la manera que las
seme
otras
que llaman verdejas, en querer
ni de
tales
son
mas
no
tierra
,
y ayre ,
jante
tal sabor, mas casi todos los ciruelos en es
to se parecen en que la tierra que para unos
es conveniente , se podrán criar en ella los
otros. Todas quantas maneras hay de cirue

prietas gordas

,

,

,

las y

endrinas,

con su

Cómo

se

flor

se

quieren coger y comer
gracia : lo qual no se

tener

para
requiere en las otras frutas , y lo mesmo en
las uvas. Para guardarse son buenas las zara
gocies y damacenas , y las de frayle , y estas
de
se
pasan de esta manera. Hinchan unacesta
,

pasanlas ¿\\as estanc|0 b¡en

CJasas"S

cal-

maduras, y tengan
^era ^ena ^e lex'a de ceniza de sarmientos
hirbiendo , y si quieren , échenle un poqui
to de aceite ,
y métanlas alli , y luego las sa
al Sol en sus corchas ó
tiéndanlas
,
quen y
zarzos. Otros las pasan en
delexíapor
una

lugar

agua marina , ó un poco salada , cociendo.
Otros las echan enjutas al Sol , y todas estas
son buenas
para los que tienen sed en algu
nas calenturas : echadas en
agua y comidas,
ablandan el vientre : cocidas en agua , ablan
dan la tose, y hace dixerir las materias de
ella aquella agua bebida : son buenas para
y
los que tienen dolor de costado. También
son buenas las endrinas
mas
para pasadas
muchos las pasan con cuescos , mas toda fru
ta
que despide el cuesco es mejor pasada
sin él. No las han de pasar por
agua cocida,
sino echarlas al Sol , son después
algo acediJlas ,y quitan la sed : y verdes y secas sun

<

2IPRESES.
lera por baxo

,

muy buenas y saludables contra la cólera.
Otros las enhilan , y asi las
enjugan al Sol,
otros las
en
hornos
otros cortan
y
, y
enjugan
los ramos que están llenos de las endrinas,
y los cuelgan donde les dé ayre y alli se pa
san, lo mesmo se hará en las ciruelas zarago
cies. En esto haga cada uno
según mejor paZaspro- recer tuviere. Las ciruelas comidas antes de
prieda-' 0tra. vianda ablandan el vientre Ó
secas, ó
v¿r(les- (no entiendan verdes por madurar)
las pa- y para esto son mejores las damacenas ,
y sus
tas.
semejantes , y si antes que las coman las tie
nen un rato en
agua fria, hacen purgar la có,

,

■

,

ituciruí

,

,
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estómago mas ; si

,
aunque sean de las mejores,
harán daño. Las endrinas pasadas restriñen el
vientre , y dan apetito , y las monteses le res
triñen mucho mas , y por esto las dan á los
que tienen cámaras , y aun si cuecen mucha
cantidad de endrinas monteses en vino dulce,
hasta que se gaste la mitad , bebiendo un va
so de ello restriñe mucho las cámaras aun lo
,
mesmo hace la corteza de su raíz asi coci
da y bebida. La goma de los ciruelos tiene
muchas virtudes , y mas de los damacenos,
y comida en ayunas quebranta la piedra de
la vexiga , y adelgaza las materias
gruesas,
y las corta , ablanda el pecho , y restriñe el
vientre , porende la deben comer los
que tie
nen fluxo de vientre
, y consuelda las
llagas,
y si las deshacen con vinagre , deshacen los
empeines , y mas en las criaturas chicas , tie
ne mas fuerte
operación si á vuelta le echan
un
de
miel
ó azúcar , y conforta la vis
poco
ta
y estómago , alcoholándose con ella : y
si del zumo de las
hojas hacen gargarisrhos,
aprieta la boca , y no dexa correr materias
flemosas á las agallas , ni al
gallillo. Si de es
tos árboles
quieren haber posturas de barba
dos , dexen á cada uno un
par de ellos , y no
mas ,
y estos serán los mas derechos , y dende á dos años los
traspongan, como hemos di
cho. De los cidros diremos adelante en el ca
pítulo de los naranjos.

muchas

comen

,
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,

,

refrescan el

XXII.

cipreses.

cipreses son unos árboles que en la
hoja se parecen mucho á la savina, y

LOS

tienen el

pie alto

y derecho , naturalmen
las tierras calientes , y
en las
se crian
medianamente,
mas en las frias no se crian
ó salen muy
,
desmedrados , y ellos tardan mucho mas tiem
te son

mejores en
templadas

po en crecer en las tales , que en las calien
tes, y no se hacen tan grandes, ni de tal ma

dera son mejores en altos
ma
y laderas
yormente acia el Sol, que en los valles y
humbrías, y de mejor madera. Este árbol so
lamente nace de simiente que ni echan bar
bados al pie ni otros pimpollos de
se
,

,

,

que
ni tampoco se puede poner
de ramo. De simiente se
ponen de esta mane
ra , én un
bien
lugar
enjuto, y que esté estera
colado de muchosdias antes, y el estiércol tor
nado yá tierra ; y muy mezclado con tierra
hagan una era cavada bien honda con un
azadón , y muy moflida
y igualada , y lim
pia de todas las piedras , y sea luenga , y anR
gos,

puede plantar

,

,

Libro
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t

lo

fuera
porque desde
sin enrrar dentro , ni ho
necesario
será
,
que
llarla , y han de coger las agallas del ciprés,
ó. por Enero , ó. May o , ó Septiembre , porque
tres
entonces tienen sazón
que este árbol
están
veces echa, agallas, y estos tres tiempos
de coger , y sequenlas al Sol y quebrantenlas , y sacarán de ellas una simiente muy me
nuda, y- pueden poner por sí cada partecita
de las que hace el agalla , ó de la simiente.
se
Saquen buena cantidad , porque quieren
sembrar espesos , y enjuguen asimesmo la si
miente al Sol , y en el mes de Abril , si es
tierra muy caliente , y si templada siembren
esta simiente por Mayo , y en dia sereno , y
sin viento , que aun si el dia que lo siembran
rocía , recibe mucho daño , y con un harne
encima muy
ro espeso le ciernan la tierra por
delicadamente , y muy igual , y no mas al
ta de un dedo ó dos quando mucho , por
le echan la tierra , por ser
que si muy alta
la simiente menuda y flaca , no tiene fuer
en este tiempo,
:
za
para salir , y piérdese y
hasta que haya nacido, guárdenlo mucho
de hormigas , que lo comen mucho, y si
vean lo que
algunas vén. ir , mátenlas , y
dixe contra ellas en las reglas generales de
lo han
este tercero libro , y hasta que nazca
tres
cada
días,
de rociar muyJivianamente
ó en anocheciendo,
antes
que el Sol salga ,
es bien rociarlo con una
y esto es mejor , y
escoba , porque vaya igual el agua. Después
sino pocas
que ha nacido no quiere agua ,
le riegan perecen,
mucho
si
veces
porque
ó no se hacen tales , y aunque quando gran
des reciben mejor el agua , la demasiada no
de esc'arEl «-les es provechosa. Hanlos mucho
prés no dar sin tocarles á las raíces , ni entrar en la
:
era '
Ponlue el 1ue Pisareíl » lueS° ?ereCe V
la quiten, anen naciendo la
, luego

gosta

,

,

,

,

7embrtr

sino '"de

yerba

simiente.Xes que tenga fuerza, porque después degran
de llevarían consigo el ciprés. Y porque
quando nacen , y son chiquitos , los quema
el Sol , pongan fuera deja era unas horcas,
encima , y sean
para poner unos sombrajos
tan altas , que pueda andarpor baxó unapersona
quando fuere necesidad de escardarlos
de la sombra no tienen ne
y moflirlos ,. y
del
mas
cesidad
primer año y segundo , pa
los
ra
.guarde del Sol , y del frió , y ye
que
los de noche. Quando son .chicos se quieren
cavar
y 'muflir, mucho , y quando grandes
ni de otra co
no tienen necesidad de cavarse ,
labor Jes
toda
dicePaladio)
sa, antes (según
es dañosa, mas creo yo que nales hará daño
labrarlos y traerlos bien. Trasponense quan
do han cinco oséis años ,. y mientras mas
nuevos se trasponen , se hacen mejores. No

ERCERO.
si los trasponen
grandes. Dice Teo
que echan las raíces en la haz de la
y pequeñas , por eso deben hacer
el hoyo ancho ,
porque mas anchas las echen
y fuertes : y si es tierra húmeda , no muy
hondo , mas si es tierra seca sea honda
quan
to
quatro palmos. En estos árboles hay ma
cho y hembra ,
y el macho crece mas alto,
van
sus ramas
y
cogidas y apretadas , ypor
esto son mas hermosos
para jardines ó claus
tros. Puedense plantar unos con otros ,
y
tresquilarlos , y hacerlos llanos de copa , co
mo mesas , mas es
muy mejor su altura que
lo que tiene el ciprés bueno , es la altura tan
recogida , como se nota en muchas partes de
la santa Escritura. Sutrasponerdeellosespor
Quando
Marzo y Abril, y no tardan mucho zxisekan<lt
trasP°crecer. En muchas
partes hacen ricas selvas
y arboledas de ellos , para después vender la cipreses.
madera , por ser de la mas preciosa made
ra, que se halla, y el lugar para hacer tal
arboleda sea en tierra dura , no húmeda y
si hay en lugar algo costero , y acia el Sol,
aunque bien se hacen en llanos , que no sean
demasiado húmedos. No quieren estiércol,
antes les hace daño. La madera del ciprés La vir
tud *
es de
muy singular olor, y es preciosa para
arcas , nunca se carcome, ni cria gusanos, ni
w_
se hiende, si no hubiera fuerza,
y aun donde
están sus agallas ó hojas no habrá polilla, ni
gusanos en las ropas , y por esto es muy sin
gular para guardar ropa, que le dá olor , y
la guarda, de polilla , y parece siempre que
está nueva esta madera. Dura mucho tiempo,

prenden
frasto
tierra

,

,

,

,

.

,

que casi parece ser eterna , mas trae su
olor algún dolor de cabeza , si es mucha can
tidad , y suda muchas veces esta madera , se
gún dice Teofrasto. Dice el de Proprietatibus , que sile cortan , torna á echar rama nue
va, mas no es asi, quedantes se seca. Y Plinio di
ce, que cortado ó desmochado el ciprés, nunca
torna á brotar, y por eso los Gentiles los apro
piaban á los muertos. En la isla de Creta,
que agora llaman Candía, , donde hay mon
tañas de ellos, que alli nacen naturalmente,
Este ár
aunque los cortan , tornan á echar.
bol no se puede enxerir , ni en sí , ni en otro,
si no fuese pasado , y aun asi no creo que
prenderán. Enfermedades no tienen estos ár
boles , solamente les hari de forzar que Va
tanto

-;
yan derechos desde chicos.
El aceite del ciprés endurece y aprieta Nota del
las encias , quita el dolor de los dientes ,
-

-

■

*

•

-

1

/

1

11

j

1

res-fl^f/e
ciprés.

la ma

sana las
, y
llagas de
manan ^ y las
las
que
llagas
y aprieta
To
sana ,
y es bueno para las quemaduras.
das las cosas- del ciprés restriñen, sus hojas
majadas, y puestas en las mordeduras- ponzor
ño-

trine

triz

,

las

cámaras

'

DE

MELOCOTONES.
DURAZNOS, PRISCOS, *
con el estiércol can la fruta algo
sanalguno escupiere
es tierra templada ^ cahente
y

LOS

Sosas aprietan, y si

^«^«¿las.pUasdeell^.ybebaconsuelda mtfcho;
lgos
y bebidos

que

,

con

goa
las llagas.
Jas hojas verdes majadas consueldan
Las agallas majadas, y con harina de cebada
vueltas con masa, sanan el alhombra: pues
_.

.

'

"

,

.

fortifican
tas encima , aprietan Ja caspa , y
Ma
el
romadizo.
los cabellos, y aun restriñen
con hi
mezcladas
jadas bien estas nueces, y
comen , y gastan la carne de
gos pasados ,
masiada que nace en las narices. Cocidas
de los dientes,
con vinagre ; quitan el dolor
en vino sanan
bebidos
ellos
de
los
polvos
y
el fluxo del cuerpo , y ayudan á retener la
orina á los que tienen una enfermedad que
llaman estrangurria ; y majadas sus hojas y
restriñen las cámaras,
puestas en el vientre ,
El humo de esta madera es muy sano contra
todos los malos olores y ponzoñosos , ma
yormente en tiempo que hay ayres corrup

,

.

,

tos

y

pestilenciales.

■
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CAPITULO
De los duraznos

priscos

,

,

melocotones.

y

duraznos y priscos, son árboles que
quieren tierras calientes con tal que
tengan humor , y también quieren tierras
areniscas , y sueltas , y húmedas ; y si ta
les ayres y tierras alcanzan como he dicho,
viven mas tiempo
y dan mejor fruto que
en lo frió , ni ventoso ,
y con los vientos re
ciben mucho daño, que lo uno les desrueca
mucho la flor , y lo otro , desgarra mucho,
mayormente quando tienen fruto , y por eso
les han de poner para ser mejores en va
lles ó solanas ó lugares guardados de vien
tos. Son árboles que presto vienen , y presto

LOS

,

braren, vayan puestos hondos, quanto

hasta

hoyo, y échenlos poca tier
ra encima,
y desque nacido, vayanle echan
do tierra como fuere creciendo : al año si
guiente igualen el hoyo asi echará las raí
ces en lo baxo , no tendrá necesidad de tras
ponerse, mas si los ponen para que nazcan,
y haberlos de trasponer, hagan una era gran
de , y bien larga, y cavada bien honda, y si
le echaren estiércol , sea muy poco , porque
la rodilla

en un

,

,

..

con ellos riey sacan zumo de otras mas , y
de esta ma
nazca ,
la
hasta
y
que
gan
pepita,

sale el fruto que parece sangre en su
color , y de estos colores he visto esta fruta
en Italia. Para
que nazcan escritos ( según
dice Paladio), siombren los cuescos, y des
que comiencen á abrir, saquen la pepita , y
escriban en ella lo que quisieren con vermellon , y tornen á juntar bien su cuesco , y
enterrar como antes estaba ; esta es cosa mara
villosa , si es asi , y si los enxieren en plantanos
se hacen colorados ( como dice el mes
mo Paladio en el capítulo de arriba ). Sabo
de las
res
y olores reciben en sí , como dixe
vides y otros árboles. Enxierense los duraz
nos
priscos de escudete , ó coronilla ó
nera

,

,

j

lorados

Otros para que nazcan colorados , to- ¡os du_
man unas zanaorias muy grandes, y en una roznos.
de ellas meten la pepita, y asi la entierran

,

hacen viejos y aunque se pueden plantar
de ramo, ó de algunos pimpollos de los que
suelen echar al pie , pocas veces aciertan , ni
aun salen buenos ,
y por aquesto es muy me
jor , pues que tienen muy gorda simiente en
los cuescos ponerlos de ellos , y si los ponen
para que se hayan de quedar donde los sem

i

^.

cuesco.

,

se

seca^-

brenlos por el Mes de Odlubre o Noviembre ; y si es tierra fría por Enero o Febrero,
en las calientes por Sepy algunos los siembran
tiembre y aunque ellos nazcan donde quieen
ra
tiempos
que caen puestos a mano , y
convenientes son muy mejores. Todo el Invierno antes de Navidad es buen tiempo
tierra
para poner los cuescos en qualquier
de
otro
que sea. Vaya un cuesco apartado
ó
dos
medio
,
pies y va
quanto un pie y
un palmo, y puestas las
hondos
yan
quanto
á menu
puntas acia baxo , y mientras mas
do los regaren, mas presto nacerán; mas el
I
tal regar sea á prima noche. Quando chkos
los han de escardar y cavar muchas veces, y
las que quieren poner donde no se han de
dixe arri
regar , pónganlos en hoyo , como
o
ba. Estotros traspónganlos desque vieren dos
hondo y angosto.
anos ,
y hagan el hoyo
asimesmo
espesos , porque se guar
Pónganlos
dan mas del viento unos con otros , y del
Sol demasiado. Si quando los siembran los
tienen algunos dias antes en agua azafrana
da en mojo , y los riegan después de sem
brados con agua de azafrán, hasta que naz
can , saldrá la fruta amarilla, y muy linda. Y
Paraqug
asi creo que saldrá de qualquier otro color, y nazcan
para esto es bien que pongan pepitas sin el *"uy f°-

estos

vino de mañana , alargan el huelcorto (según dicen), y
quien lo tiene

polvos

J^í
cocosa; a

,

.

y
cañutillo , muy mejor que de otra suerte,
buena , y
porque tienen la corteza gorda y
su madera es brozna y seca , por eso no es
tal para enxerir en el tronco. Y dice el Cre
centino , que en las tierras frias se enxieren
por Enero y en las calientes por Noviem
,

,

bre'; mas'muy

Mayo

ó

liente

en

Junio

mejor
,

si

principio

es

y mas seguro es por
tierra fria , y si es ca

,

de

Abril,
li

a

que hace

ca

lor,
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y sudan los árboles , salvo si no fuere
de púa en mesa , que de esta suerte ha de ser
antes
que brote , y lo mesmo en el barreno
ó pasado. Si los enxieren en membrillos
y
esto sea pasiandolos por el membrillo
(como
dixe arriba en el capítulo de los
enxertos), dan
otra manera de fruta, que llaman melocoto
nes, de mas excelente sabor que el durazno,
y son tiesos, y buenos para caminar. Hanse
de sembrar enteros , como son con pulpa, por
que nacen mejor que de los cuescos solos,
que tienen el cuesco no perfecto.
Los priscos se enxieren bien en ciruelos,
y
alli prenden mejor, y los duraznos en almen
dros y de esta manera enxertos , la pepita se
rá almendra, y lo mesmo hacen enxertos en
avellanos. Mas para que la pepita se haga
almendra , ha de ser enxerto de mesa ó pa
sado, y afirman los que tienen experiencia,
que si el cuesco del tal durazno tornan á sem
brar, que de él nacerá almendro , y no duraz
no ,
y á mi parecer lleva razón , y lo mesmp
será de los otros árboles, que de esta manera
fueren enxertos , digo ciruelos , alverchigos,
,

,

,

albarcoques,

y otros que tengan cuesco.
laureles viven mas tiempo , y
pueden enxerir de toda suerte : em
pero mejor en la corteza que en el tronco.
Para que no lleven cuescos , enxierense en
sauces ,
y de esto vean como dixe, que se ha
bían de enxerir en las reglas de los enxertos.
Y también dice Abencenif , que si en la raíz
hacen un agujero , y meten en él un palo de
mimbre , que llevarán la fruta con un cuesco
muy pequeño. Si quando están en flor los
riegan tres ó quatro dias arreo sobre tarde
cada vez con un buen tarro de leche de gana
do , y es mejor de cabras llevarán la fruta

Enxertos
en ellos se

en

,

mayor y es mas sabrosa , muy singular para
hacer presentes agrandes señores. Estos árbo
les han de ser de pie y copados , para que
se cubran del Sol ,
y son mas seguros de vien
tos
si están en tierra seca tienen necesidad
de regarse mas si es húmeda no. Mas en las
secas
quieren mucha agua, y riegúenlos de no
che. Tienen asimesmo mucha necesidad de
mondarse y limpiar los resecos por Noviem
bre : y dice Paladio, que si los cortan algún
ramo verde ,
que les hace mucho daño , esto
es
algún ramo gordo, y en tierras calientes,
mas si es en tierras frias ó templadas
antes
le será provechoso , siendo ramo desvariado,
ó no nuevo. Si estos árboles están enfermos,
tomen heces
ó asiento de buen vino añe
con otra tanta
agua, y échenselo en las
jo
raíces. Si tienen hormigas , ó otros gusanos,
tomen ceniza,
y alpechin no salado , y em
barren con ello á donde están, y orina de
,

,

,

,

,

,
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bueyes con un poco de vinagre y con ello
mojen bien donde está el agua de torvisco.
Para que no les
hagan daño las eladas di
,

,

,

que les echen estiércol al pie. Si la fru
ta se les suele caer échenle una
,
cuña de len
tisco en la raíz , antes
florezca
ó den
que
,
le un barreno en el tronco ,
métanle
en' él
y
un
palo verde de. sauce. Si dan la tal fruta
arrugada, ó mala en el medio, hiendan la cor
teza á la
larga un poco de alto á baxo , por
dos ó tres partes ,
y desque hayan algo suda
do , por allí embárrenlo con barro , con
y
pa
con
ja, ó con arcilla. Esle
cen

muy provechoso

muchas enfermedades que les
cuelguen
de los ramos esparto ,
porque alli se llegan
los gusanos , y los pueden matar. Estos árbo
les, por la mayor parte , porque el yelo les
hace daño, también los vientos,
quieren lu
gares enjutos por el yelo , y abrigados del
viento , y mas del cierzo que de otro. Y sue
tra

len asimesmo cargar mucho ,
y por eso pe
rece mas aína,
y no dan tal fruta , hanle de
entresacar de ella lo mas desmedrado
y don
de están mas espesos los duraznos
y priscos,
porque lo uno , Jos que quedaren no se cae
rán y serán mas medrados y
gruesos y
mucho mas sabrosos y substanciosos. Han
de escavar quando la hoja se les quiere caer,
,

,

,

para que cayga , y se recoja en la escava,
que hace mucho provecho , es de mas exce
lencia para ellos , que otro ningún estiércol,
y porque quando cargan de fruta desgarra,
y quiebra muchas ramas , hanles de poner sus
sustinentes ó horquillas. Pasados prenden

todos árboles , y de esta manera se pueden
hacer tempranos ó tardíos ; enxeriendolos
en

en

ó

árboles que sean mas tempranos que ellos,
tardíos. Los duraznos y priscos se

mas

abiertos y secos al Sol , cornó
higos, y porque el durazno no se abre
de aquella manera , que no despide el cuesco
un cuchillo hiéndanlos
, tómenlos , y con
al rededor , por donde vá una canal , ó atra
vesados y retuérzanle , y despedirá el cues

pueden guardar

paray,
cer

ape

faciónes'

,

los priscos y puedenlos pasar al
Sol , y desque estén algo al Sol , pásenlos á
la sombra porque no se desequen mucho ,
y
si los mondan para pasar, son mas tiernos
y
de mejor digestión. Otros los echan en miel,
como son fuerza
ó en azúcar. Para que se
para
guarden algunos dias verdes, tómenlos quan- guardar
do están algo duros, y échenles en el hoyo duraz—
co como

,

,

,

,

del pezón pez caliente, y pónganlos en alguna
basija bien cubierta. Otros les dan una
camisa de cera , y los ponen en lugar guar
dado de ayre , ó envueltos en yelo , y esto
tengo por mejor que todo. Son de mas ex

celente sabor Jos duraznos

,

que los

priscos,

n0!'

De

los

sanos , y de mejor digestión y
y aun mas
de comer en ayunas , ó antes
Nota sabor. Hanse
beber sobre ellos un po
vianda
los
de toda
, y
que
duraz
les quita aquella
co de vinp, porque el vino
se
,nos
tienen y muchos los echan
sí
de
malicia
que
han de
vino,
com er en vino á mojar ,
y no beben
tienen.
mal
el
antes de.
dexan
que
porque en ello
otra co
Otros los ponen mondados á serenar en vi
sa.
los comen , y be
no blanco , -y á la mañana
el
ben otro vino , y de esta manera mueven
comi
son
dañosos,
vientre. Sobre la vianda
dos verdes, digo no secos, antes de comer dan
hacen orinar , ayudan la digestión,
—

te se nacen por sí. Mas en España es la gen
la mayor par
te de
poco cuidado , que por
te no se saben aprovechar, sino de lo que
naturalmente se nace, y si comienzan á cor
,

tar

encinal para leña

un

,

aquel_

apetito
quitan
Después

criar

el dolor de la boca y estómago.
de comer son buenos los pasados,
hacen dixerir, su olor confor
que asimesmo
buenos contra el
ta mucho el corazón y son
en
comen
muchos
si
mas
dolor del corazón ,
Guárdense
son
pesados.
gendran flema, y
echándolos en sal des
Plati
verdes
,

,

),

(según

Para
las lom
brices.

hecha- en agua que llaman salmuera, y otro
dia saquenlos y limpíenlos bien , y échenlos
una
en un cántaro con sal y vinagre , y
yer
las ho
de
El
zumo
ba que llaman axedréa.
mata los gusanos,
jas de los priscos bebido , de la flor
hace
se
, hace
y la conserva que
es purgativa: majadas las ho
purgar, que
jas, y puestas en el vientre y estómago,
matan las lombrices, el aceite de sus pepitas
contra el axaqueca , y contra el

aprovecha

dolor de las
con un

orejas : y majadas las pepitas
de vinagre y aceite quita el

,
,
poco
dolor y ardor de la cabeza; Estando seca es
ta fruta dá mucho mantenimiento al cuer
malos humores ; ha
po , empero engendra
biendo comido muchos de ellos , si comen tras
ellos sus pepitas , no hacen tanto daño , y es
Laspro- to usan en Italia. El zumo de las hojas, be
prieda- bido con vino ó
vinagre , es bueno contra
des de
asimesmo las lombri
mata
las
ponzoñas , y
los pris
ces. Las flores del prisco comidas , ó el zu
cos.
mo de ellas bebido, hace purgar el vientre,
y
si es mucha cantidad, le corrompe. Estos ár
boles son malos donde hay abejas , que a
ellas hace mucho daño , digo los priscos. Vi
ven los priscos y duraznos mucho tiempo,

si

son enxertos en

almendro

,

digo

po que los que son puestos por sí
por sí son de corta vida.

CAPITULO

tiem
que ellos

mas
,

XXIV.

unos

| Reveniente

porque ni

hayan

menester

quiero decir
son

árboles

,

encinas,

,

ni

que

labor,

por la mayor par-

saben

entre-

tanto

,

venidero.

,

Pues las encinas
tes

otros

que

,

,

y

quieren mas
en

cen

bien, aunque no

frío

no se

das,

ayres calien

'templados se ha
grandes. En lo muy

los

tan

crian , ó se hacen muy desmedra
asi ellas como la fruta. Quieren qual

quier tierra,

aunque mejores son, y mejor na
tierras sueltas ó areniscas que las
gruesas , pesadas y barriales. En qualquier
sitio se crian bien , ó altos ó baxos, y tier
ras
enjutas. Puedense poner de dos maneras,
ó de barbado , ó de su fruta que de ramo
muy pocas veces acierta. Los harbados se han
de poner quando hubieren dos ó tres años , y
el hoyo no sea muy hondo, y sea ancho , y
hanse de poner por Enero y Febrero y pa
ra esto sean de los barbados
que nacieren algo
lexos de las encinas que son mejores , y sa
quenlos con las mas raíces que se pudiere.
Las bellotas para poner han de ser cogidas Parapo
"er en"~
con sazón
bien curadas y °
gordas de buen

cen en

,

,

,

,

,

,

,

sabor,

,

dulces ,-y

nares.

•

1

que se enjuguen
á la sombra, y desque se paren algo enjutas,
Jas pueden sembrar en una dedos maneras ó
en
almaciga para trasponer y de esta suerte
vayan á palmo, ó en la tierra que han de es
tar
y de esta manera no vayan tan espesos.
Pónganlas no mas hondas1 4e á palmo y di
go que vayan espesos , porque quando chi
cas son
muy flacas , y estando juntas mejor
se
defienden unas con otras : las que siem
bran en tierra bien arada , como quien siem
bra trigo, y los tornan á arar encima en
qual
quier manera que sea, guárdenlas mucho que
no sean roidas
porque tardan mucho en cre
cer, y móndenlas debaxo, porque hagan en
alto , y salgan presto de este peligro : y si muy

ténganlas a

,

,

,

,

,

espesas salen, desque grandes algo puedense
entresacar, aunque estos árboles bien sufren
estar algo espesos , verdad es , que no salen
tan

regalados,

cuidado

mucho

y también porque ellos

de las

no

,

nuevos entre

,

grandes. Quierense desmochar, y renue
y si por el pie le cortan perece.

van mas

De los encinos.

árboles

que
gastan lo viejo y quando hubieren gasta
do lo uno estará lo otro de sazón. No sé si
lo hace alguna mala constelación que tene
mos los
Españoles , ó poco cuidado de lo

,

y

133

ENCINOS.

,

No le suelen venir enfermedades , salvo si
les llueve quando está la fruta en capullo,
que entonces crian una enfermedad que lla
man melosilla
que daña toda la vellora , y
la derrueca, mas á esta no hay remedios en
mano de hombres , sino de solo Dios : tam
bién
,

Libro

te
bien les viene oruga , y es muy mala enfer
medad, que queda para muchos años. La
vellota es muy recio mantenimiento , y de
mucha substancia , y engorda mucho , y en

134

RCERO.
que

en

todo ayre y tierra

hacen buenos, aunque

en

se

crian

unos

bien, y se
algo mejo

que en otros, como dicho tengo. El plan
tar, ó poner de ellos, es de tres maneras, una
antes que supieserr sembrar,
de los barbados que echan al pie , ó de ra
algunas partes
mo , como he dicho de los otros árboles. Y
ni coger pan , pasaban con ellas ( como dice
Virgilio), y el ganado con ellas engorda mu los tales ramos lleven consigo algo de viecho , y hace carne tiesa , sabrosa , y de buen ?jo como raja desgarrada ó cabeza , porque
mucho á los estériles de pan,
de aquello viejo salen mejor las barbillas. Y
peso , y acorren
des
de estas dos manejas se pongan antes que co
bien
,
y
enjutos
enjugares
y guardanse
miencen á brotar , que sera por Febrero :
secas las muelen , y hacen pan de ellas
y
que
me
sobre
en
esto
buenas
en muchas partes , y son
sigan la condición de aquella tierra
ó región, ó en mas tarde ó temprano. De
sa , son mas dulces asadas en ceniza calien
al
se ponen de esta manera. Han de
manera.
Sacan
simiente
otra
de
te , que
agua por
de ellos, que son unas vaini
machacadas
la
simiente
verdes
de
vellotas
aJgo
coger
quitara
llas , de la suerte que dixe que cogiesen la de
con sus cascaras , y á vueltas unos cogollos
los alamos negros , y de aquella manera se
tiernos de encina , si de aquella agua bebie
de ellas les
cámaras
tuvieren
ren los
y
pongan en sus eras, y las cubran como allá
que
dixe , y sea en lugar bien cerrado , donde, ni
echaren ayuda, las restriñe maravillosamen
los huellen , ni los ganados los puedan roer,
esto es bien cocer los cogollos
te ,
y para
en vino tinto, y hacer emplasto de ello , y
y desque hayan dos ó tres años , traspóngan
recibir el vapor por baxo , y para los que los , y si son para hacer lanzas de la madera
no
pueden retener la orina es bien ponerles de ellos, vayan algo espesos, y procúrenlos de
mondar en lo baxo , para que críen en lo al
este emplasto en las verijas. Las goteras que
to ,
caen del encina , son muy pesadas , y daño
y corten los ramitos muy justos y jun
tos al tronco principal , y asi no hacen daño,
sas á qualquier planta que esté debaxo de ellas.
La madera de ellas es muy recia para ha
y también les hagan que vayan derechos , y
las lanzas que de ellos se hacen son muy mejo
cer arcos de carretas , y para hacer cuñas,
es
Y para esto póngan
son
res
viejas (y
que de otra madera.
tarugos ó clavos ; desque
es
tienen
donde
los
en
tos árboles viven mucho tiempo)
tengan algo de humor , y
lugar
de
tan
altos
hermosa
ta madera muy
, que
pie , que en el pie hayan
parece pin
vayan
lanza bien larga : y lo
una
de
otra
mas
altura
no
tiene
tacha,
tada de gusanillos , y
que
mesmo ha de ser para qualquier otra madera;
sino ser pesada.Hacense de ellas gentiles obras,
La brasa mas si son para armar sobre ellos , no vayan
mayormente curueñas de vallestas.
mas alto
ó carbón de ellas , es de mas dura que otro
que un estado. Si los trasponen en
ó seco , vaya el hoyo mas, ancho
alto
: de la manera que estas plantas se
lugar
ninguno
otras
y hondo , que en lo húmedo y llano. Lo
ponen , se pueden plantar qualesquier
los
mirando
ayres,
principal para que estos árboles aprovechan
que de bellotas se plantan,
árbo
son
es
como
para madera , y para esto hanse de cortar
y tierras que le pertenecen,
en
la menguante de Enero. Las lanzas se
les y alcornoques.
han de hacer de donde no tenga ñudo , por
CAPITULO XXV.
que por el ñudo se tronchan ; para qualquier
con tal
otro maderamiento es bueno
que
con
el humor se
:
no
De los fresnos.
toque en tierra porque
corrompe presto y pudre. Enxierense bien
los fresnos todo género de peras y man
en
en
fresnos son árboles que
qualquier
de otra
lo
caliente
en
zanas, y esto de escudete mejor que
ayre se crian bien, que
Las
varas de
coronilla.
cañutillo
suerte
mas
buenos
hacen
, y
ó frío, se
y
,
muy mejores
en
en lo templado. Asimesmo se crian
qual ellos se pueden chapodar cada tres años , y
co
son buenas para enrodrigonar las viñas
y
quier tierra , aunque sea seca y dura ,
se
dicen que de ellos se hacen arcos bien verguíos
mas mejores
arcillas
mo
,
guijarrales y
hacen en las tierras gruesas , y algo húme
para cubas. El zumo de las hojas de los fres- Lasvirson
montes
buenos, nos, bebido es bueno contra la ponzoña d^tudesdel
das, y aunque en los
los va
las culebras y en tanto grado es contrario Iresm'
en
altos
mas
mayores se hacen , y
lles y llanos. Verdad es , que la madera de el fresno de ellas , que no llegan debaxo de
su sombra , como dice Plinio , y el Crecenlos que se crian enjugares enjutos y al
tino , y Bartolomé de Inglaterra en su li
es mas recia que la de los que se crian
tos
bro de Proprietatibus rerum. Puestas sus ho
en valles , y lugares húmedos. De manera,
res

,

,

LOS

,

,

,

jas

De
jas majadas

sobre ei

estómago

,

los

granados/

retiene ei

mayormente cocidas

en
vinagre , y.
las cámaras
restriñen
vientre
el
sobre
puestas
fla
virtud
de
de
falta
, digo por
que vienen
simiente , la qual bebi
cierta
Tienen
queza.
mucho contra el dolor del
da en vino

vómito

,

ayuda

sudar el agua que es
y bazo. Hace
esto mu
y carne, y usándolo
la
consume
gordura
chas veces adelgaza y
de personas gordas , y las hace tornar delga
das. Los fresnos son de dos maneras. Unps
cortos, y tienen la madera ñudosa. Otros son
altos y lisos, y de muy buena madera. A

hígado
tá

entre cuero

1-3.5

árbol frutife.ro:.,. y de buena fruta y mucha,
continuo ; sea del gordo de un astil de un aza

dón
y

neras

quanto dos

palmos y medio,
puede poner de dos ma
: La una ^metiéndola con un
mazo, y-Lapostudelos
ella primero bien aguda por donde ha
-.'
grana—
larga

y

,

tres.

aun

Esta

se

ra

vaya

,

i

'

r

°

'

de

,

y

es

bien que,

hierro;., ó de palo, y.

;

■

.

de entrar

con otra estaca

aun

primero

,

o: dos,

muy

bien hecho, elr
agujero porque entre mas
sin pena , y. no recibe .tanto daño en ma-,
cear, y Ja-' cabeza que queda fuera
quede
bien lisa y redonda, y en ñudo,
porque por
afli echan mejor.-:. y esto se mire en todas las
,

,

estiércol de
, y vaya embarrado, con
puercos , todo lo .que ha.de entrar sotierra,
y aun la cortadura de arriba , y no quede
encima de tierra mas de' una mano. Mas
estacas

CAPITULO

XXVI,

De los granados.
árboles que quieren ay
res calientes ó templados , que en los
lugares frios no se pueden criar , y aunque
se criasen no llevarían fruto. Su fruto es de tres
diferencias ó maneras en su sabor , dulces
ó agrios, ó en medio que llaman agrio- dulces:
esta diferencia,
mas
aunque en el fruto hay
no la
hay en el árbol para en las maneras
de sus labores , que todos quieren una mar
nera de ayre y tierra, sufren qualquier, ma-?
ó gruesas, ó recias , ó greñera de tierras ,

GRanados

,

son

muy mejor es hacer, el hoyo , y asentarla
alli y' habiéndose de poner
enhpyo, vaya
de esta suerte.
Tenga el estaca ( si ser pudie
re) algún codo que asiente en el
,

hoyo , por
que de aquel mas, presto, salen las raíceS y y
vaya algo picada y. .aguda';, y vean que la es
taca no
vaya aj revés puesta , que la qué vá
al revés , no dá; tanta fruta. Mas
dice
según

,

Mas aunque los
Agricultores dicen,
estacas de los
granados ., y de otros
árboles, vayan .hendidas,., y puestas una, pie
dra en lo, hendido
por lo : baxo-, por mejor
tengo que vayan no hendidas,, sino agudas
naturalmente. Dicen asimesmo los

los

tores

ásperos

y peligrosos ,
muy poca substancia que la tierra tenga , bas
ta
para bien frutificar , y no quieren lugares
muy húmedos : porque aunque con el humor
los granados se hacen lindos , y muy creci
dos y verdes , llevan las granadas muy acer

lugares que

son

con

das , y de poca dura , aunque ventaja tienen
los granados que están en buena tierra suelta
y substanciosa para mejor género mas para
guardar las granadas, son mejores Jas de
tierra enjuta y arenisca. Los, -tiempos de.sus
,

posturas

son

dos, que

en

los; calientes y

se?

ponen por Noviembre , en los tempk¿
dos y frios por Marzo , y algo de? Abril.-- Las
maneras de plantar ¡son tres : Laruna
de ra
mo ,
y ésta es Ja peor ; y la segunda de barr
bado , y ésta es algo mejor ; la; tercera de es
taca, y ésta esla principal , que ponerlos de
grano, no es cosa que valga ,-; ni aproveche:
porque lo uno ,; muy pocos prenden , y tar
dan "iriucho ennacer y crecer -,cy nunca llevan
fruto , que; salen; Jocos ,-y que tienen por
fuerza necesidadde enxenrse para valer al
go. Pues el estaca para poner, sea de buen
eos se

,

'.

Gratia-

Abencenif, tiene- esta propriedad la estaca dos para
que asi pusieren que no se abrirán las gra- 1ueno se
nadas de ella,y serán, los árboles, baxos co- abrm'
y

ó arcillas , y aun en arenales se crian
,
bien, con tal qué sea una arena gruesa , subs
tanciosa, y si es tierra tal qual les convemó altos , ó va
ga , sufren qualquier sitio ,
lles , ó llanos ; y son de tal calidad , que en

dales

-,

pados.

que las

Agricul

-

quando pusieren elestaca., pongan
junto con. ella tres ó quatro piedras , y. que
no se abrirán -las
granadas,, esto es quando
,

que

;

chicas antes que
lleguen^ maduración, ■[ Es
muy bueña; la postura dé Ja Primavera ,-ry
que sea quando el granado quiere, brotar,
que apunta yáAalgo, Quiétense- ponerYesf
pesos
nos

con-talq.ue haya,dí»unó;a btro rio me

,,

de diez

no se

pies ,;'que:.-t¡e,ríéhcortasj.raíces^Jy
Impiden. Entré olivas :.se :ibacen bue*

entre¡arrayanes, y, aún .ellos hiten
projísíÉp á las olivas-, que. eljotór
de Jas ba-feuisri&L(que asi ¿laman á.Ja. flor

nos, y

•

mucho

deribs.

gr^a8dos)-h«ce. -bien desfrutar hhs
ppdsque^todps; fk>secen;;juntament£;
debe haceráo ¡que hace latpalma\macfco a
b¡ hembra,; qué-con- su
olprriá ¡empreña. ,La
olivas

:

hondura para poner, Ja estaca ó barbado;r,sea
errik- tierra-húmeda ,
y Jlána dos palmos y
moflió , y.enlas. secas y cerros tres

palmos

presto- los granados. Tiene éste árbol
las raíces eri la:. sobrehaz de la tierra
, ypor
eso
quanflo -j lpsYponen quede algo de hoyo,
porque echpi Jas raíces, baxo , y quando
fuecrecen

Libro

i&ó
fuere creciendo

,

vayanlé hinchendo,

y

sean

altos , porque con la rama cu
bran eJ pie , y el tronco : asimesmo sea de
uno ó dos , y nuncade mas de tres pies. To
dos los pimpollos y barbados 'que echan al
pie , y al tronco, se han de quitar ¿de manelim
raque siempre los granados estén muy
pios, y aun también los entresaquen-, porqué
mientras menos rama les. dexan ,-mas fruto
dan y mejor. Quiténles todo lo que está des
variado , y lp demasiado , entresaquen los ra
mos muy espesos. Los que están en lugares
húmedos , ó que se riegan muchas veces , que
tienen grande abundancia de agua , dan las
muy acedas , y no de buen sabor

copados

,

no

'

granadas
(digo los acedos)

,

son

mejores en lugares

en

jutos , y que las rieguen quando hay necedesSi llevan malas granadas
de agua.
sidad
,
/o
o
uranadas pd- medradas ,y de mal sabor, y pequeños grara
que nos y mucho ramo , ó muy acedas , tomen
sean saorinas
de personas ^ y
e-8E¡ercoi ¿e puercos
, y
*
J
i , r
r.
brosas,y
,
en
échenselo
bien
hombres
de poca de
podridas , y
cimera, la; escava por el Invierno ,, y hacersehan de
malos granados buenos , y de -buenos mucho
mejores , y. que ténganlos granos gordos , y
casi que no tengan táv era dentro , y sabrosos.
Si son muy acedas las granadas-, esoáven ios
granados -, y échenles en la cava estiércol de
las llevarán mas
puercos-, y dende én dos años
dulces , y es dé tanta virtud-el estiércol de los
puercos (según dicen Agricultores) para
adobar los granados , y su fruto , que no hay
oérotal como ello, y aun si los Usan estéreo*lar muchas veces con ello (mas sea en Invier
todo estercolar quiete ser en In
„„„

.

,

.

,

,

.

,

,

no, porque-

no llevarán civera en los granos. Y
también les es muy provechosa cosa estercoJarlos con orina; Si sacan zumo dé verdola
antes que brotan las
gas ,-y leche t-redeña-, y
el
ello
tronco , dice Pa
con
mucho
untan;
ladio¡y Crecentinoti que llevarán muchas
granadas. Dice* ¡asimesmo , que-sl-son muy
^cedas , ique les hinquen á- los granados en la
ja
raíziuna cuña- de tea , h enías-éscavas.
noÁTambienel estiércol dé puerco '-, mezclat
dd'coh estiércol- dé asnos , echado en la mes*
ma escava. Si se íes suele caéi? ¿ai-flor, tomen
Otra tanta agua ,,y echení»
orina

vierno)

«.

podrida, yj

selo-en la

entiempo

vécese &$©V y hágase
cada vez un canta*
basta
frió¡, --y
!
orina pued en Jéchap al pechin no
cava-tíes

ó por
salado: y dice Paladio y Crecentino, y
Abencenif, que si 'se les cae la flor, que les ha
al tronco , y que
gan un cerco de palomo
retendrá la flor. Sise abren lasi gíanadas , escaven las raíces , y abran una la principaJ;
en
óy metan en ella un pedernalqí pongan
ó.
siembren
el escava sotierra guija menuda,
m

'

,

TERCER O.

al

junto

granado

unas

cebollas albarranas,

que dicen todos que tienen esta propiedad
no dexar abrir las
granadas , esto creo

quando

pequeñas antes

que maduren. Y aun di
que ellos ayudan á los gra

son

el Teofrasto ,
nados á brotar y madurar mas presto.
No llevarán los granados
orugas dentro,
si quando ponen la estaca hienden
quanto
quatro dedos ó cinco, y le sacan el meollo,
y la tornan á juntar y atar , y embarrar con
Un poco de estiércol de
puercos , y todos
los pimpollos que nacieren en lo baxo hansélos de quitar , y solamente dexen los que
nacieren en quanto es lo hueco , si los esca
van bien hondo ,
y les echan ceniza en el es
cava ,
los
y
riegan treinta ó quarenta dias
continuos , se hacen muy maravillosas gra
nadas. Si les echan lexía floxa al pie los ár
boles se harán muy frescos y llevarán mu
chas granadas , y muy singulares. Muchas
veces quando los
granados están en flor, llue
las
flores
ve-, y
qué tienen acia arriba las bo
cas , hinchense de
agua , y si sobreviene ayre
frío que enjugue aquella agua , no hace da
ño , mas si luego tras el agua viene el Sol , ó
calor , calienta aquella agua , y escaldánse
las flores, y caense : para esto.es bueno quan
do llueve acorbar los ramos acia baxo , y no
para el agua en los vasillos. Y dice el Teo
frasto , que para que naturalmente se acorben los ramos acia baxo , que es bien plan
tar las estacas al revés, y no se añublarán, ni
escaldarán las flores.' Si cabe el granado entierrara una olla nueva , y acorban en ella un
¿amo del
granado quando está en flor, ó quan
do están las granadas chicas , y vaya de tal
ce

,

,

metan la
granada con su ramo
dentro en la olla , no mas de quanto la gra
nada entre , y aten el ramo como no pueda
rehuir , y tapen la olla , de manera que no
le entre agua en tiempo que las otras grana
das están de coger , estará aquella de la gran
deza de la olla (según dicen los Agriculto
res); mas Teofrasto dice , que la cascara es la
que crece y .¡engorda. Enxierense (según di
ce
Plinio) de-quantas maneras hay de enxe
rir , mas dice. Paladio , que no se pueden en-1
xerir en otros árboles, porque este árbol tie
enxerir en
ne la madera;
muy seca, hanle de
las
frescos
ramos nuevos
;
púas sean
y
>y muy
recientes , y nuevamente cortadas , porqué
ellas tienen poco verdor y humor : y después
de Jas haber cortado, tardan algo en enxerirlas, y pierdense; Su proprío. tiempo de enxe
rir es
brotan, digo en el enxerto de

suerte, que

,

quando

y por Marzo , y en principio de. Abril,
de escudete: quando.el árbol masisuir
que
¿
daré ha de: sermesa

,

es

""

■

Es-

De

,

,

,

,

han de cortar
pimpollos baxos,
bien quáles son las ramas que
y conocerán
han de quitar antes que se les caiga la ho
los acogombren,
ja , y por el mes de Mayo
es tórnales la tierra al pie , no amonto
que
nada, si no la tiene de uso, sino llana. Si tie
raíces
nen hormigas ó gusanos, úntenles las
mi
morirán
con hiél de
, y
bueyes y luego
las
en
las
contra
remedios
ren los
hormigas
los
si
los
gusanos,
reglas generales , y para
sacan con un clavo de cobre morirán aquellos,
si están al
y no nacerán otros tan presto , y
allí
échenles
ó
los
las
gusanos
pie
hormigas
estiércol de puercos, mezclado con orina de as
Para que no se hien
nos ,
y luego perecerán.
dan después de maduras es bien quando yá
están maduras retorcerles los pezones , co
mo no se
y aun en muchas par

los

entonces le

,

,

,

quiebren

,

los dexan asi en los granados, y se guarda
todo el año , mas los granados reciben mu
cho perjuicio y porque no se caiga del gra
nado , ni acabe de quebrantarse el pezón que
está retorcido , aten las granadas á los ra
tes

,

algunos espartos

mos con

,

ü otra

cosa seme

las coman los páxaros,
jante , y porque
ni cuervos , échenles encima de los granados
unas redes de
esparto , esto es donde hay po
cas ,
son
y
preciadas. Mas mejor se guardan
en casa
y están mas seguras. Con todo' éso
para que estén todo el año muy frescas, guár
dense en él árbol de esta manera: No las qui
ten del árbol
y envuélvanlas, bien, en paja
de centeno y aten la paja ., como esté que
no se
caiga , y encima embárrenlas bien con
barro de los, olleros vuelto Con paja , y déxenlas asi hasta que s.ean menester ; mas esto
se
haga én tiempo sereno , y sin rocío y ce
no

,

,

,

,

ñidas,

y embarradas muy bien, y desque;.enr
el
juto barro., tórnenlas á embarrar otra vez,porque no hienda y desque bien enjuto
,

cuélguenlas en lugar frió y qUando fuere
menester ténganlas en agua porque pueden
quitar el barro, y asi .estarán también fres
cas. Guardanse mucho
tiempo si toman agua
marina y si no la pueden haber sea una
salmuera-, y ténganla en una caldera sobre
el fuego, hierba muy bien ,-y metan alli
los colgajos de las granadas y no las tengan
,

,

,

,

dentro de quanto Ja cascara mude el
color y ténganlas tres dias colgadas al Sol,
donde no les dé agua si lloviere , ni rocío,
y

mas

,

T-Z7

los granados;

mondados con
Estos árboles quieren
cada dos años
menos
lo
á
mucho cuidado
en cogien do el
escavar
una vez. Quierense
en
fruto porque la hoja caiga en el escava
de los puercos,
tonces le echen el estiércol
del Invierno se desha
porque con el agua
bien con la tierra y
ga y incorpore muy
ser

pasados

ésiros

dias, cuélguenlas

tres

la

en

las hubieren de gastar,
gar filo, y quando

agua dulce a
, que
,
guardan si las
meten en
agua hirbiendo., y luego las sa
las
cuelguen: también se guardan
quen, y

ténganlas una noche
mojar y dice Apicio

antes eri
se

metiendo los pezones en pez hirbiendo y
colgarías al humo entre paja, ó entre cebada
,

tinaja como no se toquen unas con
tinaja esté embarrada en arena : de
la mesma manera se guardan que entre la ce
bada, y guardarsehan muy mejor cogidas en
menguante que en creciente y cogidas con
sus
pezones d ramos, muy mejor que sin
ellos. Los granados dulces vívenmenos tiem
po que los acedos y aun las granadas dulces
no se
guardan tanto tiempo como las agrias.
Hacense de agrios que tengan el medio en
tre el sabor
agrio y duke que llaman agrias
dulces enxiriendo los agrios en los dulces,
También dice Columela, que se guardan en
una
basija puestas á lechos como no se to
en una

otras

,

,

y la

,

,

,

,

,

,

aserraduras de álamos ó enci
nas, y que la basija esté bien embarrada. De
los granados se hacen buenas cerraduras pa
ra las heredades,
porque se hace de ellos la
mata mui
espesa, y con sus espinas no. dan
lugar á que pasen , allende de guardarse con
ellos la heredad , son gentiles en su verdor,
también provechosos en su. fruto.
La flor 'de los granados.; que los Médicos
llaman balaustrias , tienen estas propriéda
des siguientes, y aun otras. mas. Lo prime
ro , aprietan ,
y por ende cocidas en vino ha
cen lavatorios
para los dientes quedos aprie
tan
,y adelgazan las enejas carnudas y hin
chadas, y retienen el vómito cocidas en viquen

,

entre

,

nagre,jempapen una esponja., y pónganla en
;-,¡-t ■.'.
el estómago.'Contra el flux® de sangre de las nuige- Prop rie
res
ó contraías cámaras ^cuezanlas en. agua dadesde
llovediza y reciban aquel vapor por baxp; los gra
nados.
Si las muelen, y beben ien.1 Vino restriñen la
sangre que sale del pecho , matan los gusa
nos del vientre
virtud de soldar las
, tienen-

,

,

,

llagas antiguas viejas

secas ,
,
,
y hechas pol
Guardanse
secas ¿h
echadas
encima.
,
y
una
de
dosr
de
vidrio
años.
basija
por espacio
Las cascafas de las
granadas tienen la mes

vos

ma

propriedad que Jas flores, aunque- no en
perfección. Las granadas mas pertene

tanta
cen

para medicina

que para

,

comer sean

poca. Las acedas

son

medades coléricas

ítem, para
de flema

,

que para- vianda

,-

aun

y

debuenaisubstancia^din
buenas rcontra las enfer

tercianas.
enfermedades que vie

como son

algunas

-

como las
esquinencias , aun
que vengan de sangre comiéndolas, y- haS
cien-

nen

,

,.
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el zumo de ellas y
ciendo gargarismos
las
criaturas
son buenas para
que tienen sa
ó hacien
comiéndolo
ó
viruelas
,
rampión
como he dicho ,, reposan el
do
con

,

,

gargarismos

vómito y dan
,

apetito

son

,

buenas para

en

pestilencia, quando hieren las
tiempo
esquinencias. Amansan , y amatan el calor
del hígado y confortan los miembros. Son
buenas para los que tienen tericia , que les
quita aquel color verde comidas y echan
do el zumo de ellas en los ojos: y si sacan el
zumo de las acedas, y ló cuecen con miel,
hasta que se haga como ungüento , aclara
mucho los ojos untándolos con ello. Todas
las granadas despiertan la orina , y mas las
acedas. Las dulces son buenas para los que
tienen quartanas , porque engendran cóle
con miel , son
ra. Los
granos de las granadas
buenos para quitar el dolor de los panari
zos. Las dulces son
mejores para comer.
Las otras dañan el estómago , si de ellas co
men muchas. Los granos de la granada con
miel, puestos en el oído quitan el dolor de él:
los majan y ha
y si los cuecen con vino y
en el oído, aprovechará contra
cen
emplasto
las apostemas que alli nacen : comidos quitan
mucho la embriaguez. De las granadas ace
ó

de

,

,

,

,

,

das majadas se hacen buenos emplastos pa
ra sobre los carbuncos , y otras nacidas pes
tilenciales. Las dulces hinchan mas; que las
agrias: y ablandan,.y reposan la tose. Otras
muchas propriédades tienen las granadas, que

callo ; y aun porque casi
se pueden reducir á estas que he dicho. La
madera de los granados es de muy linda co
lor , y de dura. Duran los granados muchos
años, porque aunque se pierde el tronco,
siempre torna de raíz. Las cascaras ;.de gra*
nadas tienen virtud y propriedad de restri
ñir , y por eso si tocan los ojos con las ma
hacen ce
nos
que han tocado las cascarás ,

por

no ser

prolixo

'<

guera.

"
■

•"
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CAPITULO
a.? ''De las

higueras,

y

cabrahigos.

las higuera» árboles que quieren ay
calientes; ó templados, y que en
los fríos , ó nosecrian bien , ó no llevan fru
to
quiere hacer hi

SON
res

para quien
caudaly hacienda,

mayormente

y aun en
errasti
Jo muy cadente, si-son
muy secas, no
el calor mu-con
cosa
vaien
alguna, porque
secanse los
higos , y
chó,y grande sequedad,
la
á
caense antes
perfecla madu
qile lleguen
ración. Y por tanto en las tierras muy calien
tes sea el suelo algo húmedo, y en las tierras,
ó templadas, ó frias , sea seco, digo enjuto,

guerales

para

porque
ne

las tierras

en

mucha humedad

tiene Jos

,

frias,

si la

higuera

tie

hacese muy viciosa , y

ramos
y cogollos muy tiernos , y
los quema el
Invierno
luego
yelo. Por eso
en las tierras frias estén enxertas las
higue
ras, y si en las tierras frias las quieren po
ner
plántenlas acia el Oriente , ó acia Me
diodía, porque las defiendan del cierzo, quan
to ser
pudiere, ó del ayre que las suele que
mar. En
qualesquier tierra se crian y ha
cen buenas : verdad es
que en las tierras me
dianas, pedrizas, y cascajales, y enjutas, los
higos se hacen muy dulces y sabrosos y en
las gruesas y húmedas aguanosos , y no de
tan buen sabor. Mas miren
que las higueras
que llevan el fruto enjuto , como unos que
llaman doñigales , que tienen los higos
muy
colorados por dentro , quieren algo de hu
mor ,
y las que llevan brebas también de la
mesma manera , mas las
que tienen el frutó
meloso
húmedo
y
pónganse en tierras
muy
Las
tierras
cálidas
son
enjutas.
muy bue
las
tales..
Las
nas
para
higueras que llevan
los higos chicos hanse de plantar en luga
res
enjutos, gredales ó barrizales: mas Jas
que los llevan gordos y peciluengos , quie
ren tierras gruesas y substanciosas,
y aun es
tercolarse. Las higueras que antes se despo
jan de la hoja que acaban de madurar todo
su fruto, también se han de poner, óen tier
ras gruesas ó húmedas : porque por falta de
humor ó substancia, se les cae la hoja, esto
digo de las higueras que de su naturaleza son
tales , que no á las que por enfermedad se
les cae.
-;YJos doñigaJes quieren tierras calientes
para que maduren bien sus higos, que si las
ponen en tierras ó sitios frios, dexan mu
chas por madurar. Asimesmo han de plantar
en las tierras frías las
higueras que maduran
temprano como son las sayuelas y las que
llevan muy meloso su fruto , esto es para los
en

,

,

,

,

,

,

,

,

son para hacer paseras.
En las tierras calientes se pueden bien Higueel
ras
poner tempranas ó tardías. Guárdense de
tiempo
en tiempos frios. Los tiempos del
ponerlas
de po
poner son en la Primavera, y én el Invier nerlas.
no. En las tierras frias se han de poner por
la Primavera , y ésta sea quando el cogollito de la
higuera quiere comenzar á brotar,
está
algo liinchado , antes que abran. Y
que
si es tierra muy fria , será desde mediado
Marzo-, hasta algo dé Abril. Si templado
desde Febrero , hasta' mediado Marzo. Las
posturas en Invierno donde es tierra caliente,
han de ser por Octubre ó Noviembre. Las
maneras del poner son dos , de barbado , y
en Invierno que no- ala Pries

<qüe

,

'

aquesta

mejor

ma-

De

LAS HIGUERAS

,

Y CABRAHIGOS.
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La otra se parte
todas
Ja
higusra puede plantarse de
porque
se podia plantar un
dixe
las maneras que
que
otras. Las
árbol , mas unas hay mejores que
es
cosa
no
, por
simiente
cumple
su
que
de
nunca
uno tardan mucho en nacer , y
lo
que
salen buenos árboles de ella, salvo higueras lo
ser fru
cas, que llaman cabrahigos , y para
ser enxertos , mas
de
necesidad
tíferos tienen
de
plantar , haga de esta

los ponen donde barben , y desque ha van
pasado dos ó tres años los trasponen á otra
parte serán muy mejores , y mas recios y
frutíferos y si es tierra muy caliente donde
las ponen quando chiquitas ,
porque el Sol
no las
seque , pónganles algunas sombras, y
si es muy tria , porque el yelo no les
queme
los cogollitos en el Invierno
quando son chi

Tome una soga vieja de esparto , to
los lflYos quando están bien maduros , y
ellos ,
y desqueesté
frieguen bien la soga con
a ia
sotiérrenla
llena de granillos,
larga tres
año
a
un
desde
dedos en hondo , y
que nacie
enren, traspónganlos, y desque grandecitos,
la
estaca sea gor
de
Ponense
estaca,
xieranlos.
da quanto un astil de azadón , de edad de tres
ó quatro años bien verde, tenga muchas ye
tienen la corte
mas, porque las higueras que
ni son frutifebien
,
za muy lisa , no prenden
Esta
estaca han
trechos.
tos
coi
v
ras

este tercero

en mas maneras:

mavera.

quien

quisiere

grano

suerte :
men

,

tengan

,

de cortar quando la higuera quiere comenzar
á. brotar , y si pudieren llevar en lo baxo un
codo en que asiente en hoyo , será muy bien,
nacen mas presto las raices,
de

aquel
porque
la estuca vaya aguda por
y si no le tienen ,
baxo con tal que lo agudo no toque en el
tuétano. Y si la parte baxa fuere hendida, y
metida una piedra en lo hendido aprovecha
rá mucho para ayudar a prender, y lo mesmo
haean á la que tiene pie (según dicen los
Agricultores), masa mi parecer mejor es sa
na que hendida. No se ha de poner ninguna
estaca de higuera con mazo , que tiene flaca
ó quiebra , sino
madera
y luego hiende ,
unas
asiéntenle
aun
en
piedras en lo
hoyo , y
sobre
tierra , y to
el
estaca
baxo, quede
poco
da cubierta de arena , y embarrada la corta
,

,

,

encima
cierta las mas

dura de
es
es

,

mejor desgarrado

consigo todo

la poscura de estaca no
Si ia plantan defamo

mas

veces.

aquello

que cortado , y lleve
que con él desgarraron,
,

años el ramo , y aun mas viejo
de cinco y seis años , y ñudoso , y asiénten
le bien , y sea de lo mas alto del árbol , y de
la parte del Oriente ó Mediodía , y lleve

y

sea

de

tres

horquillas partidas igualmente : las quales vayan cubiertas de tierra , excepto todos
los cogotillos , y asi saldrá la higuera muy
bien hecha, ó de un pie solo, sea asi partida.
Y algunos las cubren todas de tierra, mayor
mente si es
lugar frió, para que no se yelen
en el Invierno
y las descubren por el mes de
Abril , y aun esta manera de postura es muy
buena , porque de muy baxo sale lo nuevo.
Toda postura de higuera vaya honda y que
de poco sobre la tierra : si los ramos que potres

,

,

n»n

,

,

,

cada

quitos

,

caña

como

tar

,

en

cogollo pongan
dixe en las reglas
tratado. Y quando

.quítenselos, porque
yelos para que

soles y
men

,

del frió

un

cañuto de

generales de
quisieren bro
impiden mucho los

por alli no se que
ni del calor los arbolcitos ,

y

,

provechoso y aun necesario
donde hay cortaduras,
porque por alli reci
ben mucho daño las pinnas nuevas. No se
esto es

muy

,

donde hay aguas detenidas,
ni albañales porque luego se# podrecen las
raíces. También nacen de pedazuelos de sus

planten higueras
,

sembrados,

raices

nacido que

hondos, y quando han
año ó dos, traspón
parte. Quieren las higueras los
no

hayan

ganlos á otra
hoyos altos y

un

anchos

áotra, mayormente

,

y buen

rato

hondos

sean

de

una

páralos que

han de poner en las cuestas. Prenden las
higueras puestas de punta , y para que sea
mas
segura , no con en la rama del árbol , si
se

acorbenla

y métanla quanto mas pudie
hoyo , y desque hava bien arraygado aquello y córtenla á la Primavera que
brote y embárrenla cortadura,
y desde en
un año
traspónganla en otra parte.
Esta tal higuera será enana,
y estenderá
los ramos por los lados
tornarlosha
acia
y
baxo, y aun llevará mucho fruto. También
la pueden poner en principio de
punta , cor
tándola del árbol , mas no será tan
segura,
nifrutificarátan presto como la otra. Si quan
do son yá grandecitas al tiempo que comien
zan a brotar les cortan los
cogollos princi
pales , poblarsehan mas de rama , y serán mas
no

,

ren en un

,

,

llevarán mas fruto, de qual
que pongan la higuera , no la
monden al primero, ni al segundo año,
y al
tercero
jarrétenla por baxo, y echaráNuas ra
ma en un año ,
que en tres. Lo mesmo es en
los laureles, naranjos, cidros , y en todos los
árboles que cortados tornan á brotar. Esta fru
ta tiene
gracia como todas otras en ser tem
prana ó tardía. Será temprana enxerta en
moral , tardía será si quando los higos están
chicos del gordor de una haba se los quitan
todos muy sutilmente tornará la
higuera á
echar otros de nuevo , los quales vendrán á
madurar tarde quando no haya otros. Esto se
rá para en los que son para comer ,
que no
para los que han de pasar , que en aquellos

recias,

quier

y

aun

manera
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para que madu
ren antes que vengan las aguas. Si
quando
brotan las higueras las escavan, y les echan
en el escava almagre , y es mejor tierra ber
meja ó alpechin ó estiércol de personas en
lugar de orinas podridas , darán mas fruto,
la higuera será mas verde
y mas sabroso , y
Las
linda.
higueras que están en montes, y
y
no tienen mucha leche , y por
fríos
,
lugares
eso viven poco tiempo , y las que están en
valles ó llanos , y tierras gruesas , tienen mas
substancia , y viven mas tiempo. Las higueras
están verdes , mas los
que se riegan mucho ,
no son sabrosos , ni buenos para pasar,
higos
de tierra , estienden mucho
si tienen

toda

ha de

manera se

tener

,

huelgo

si están entre grandes piedras,
, y
revuelven al rededor , y tienenlas muy hon
das , son muy mejores de un pie , mayormen
te en las tierras frias , y salga derecho
y no
criar
á
será tan aparejado
hormigas. Después
aquel pie salga copado en tres ó quatro hor
quillas , y sí es tierra caliente puede tener
mas pies. Continuamente poden las higueras,
en lo nuevo
y echarán nueva rama , que
las raíces

,

,

fruto y mejor , sean copadas, re
dondas , baxas y no altas de rama, antes sea
ancha por los lados , que por lo alto , hanle de
quitar todo lo seco , hormigoso , gusaniento,
salvo si la higue
y todos los pimpollos baxos ,
el
ra fuere
vieja, y pimpollo que echare tu
viere muestra de muy bueno , y entonces de
ben de cortar la higuera, para que aquel
pimpollo crezca presto , y haciendo estas di
ligencias de limpiarlas , aunque las higue
ras son árboles que viven poco tiempo, vivi
rán mucho y llevarán mucho fruto y bue
no. Quieren asimesmo cavarse muchas ve
en el esca
ces ,
y escavar , y en el escavar , y
va echarle estiércol , y si es de aves , es mu
cho mejor , y el estiércol se ha de echar en
Invierno , y muy podrido. La mayor enfer
medad que las higueras tienen , es criar hor
migas á esto les aprovecha si es pequeño lu
ó manteca de
gar donde están , tomar aceite
bien
con
vacas ,
po
incorporado
almagre
y
nerlo donde están , y mueren todas , esto sea
en Invierno , mas miren como cosa de aceite,
ni manteca no entre en el hueco del árbol,
es bueno contra
que hace mucho daño , y
ellas el agua de torvisco , echada en los hue
cos donde están ,
y en los nidos con hiél de
echan

mas

,

,

,

hasta que entre
y mojen los agujeros
en las concabidades donde están , y morirán.
Si por mucho humor ó vicio , que á las ve
ces no lo pueden dixerir , se les suelen añu
blar y caer los higos , quando quieren bro
tar , hiéndanle la corteza del tronco de alto
á baxo por dos ó tres partes , hasta que lo

buey

,

TERCERO,
hendido llegue al tronco ,
y
de esta manera engordará el

aun

si

es

nueva,

pie, con tanto que

muchas las cuchilladas ni en los ra
,
que lo que se hace por medicina , si
pasada de la razón , tórnasele en daño. Mas
pienso yo que los higos se añublan por se
quedad y falta de virtud , y para esto es bien
no sean

mos

,

que las
si están

higueras

vayan puestas hondas, y
échenles tierra al pie , que
tengan bien cubiertas las raíces , ó se rieguen:
verdad es, que hay naturaleza de
higueras
que añublan mas que otras, y las que se
suelen regar, si les quitan el
agua se añublan
los higos y aun se secan. Si de enfermos se
les caen los
higos , tomen almagre ó tierra
,
bermeja y alpechin , no salado , y si no lo
hay, en su lugar echen agua , y échenlo en
el escava , y les echen dos cántaros de alma
gre y si por agua le echaren alpechin , es
mejor , mas no sea tanta cantidad como de
agua, y de esta manera los higos no se le cae
rán , y darán mas y mejor fruto ,
y las hi
gueras serán muy frescas , y á la Primavera
junten la tierra al pie del árbol. Cal muerta
puesta en Invierno al pie de la higuera en la
escava, la rejuvenece mucho. Colgando de
ella ramas de ruda ó altramuces, dicen que
no se le caerán los
higos. Dice Teofrasto, que
si no JJeva higo , que la escaven , y le corten
algunas de las raíces menores , y le echen ce
niza, y la tornen á cubrir , y que llevará fruto,
esto sea en Invierno
(y aun con la ceniza es
tán muy frescas , y no crian gusanos , ni hor
migas puesta en el escava, cubierta con tier
ra) , y si no quieren cortar la raíz , ábranla
con
algo , y metan en lo hendido una cuña
ó piedra, y tórnenla á cubrir, aun de esta ma
nera , de estériles se hacen frutíferas mas aína,
y aun maduran mas presto si junto con ellas
siembran cebollas albarranas. Si las liormigas vienen de fuera , majen cebollas albarra
nas con unto de
puerco , y unten con ello el
pie dei arboJ quanto un palmo , y no subi
rán : esto se haga en el mes de Marzo. Dice
Abencenif , que si cuelgan flores de lirios de
Jas higueras , que no se les caerán los higos.
Enxierense las higueras de escudete , co- Eltiemronilla y cañutillo , y aun en mesa de escu- podeen,as
déte. El mejor enxerir es por Junio , y Jas tar- xf*'r
i
fogue
entonces
ólas en madurar mas tarde, porque
ra°
sudan
aunque siempre se pueden enxerir
quando brotaren, y las que llevan brevas se
han de enxerir antes que ellas comiencen amadurar, porque se les enjuga después la leche,
y no prenden los escudetes. Y si el escudete
fuere de algún brazo de uno ó dos años , y
aun de tres, es
muy mejor que el nuevo, por
tiene
mas fuerza para conservarse que no
que
someras

,

,

,

1

i/

..

,

se
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LAS HIGUERAS , Y CABRAHIGOS.
14 I
eos á diez ó doce dias de
se seque , esto es de los que echan por el cuerJunio , y si las hi
los que son yegüeras , ó el tiempo es tardío , por Julio , y
po , que muy mejores son
un
ensartarlos por los pezones ,
de
ramo
mas nuevas
nuevo, y rayanle
y colgar de cada higuera
de
la
corteza de la parte que ha de en-,
quatro ó cinco sartas de ellos , que
poco
de los granos de los
trar só la otra corteza , porque mejor incorcabrahigos se engendran
unos
con- la leche , y cébenle con
mosquitos que entran en los higos , y
pore y prenda
los hacen bien madurar
mucha leche quando le quisieren asentar, y
y presto , y nocaeraun
después también. Y aun puedense en- se : y aunque la naturaleza de los cabrahigos
xerir también por las vendimias , esto es en es nunca madurar , tienen esta
propriedad,?
las tierras calientes , y en todo tiempo que que hacen madurar los
higos. Empero porque
brotare. De cañutillo se puede enxerir por sería alguna vez trabajo,
mayormente si las'
Mayo y Junio. De coronilla se puede enxe- higueras son muchas , encabrahigarlas de esrir quando quiere brotar. De mesa se ha de ta manera, y no hay tantos
cabrahigos, quantos serian necesarios
enxerir antes que brote , y ha de ser en raes bueno entre las hi,
mo nuevo :
güeras plantar otras higueras locas , que lo
y la púa para enxerir en coronimismo se hará de esta
lia ó mesa , sea de año , y no mas nueva , y
manera, que déla otra;
afra
del
mas
con
tal que sean de las
sea
la
de
árbol,
parte
vieja , y
que llevan fruto : y
porque de alli son mas verdes , y de la parte los cabrahigos son mejores los de las higueras
Oriental. El poner de las púas , sea como di- prietas que blancas ,
los de los lu-

capítulos generales del enxerir : y
enxerir sea
siempre en lo nuevo y jugo-

xe en

el

los

dicho tengo. Puedense bien enxelo mejor es de escudete,
, y
hanlas de cebar mucho de leche, porque

gares pedrosos y
ó tierras gruesas:

y mejores
ásperos que los
,

yes de verdad

,

de llanos

que las hi-

so , como

güeras locas que llamamos

rir

maduran su fruto perfectamente , ó
pocas de
ellas lo maduran ,
muestran
en él alaunque
guna señal de maduración , y esta señal unos
la tienen temprana , otros
y
tardía, otros tienen el medio. Pues á las
higueras tempranas
pónganles los cabrahigos tempranos , y asi
a las otras
tosegún sus tiempos: porque
do
cabrahigo hace á toda higuera, que el
tardío no aprovecharía á la
temprana ni
por el contrario : y si cabrahigos no hay es
bueno quando quiere hacer señal de mácha
rarla higuera, cerner
ó moverlo de

en

mas

cabrahigos

cabrahigo, ó poca leche, ó ninguna,
córtenle
todas las otras ramas altas, y bay
xas ,
porque toda la substancia vaya al enxerto. Enxierense bien asimismo en
morales, y
los morales en ellos ,
de púa entre la

tiene eJ

mejor

corteza, que de otra suerte, y bien de escudete. Dice también,
que se pueden enxerir en
estos
no
los he visto , y en ellos de
plántanos ,

toda manera se puede enxerir. El enxerto en
la higuera hade ser enlo alto de eJla,
porque
allí es lo mas verde.., ó: en lo baxo si hubiere
pimpollo verde en ella. En lo demás , vean
lo que se requiere para cada manera de enxenr
como arriba dixe en la manera de los enxertos. Enxierense en Abril en
mimbreras,
manzanos
membrillos ó perales. Enxerta
la ruda en la
higuera se hace muy linda (co,

mo

mas

dice Aristóteles

en sus

Problemas)

,

y

aun

medicinal que otra ninguna. Y aun colramos de ella en las
higueras, no criagusanientos los higos.

gados
ran

Hay otra diligencia que

es
para que los
caygan antes que vengan á perfecra maduración
, y aun para
que maduren mas
presto que las encabrahiguen : y esta diligen
cia dice Teofrasto que no es necesaria en las
tierras flacas , ni en las
regiones que son su
jetas al cierzo , salvo en las tierras gruesas
y calientes. Las maneras de adobar las hiasi con cabrahigüeras o encabrahigarlas
gos como sin ellos son muchas , mas la principal , y donde este nombre se tomó con los
,

nigos no

se

N

.

,

cabrahigos

o

Jugueras locas,

dos maneras. La: una

es

,

y ésta

coger los

es

de

higos

lo-

cabrahigos

,

no

'no

polvo

,

que los higos tomen algún poco de
ello , que los hace
mejor madurar , y aun ser
mas sabrosos. Si sotierran
cuernos de carnero al
pie de la higuera , que sean frescos tienen la misma
propriedad que los cabrahigos : y las higueras que están cerca de Cami
manera

donde hay polvos no tiene necesidad de
encabrahigarse ni las que de su naturaleza
son
enjutas como. son los doñigales Y si no
hay cabrahigos para colgar de las higueras
es bueno
colgar unos palos de una madera
nos

,

,

,

que llaman abrótano. Puedense

guardar algunas generaciones de higos en las higue
ras, para que. a la primavera estén buenos de
comer, lo qual es asi: Muchas veces al Oto
ño quedan muchos
higos en las higueras por
madurar , mayormente en las
que llaman do
ñigales envuelvan los que asi quedan en
sus
ó en heno ó en uuus
unos cascarones
hojas
j~-> ,
de huevos , y embárrenlos
por cima y asi
se conservarán los
que no pueden madurar á
su tiempo natural. Dice Plinio
que en Mi,

—

—

sía, que

^

~"

es una

""'«

,

"

wu

Provincia fria

para la Primavera

en sus

,

los guardan
, dice que

árboles

son
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chicos, y les cubren de tierra quando las

maduran. Por
que entonces
higueras
rama
la
, y después
mejor tendria cubrirlos de
tierra , que quede la higuera hueca por ba
el sabor de la tier
xo ,
y no tomarán los higos
son
ra. Para
mejores los higos blan
brotan

,

pasar
son mucho
que no los prietos , porque
mas melosos , ó los que tienen el medio en
tre entrambos colores, que ni son bien blan
de sequera, que
cos, ni prietos, y mejor son
ellos
Conser- de regadío crian gusanillos. Quando
á
maducomiencen
■vadebi- están verdes , antes que
&"**
rar , si los cuecen en agua miel ó azúcar,
con
como limones, nueces, es muy gentil
mucho
,
serva ,
tiempo
y aun
y guardanse
con tal que estén algo
maduros
de
,
después
duros , se guardan bien echados con miel co
mo no se toquen unos con- otros. Maduran
un palillo de
presto si por él ojo les meten
en aceite , ó si antes que es
orégano mojado
tén hinchones rocían bien de noche las hi
muchas veces , y asi
gueras con agua , y sea
maduran mas presto. Los primeros higos,
cos

,

,

preciados por ser prime
mejores y mas gordos y hermósos. Las maneras de pasarlos son muchas. La
c,
Sol estiendan ceniza en un
pas"a°Jos una, si no hay
de ella pongan hojas de
encima
higos, corredor y
la higuera y sobre ellas los higos y el calor
de

ros

mas
,

de

ser mas

son

,

,

,

,

,

,

,

de la ceniza los enjugará y vuélvanlos de
de toda
una parte á otra, porque se pasen
en
échenlos
parte, y desque bien pasados,
de
si
O
pasar
sus toneles ó seras.
hay priesa
muchos estiendanlos en algo al Sol , y estén
alli hasta mediodía , y después esté un hor
no caliente , como para cocer pan , y métan
los afli sobre unas tablas , y no sean de pino
buenas corchas),
por la resina que sudan (son
secan asi se guardan bien , mas
los
y desque
no los dexenalli secar mucho, ó en habién
,

,

meterlos una noche en horno
,
cubran el
cocido
pan aquel dia , y
que haya
horno, y -otro dia saquenlos , y échenlos al
Sol á que se acaben de pasar, y de esta manera
dar cobro,
aunque haya muchos les pueden
esta manera que destotra pri
de
son
y
mejores
mera : mas los higos que se pasan en horno
La otra mane
son secos ,
y no muy sabrosos.
ellos están
es
ra es
quando
muy mejor que
tan maduros , que se cuelgan acia baxo , co
gerlos y echarlos al Sol en algunos zarzos,
dexarlos resfriar,
y desque estén bien pasados ,
en sus toneles á guardar , ó en baecharlos
y
sijas que hayan tenido aceite y en los tales
no criarán gusanos : mas en todas maneras de
pasarlos, deben guardar que no les dé agua,
ni aun rocío. Y donde los guardaren téngan
dolos

cogido

,

,

los muy

apartados, y guardarsehan mastiem-

po. Si entre los higos ponen hojas de laurel,
ó de priscos, no criarán
gusanos, y aun las
de laureles dan gentil olor , ó las
hojas de los
naranjos ó cidros , asi entrepuestas les

ayu
darán á guardarse mas tiempo. Las brebas
tienen muy mal humor , y son tan húmedas,
que antes se podrecen , que se pasan ó tar
dan mucho. Y aun dicen , que es tanta su
malicia , que los puercos las conocen ,
y ño
las quieren comer : mas esto remitolo á la ex
periencia , que yo no lo afirmo : y aun son las
brebas una' superfluidad de las higueras, por
eso los
que las comen , no coman muchas , y
échenles á vueltas un poco de sal molida
y
canela, y no serán tan dañosas. Quanto son
mejores las brebas, tanto en el tal árbol son
peores los higos, que lo que sobra en la me
joría de lo uno , falta en la de lo otro , y aun
los higos de las higueras que llevan brebas
causan
bexigas en la boca , mas que los de las
no
las llevan , y mucho mas los que di
que
cen de
pie de pollino , que en otros cabos lla
man
godenes , y para que no hagan tanto da
ño , es bien echarles un poco de agua fresca
encima que lave la leche , ó comerlas tan
maduras
que no tengan leche. Los higos
verdes dan mucha substancia al cuerpo , y
mantenimiento mas que las otras frutas , son
de ligera digestión , mas engordan gruesos
humores , despiertan la orina , y el vientre;
y hacen sudar. Los higos verdes majados coii Lastrosalitre , y algo de' harina , quitan las berm-P'edaii"
gas. La leche de las higueras, bebida con_Wi
suero ,
alimpia los ríñones de las arenillas que
se crían en ellos ,
y la leche de las higueras
puesta sobre las picaduras de los alacranes;
aprovecha mucho , y si majan higos por ma
durar , con sus hojas y vinagre , y las ponen
sobre la mordedura del can rabioso apro
vecha mucho , y hecho emplasto de ellas coa
yeros sobre la mordedura de la mustela (que
es un animal como hurón , que llamamos co
madreja ) es bueno. Es asimesmo muy bue
na la leche de ellas para las picaduras ponzo
ñosas de las abispas untándose con ella. Tie
ne asimesmo propriedad la leche de las hi
de los ganados , y
gueras de quaxar la leche
aun con ella se solían quaxar antiguamente
el queso de muy
para hacer quesos , y era
buen sabor. Para esto han de tomar uno ó
dos ramos de higuera bien verdes , y picar
los con un cuchillo por muchas partes , que
salga la leche y echarlos en ellas. Majadas
las hojas de las higueras con las hojas de las
amapolas , y puestas sobre la herida sacan
los huesos quebrados. Las hojas alimpían
mucho los dientes fregándolos con ellas , y
no da
sea
por la parte mas blanda , porque
,

,

,

,

,

,

ñen,

De
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los

muy
vasijas,
y que tengan buen olor , y
núñca criará moho , y de esta manera sale muy
fuerte vinagre : pero el guardarlo no esté en
y después
bien empegadas

n! descarnen las encías, y alimpinn
de una
cho el vidrio. Si de la leche de ellas, y
le
hacen
,
huevo
emplastó y ponen
yema de
madre, y des
por baxo, purga y limpiaría
flor
en las mugeres.- Los higos pa
la
pierta
sados dan mucho mantenimiento al cuer
la falta del pan , tanto
po, y suplen mucho
dice Séneca
bastar
por pan (como
que pueden
dan Sed, dañan el estó
en una

ñen,

epístola suya),

mago,

más

aclaran la

zona.

CAPITULO

sus

.

,

quando le venció Pompeyo, y después
sido probado y salió muy Verdadero (co
mo los Médicos
dicen), y en la experiencia
,

Si muchos de ellos -usan comer,
engordan Opilaciones en el hígado: maja
dos, y puestos encima de las hinchazones,
las hacen venir eri maduración, ó resolverse
presto,- y hacen sanar las -llagas afistoládas.
La madera de Ja higuera és muy humosa y
dé mal humo, mas su Ceñirá puesta eá las
quemaduras , siendo amasada con cera y;
aceite rosado-, 'dexa muy poca señal. Dice'
Avicena ,- que si cuecen carne con la leña de
lá higuera , lá deshace. Las higueras si nó tie
nen Suelo húmedo no tienen pesada
sombra,
y por tanto, se pueden bién'plañtar entre las
viñas. Los cabrahigos no tienen enfermedad,
y tienen las propriédades de" las higueras,'
y aun con mas fuerza , y quaxan la leché
dé Ja mesma manera echando unos ramos
dentro. Y dice Plinio -, 'que si hacen una
muestra.

,

;

guirnalda de un

ramo

de

cabrahigo,

y la po

al derredor del pescuezo á un toro
que
le hará que no se mueva por bravo que sea,
nen

,

,

Hacese vinagre de los higos de esta manera:
han de coger los higos que sean
muy ma
duros, y échenlos dentro de una tinaja, y
dexenlos alli estar algunos dias ,
y todo el
zumo
que saliere de ellos, cuélenlo muy bien,

,

-

ha

,

los laureles de muchas maneras en
mas en la manera de
la labor ,- todos son unos. Son árboles
muy
hermosos , qué continuamente- están verdes,
son sus
hojas muy olorosas , adornan mucho
los jardines ;, Jos claustros de
Religiosos , y
los patios de JaS casas , y aun en las tierras
ó lugares donde suelen plantarlos ,
porque
donde ellos -están , no cae
rayó , y por eso
él Emperador Tiberio ,
quando tronaba , se
póniá una' guirnalda de JauM" en la cabeza

SON propriédades

,

,

XXVIII.

De las laureles'.

zona que ninguna ponzoña que después co
miere ó bebiere no le podrán empecer , y
aun es
muy gentil preservativo para en tiem
de
pestilencia : y esto fue hallado escrito
po
entre los libros de Mitridates Rey de Ponto,

se

,

los higos verdes esta propriedad, que aunque
los coman sobre toda vianda, si hay vómitos
los echarán aJ cabo (cómo dice' Aristóteles),
y por esP-j¿uélan á baxb' antes que toda la
Vianda.' Estos arboles 3I nó están donde ocu
pen por baxo , son mejores baxos que tengan
haldas , porque en aquellas dan mas fruto.

í

„

estc.11

á vueltas- un poco dé 'sal "," para que no crie
gusanos, y 'giinrda'nló cómo lo otro. Tienen

,

■>

que

húmedo.' Otros pafa-hacer' mas, echan
á
vueltas de los' higos, y cuelanlo , y
agua
danle' un herbor , y espúmánlo , y echanle.

buenos para quien no
pian los pulmones : y las mesmas propriéda
des tiene el agua en que se han cocido , y
ablandan la tose , y es buena el agua de ellos
de costado : si hallan
para quien tiene dolor
buena disposición en el cuerpo , crian buena
crian vento
sangre, y si mala , hinchan y
los
usa comer criará
mucho
sidades, y quien
muchos piojos : dan buen color á la cara , y
el agua de ellos adelgaza el cuero , y quita las
toman un par de higos pasados,
Contra arrugas. Si
lapesti- y una nuez, y veinte hojas de ruda , y un polencia , co ¿s sai
toci0 junto lo comen por la ma> y
0
contra toda pon~on~ nana ' es cosa muy probada
f
,

en

lugar

y el pecho , y son
puede resollar , y álim-

voz
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échenlo

mu

Contra

¡ifa°urgl

por estar seguro de rayos. Comunmente quie
ren
ayres i calientes ó templados, que en
los frios pocas veces
yJhal se crian mas
sí en las tales1 lo quisieren" plantar tengan
:

,

1,,'

c

ool

,

,

"■

■

■

■

i-

',

1

■

°.

arboles quieren som-'
bras , nó quieren sitios , ní tierras
muy frías:
y los rampsde 'ellos , después, de cortados , se
mantienen fréseos y gentiles,- y
muy gra
ciosos , mas que otros raníos de otro
,

que aunque

estos

'

árbol,

buenos para enramar
y ador
nar las casas en
tiempo de placeres y re
gocijos. En las tierras calientes se hacen muy
buenos , con tal que si ser pudiere
tenga el
pié á la sombra, mayormente si está donde
y por eso

son

,

nó

se

riega

muy

continuo,

porque estos

árboles quieren' él agua muy continuad
sitíelo húmedo y susbtancioso,
y crianse con

lá sombra.
Plantanse de muchas maneras , y de to-Laureles
das sale bueno que asi se hace de simiente c°,mo se
'

,

•

v

como de estaca

1

y

como

de rama

>

empero
las principales son tres. La una, es barba
dos, que el laurel echa de pie , y ésta es la
mejor de todas , y su postura sea por el fin dé
Otoño , mayormente si es tierra seca , ó
que
no se
riega , y sea puesto bien hondo , porque
,

,

quan-

plantan.

Libro
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pudiere alcance agua ó hu
quanto
medad con las raíces, mas si es Jugar, humedo, ó donde mucho se riegue bien los pue
den poner por Enero ó Febrero y aun por
Marzo , y de la mesma manera se pueden po
ner de estaca,
y en los mesmos tiempos mas
sea el estaca bien gorda
y bien verde y aun
lleve algunas horquillas y entierren bien
sotierra, y encima de tierra no quede mu

tierra:

han de estar
espesos , mas no á menos
de diez pies uno de otro, no á mas de
y
qui nce. Esto es
para si han de hacer arboleda por
sí de ellos, que es muy linda la
espesura ó sel
va de ellos ,
sus
de
pimpollos ó simiente se
y

mas ser

,

,

,

puede

,

,

cho de

lleve

por

aguda
quede quando pusieren la estaca algo de ho
yo al rededor para que coja agua, y rie
gúenlas muchas veces porque el laurel es
de su naturaleza caliente y si lo rieg'an mu
cho piérdese. Quando chiquitos quieren som
,

,

defenderlos del Sol y aun si es
algo cubiertos, porque no
,

tierra fria estén

yelen, aunque estos árboles pocas veces se
suelen elar , si no es grande la demasía , y
frialdad de los yelos. También se ponen de
he dicho arriba en
r,amo desgarrado , como
las reglas generales , y aun de ramo no prenden.todas veces,; y si el ramo lleva algo del
tronco ó raíz , aquello desgarrado prende
mejor. La otra manera de plantarlos es de su
sjmiente que llaman uvillas ó vayas de laurél. Hanse de coger quando están bien negras
de bien maduras , y ponerlas donde se enju
am ontonadas , poique no se es
guen , mas no
calden unas con otras : pues hagan una era
muy bien cavada, y muy ,bien, estercolada,arboJ
estiercoi, mas, sea bien

se

bratio

,

,

,

,

quiere
podrido el estiércol. Plinio dice que sea un
sulco hondo quanto un palmo donde las han

queeste

dó las vayas están bien maduras , cuezan buena cantidad de ellas ,
y de las hojas en una
caldera bien limpia llena de agua y toda la
grasa que nada por encima es el aceite. Han-

,

de sembrar , mas no vá nada que sea sulco, d
sea bien moflido , bipjy
era, con tal que todo
estercoiado : y dice mas , que por;
cavado

,

"

,

,

pueden

laurel, muy mejor nacerán que en otra parte," hasta que
es

'

iaurél

,

y cdmo
se

hai:f

su acei-

tgs

con

suele criar moho, y ño dexa nacer
grani-;
JJos que están dentro que las rieguen hasta
el hollejo de la vaya , que
que se quebrante
untuosidad
que está en el hollejo,
aquella
de to
la
simiente
y por eso le quitan
ahoga
do punto que quede bien mondada. Si esta
hacer débaxp del mismo,
era ó sulco

-.-

-

%"* af,

lana ó pluma, mientras mas verde,
y
mas reciente és mejor. Otra manera enseñan
los. Boticarios (según trata el libro llamado
Tesoro de Boticarios), que es tomar la grana
del laurel , desque muy madura , y quitar
todo lo de encima , y aquello majenlo mu
cho en un almirez , y ponerlo después en una
caldera sobre la lumbre, meneándolo mucho,

tienen,
aquella pulpa que Jas uvillas
los

dañosa á
sombra deJ JáuréJ
que aunque Ja
a las sudebaxo
están
,
todas las plantas que
nacen mas iaína, cu
alli
yas proprias ayuda,
bran las uvillas casi un palmo , riegúenlas
años que hayan namuy bien, y desde tres
cido las traspongan. Mas porque los laureles
tienen muy cerca de su naturaleza la raíz,
procuren al tiempo de trasponer, trasponerlos
de principio donde
muy presto , ó sembrarlos
cada
ó
sembrar
estar
han de
grana con una
con su
enterrarla
esté
bonito,
cesta, y desque

"

P' h
11
m"
lo de coger, y apartar del agua sutilmente

y

quanto

con

,

,

Lamelescdmo

,

te pueden enxerir ,
mayormente si hay algún
hueco en el árbol con tierra donde
pongan
la simiente. No planten cabe ellos vides,
que
las echan á perder. Hanlos de hacer altos de
pie, quanto un estado , y poco han menester
mondarse, porque poco envejecen, ni tie
nen enfermedades, salvo los
pimpollos que
echan al pie les quiten , y puedenlos bien
plantar en otra parte , y si son para trasponer,
no los
traspongan mayores de dos ó de tres
años salvo si no hubiere mucha agua por
que se pierden de otra manera, ni menores
del año , porque se hacen desmedrados , aun
que prenden. Mas quando alguna vez se seca
ren
por el tronco , córtenlo junto al suelo y
riegúenle , y de las raíces torna á brotar. Este
árbol era antiguamense en tanto tenido , que
quando los Capitanes habian vencido algu
nos , en señal de victoria traían ramos
y,
guirnaldas de laurel enla cabeza: sus proprié
dades en medicina son muchas , y buenas. El
aceite deJ JauréJ se hace de esta manera: Quan- ías Pr°-

,

bras para

Qualquiera
,

}a parte baxa vaya bien
algún codillo en que asiente, y

ella, y

tierra sufren

tal que tenga humor , mas mejores son en
tierras gruesas con que sean sueltas : han de
ser los
hoyos no muy anchos, mas bien hon
dos. Enxierense en ellos cerezos entre
corteza,
y aun de cuesco , y él también de su simien

,

,

hacer.

.

aceite

y luego ex
primirlo
prensa y siempre es bueno
majar primero las vayas porque sale mas
aceite. Esto aprovecha para el dolor ó enco
gimiento de los nervios que viene de frió:
muestra tener

en una

,

:

,

,

asimismo

es

muy
'

singular

■

jir

•

cosa

para contra
j

pasmo que viene de trio : empapando con
ello lanas , y poniéndolas en el celebró y
cuello , y en el miembro que está malo , y,
la xaqueca
se teme
que pasmará , y contra
es
aceite
de
frío.
Este
viene
muy calien
que
te

y

penetrativo ;

es

Para el

c\p"smo,y

asimesmo muy bueno
pa-

xaqueca.
*

De

los MORAIES.

el ba^

bras sí

ello los empeines los sana ,-y
del cuero , y hace que no
la
comezón
quita
crien piojos. Si de sus granos ó corteza
beben peso da. un .castellano: ,&quebranta la
piedra quando chica , y lo mismo hace- lá
raíz bebida , mas no lo beban Jas preñadas,
.eá bueno
que las hace malparir.' El.-aceite
contra Ja modorra que viene dp frío ,:y apro-

xertos.

para untar
zo

,

Jos-perláticos

untando

,

y

aun contra

can

,
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por

eso

en

ellas

se
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hagan

los

en
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,

Páralos

*"mH,~

vechar mucho: al'dolor.deias-Qrejas- que-vie^
losoídos.
■ne de frío , y al zumbido de los- oídos. Los
granos deel apro séchánmucho contra unapa-

huelgo ^mayormen
y. alargan el. huelgo, y son
las -Hagas; de los pulmones.:1. Si
paro¡gt buenos para
,¡ue tie- el huelge* -estáedañjrdó ■,.- ¡usen; üb .tomar: dos
nen cor¿ tres vay-aS| dejaurél á la" mañana.; y otro
Pant0 * la rioche. quando van á dormir-,-y
nobeba-á .sobrenellas-, y esto;se;haga muchas
veces : dicen qué mejor es! tomarías enteras,
y miren paraztesto si el estomagó las. puede
digerir. Sí comen las -uvillas;; entre diez ó
doce dias,- quitan da tose ; .mas las -preñadas
sé guárden-deoelfo ;,
que -les hace daño ; y es
Las'U
villas
peligroso.
majadas, y puestas por
baxo, atraen la- camisa delasmugeres '; y si
cuecen sus hojas ;yreGÍbeH el baho por baxo;
aprovecha mucho á lá orina ,y flor , y aun
sion, quéastener
te

con

miel

corto

,

teleo

algunas enfermedádes-deJa bexigavy1
de la madre. Untarse consu aceite donde han
mordido abispas-, ó alacranes,' ó cosas ponzo-1
ñosas , es bueno. Contra las ponzoñas comi
das, ó bebidas , es muy bueno bebido. Las
hojas del laurel dan muy gentil olor , y sa
bor en los escaveches ,
y adobos de los pesca
dos , y carnes , y quando asan alguna carne,
si la revuelven algunas hojas,la hacen sabrosa
y olorosa. La madera del laurel es caliente, y
si friegan un palo de él con otro de
yedra , en
ciende lumbre , y esto hacían las
espías en
los lugares que iban á espiar; para hacer lum
para

bre

,

y

no

llevaban pedernal

,

por encender

la lumbre. La madera del
laurel es liviana , y tiene varas largas y de
rechas, y bueñas para bordones de viejos , por
tener poco peso. Si entre las
ropas ó libros,
de
laurel
no.
se
ponen hojas;
,
apoliflarán , ni
habrá otros gusanillos que lo roen; estos ár
boles siendo desmochados echan muchos re
nuevos
y pimpollos. Hay unos árboles mon
teses que llaman loros ,
'que en la hoja pare
ce mucho al laurel
,
algunos dicen que son
laureles monteses. Las
abejas no labran en su
flor. Son muy hermosos á la vista creo que
en ellos se enxerirán bienios Jámeles caseros.
En Jos laureles hay mathos y hembras, los
machos aunque cargan mucho de flor , no
llevan las, uvas que llaman
vayas , las hemmas secretamente

,

,

,

De los morales.
morales

ayres calientes d
lo muy frió no se ha
cen
y si en los lugares frios los quieren
plantar , sea ai-Oriente , ó áMediodia quie
ren tierra gruesa y substanciosa , con tal
qua
sea
enjuta ., porque aunque con el humor el
árbol crece , Jas, moras no son. tales., ni de
tan buen sabor como del de
sequera , y por
eso
quien pone moral para su fruto , póngan
le en Jugar -en j-utp ,unas si ponen morales
para
gusanos; de. seda;-, -pónganlos donde bien ss
puedan rég.?,r;,Q.-terígan humor,, porque echa
rán- mas -hoja ,. y; Ja; -gu ardárán mas
tiempo
verde : 'hacense muy mejores!, dejmas
y
gran
des muras- emcasa vfpox; tener -mas substancia
que en ei ^aííipVy salvo- si la;tierra no es muy
gruesa.' -"N* se-hacen-buenos-en arcillas ó
barrizales, y -aun; apenas':parendéri, y si la tier
ra dónde -es tan noés,
gruesa' , échenle estiér
col al pie eft el escava por el Invierno ,
y lleVará'rglahiies moras.' Este árbol no se debe
plantar en viñas , porque todo el Verano se
acogen alli muchos tordos-, y aunque no ha
ya inoras ,; quedan rebezados y acostum
brados , y a causa del moral ,
destruyen las
viñas.' ■•■"')
Poiíense én dos ó tres tiempos,
según laDeltiemtierra en qué se han de poner,
en las úer-PodeiP°que
"er
ras calientes se han
deponer por OcJubre
y Noviembre ,; y en las templadas por Ene
ro ,
y Febrero , y Marzo , y en las frias , por
parte de Abril , con tal que si la planta qué
se
pone ó traspone , agora sea barbado , Ó no
lo sea , si es grande , se
ponga por Ocdubre y
Noviembre , mas si es pequeña y flaca , sea
por la Primavera , que será ségun el aparejo
de la tierra, o por Febrero; ó
Marzo, ó an

LOStemplados

quieren

,

y

en

,

,

"

■

'

.

,^s

tes

ú

después segün pareciere.
,

Los morales son de dos suertes , Unos lle
van moras blancas
, y estos
quieren mucha
agua , son los que llaman sicómoros y én
Castellano moreras. La una postura de los
morales es de simiente,
que son los grani
llos que tienen las moras,
y aunque vde estos
salen los morales monteses es para si lexos
quieren llevar la simiente que las plantas
no se
pueden llevar muy lexos , digo como
si á las Indias , ó á otra
parte, ó Islas , para
donde se hayan de plantar
para hacer seda.
Para esto embarren una
soga con las moras
quando están -bien maduras ,- y aquella sé
puede guardar; hasta el principio del OtoT
ño.
,

,

,

,

i
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hanla de poner en
, y
bien moflida y estercolada
de
tierra
y
y
de la manera que dixe que se habían de plan
ño

,

de granillos y riegúenlos
,__
á tres años que hayan
dende
pocas veces , y
nacido, los traspongan , y si hay para enxerirlos serán buenos y si no la mucha labor
falta que tienen , por ser de
les hará
las

tar

higueras

,

suplirla

flaca simiente.
La otra manera de poner es de barbado,
ser pudiere, y per
y sea en lo mas nuevo que
queño , porque mejor prenden los que son
La otra es de estaca , del gordor de
.

.

grandes.

astil de azadón , y luenga quanto tres
palmos , y vaya bien aguda. Esta pueden po
ner con mazo , habiendo primero hecho el
agujero con, otra algo mas delgada. Lo baxp
del estaca vaya embarrado.. con estiércol de
vacas , y aun. si les echan ceniza abaxo con
tierra prenden mas aína, :y. se hacen mejo
res. Prenden .también de ramo Acortado ó
di
desgarrado. Si la ponen á la Primavera ,
ce Paladio , que es mejor postura á. veinte y
un

ERCERO.

presto los viejos que Jos nuevos , y mas pres
to Jos que están en tierra seca , ó que no se
riegan , que los de la tierra húmeda , y por
eso los
que los ponen para seda ó los rieguen
mucho, ó sea. en tierra húmeda, quelo.uno,
brotan mas aína, y lo otro , durarlesha irías
la hoja , y será-mas tierna, y asi la comerán
mejor los gusanos. Verdad es , que una de
las cosas, corr queJos morales mas. se pierden,
y dañan es;,- xoa; ¡quitarles Ja hoja , mayor
mente la de los
cogollos , y la alta, porque
con estose secan -mucho. Las enfermedades
que tienen-, véanlas ; y sus, remedios para
-s
ellos, seguñ. he dicho; arriba./
'. Enxierense de!aig-unas; maneras ,
aunque
según Elimo-dice ¿no hay árboles en-que ménos maneras de enxerir
quepan , empero- enó de .coronilla;
de
escudete
bien
xierense,
en el tronco;,.
madera
ser
brozna y
qué
por
,

r

.

,

,

,

;

!ca

.,.,.,

n

>

-

-

■

dura

no

prenden tan bien. Enxierense (eomp

he -dicho) de escudete y coronilla

,

morales

higueras, en fresnos en hayas y casta?
ños,, y duraznos, y- aun en olmos, mas en eide Marzo y por aquel tos mejor de barreno, mas.hacense én los- al?
quatro dias del mes
tiempo qué falte poco será buena. Quieren mos muy grandes,, y peligrosos, también se
los hoyos hondos, y que no se acaben de cu-; enxieren en- alisos. .Reciben biémen sí higuer
brir quieren tener buen trecho de unos á ras déla mesma -suerte y- vides,,' y la mejor
ramos quie
manera de enxerirse las vides. en ellos es, de
otros, porque estienden bien los
son mejores. Quieren
harreno ó pasado. Son los morales -de muy
ren ser de un pie
que
buenos
cavarse, mucho quan
ser
larga vida, que si les tratan sin1 deshojarlos y
para
muy
en.

,

,

,

,

,

,

,

,,

,

do

chicos, y estar escavados.to.dp el Invier

en la Primavera les
y si entonces , y
el escava , haceles
en
vino
echan heces de
mas
maduran
mucho bien, y
presto. Los mo
tienen
no
necesidad de
rales quando grandes,
ser cavados , verdad es , que les hará mucho

no

,

quitarles Jas barbaJlas

provecho

,

echan

la sobrehaz

en

y

aun

quitan quando
baxas

,

que

las
las
y muchos de

porque si

no

se

chiquitos pierdense
,

mucho ,
derrueca el viento

y ellos

esta manera

son

,

crecen

:

riegúenlos

el agua se hacen
pocas veces , porque
mas presto.
dañanse
moras ,
las
y
aguanpsas
Estos árboles quieren mas lugares baxos y
llanos que altos. Hanles de mondar cada
tres años. Son muy amigos de vides , y en
con

,

parras , sin per
juicio del árbol, mayormente de aquellos que
morales son mas
son
para hacer seda. Los
tardíos en el brotar , que otro árbol ningu
ellos

se

pueden

bien

armar

, y por
yelan (digo pocas ve
cese el frió , ó brotan
hasta
y
que
ces) que
con mal quedan los
ellos se
,

no

eso nunca se

,

quando

yelan

árboles. Y por brotar estos árboles tan
tarde , y sin peligro , los llaman antiguamen
te los mas prudentes de todos los árboles,
mas pres
y aunque tarde brotan, deshojanse
to de la hoja que los. otros árboles , y mas
otros

los labran

duran muchos años

y también
su madera
esmuy recia, y dura mucho, que
nunca se carcome, y de ella se hacen muy gen
tiles obras , Como mesas , sillas, y caxas : y

desque

es

,

muy

vieja esta

madera

,

párase prie

ta, digo de morales viejos , es asimesmo ma
dera caliente. Las moras quando. están ma- LasvUduras tiñen mucho las manos , y no hay co-tudesdel
™°ra
sa con
que tan bien se quiten , como fregandose con las que están coloradas. Si ma- moras.
jan las hojas del moral , y las ponen en las
quemaduras , aprovechan mucho. Si las po

¡^

nen

asi

majadas en alguna picadura ponzoño

bueno. , y si verdes no hay , ponganlas secas , cocidas primero. Ei zumo de las
hojas del moral quita las manchas del acei
te. Si cuecen en
agua llovediza hojas de mo
ral , y de vid , y de higuera prieta , y con
esta
agua lavan la cabeza , torna los cabellos
sa

,

es

La corteza del moral bebida en vino,
quien ha comido beleño. Y
cocida la raíz del moral en agua y bebiendola ablanda el vientre , bota fuera las lom
brices. Y si cuecen la raíz
y las hojas en
la
boca
con
se
lavan
aquella agua,
agua , y
quita eldoJorde los dientes. Las moras quan
do están maduras ablandan el vientre , y
hacen hacer cámara ; mas dañan el esto

prietos.
es

bueno para

,

,

,

ma-

De
comer ante
,

,

,

,

,

,

CAPITULO

XXX.

De los membrillos.
membrillos se hacen mejores en tier
frias ó templadas, que en las ca
lientes. Quieren suelo húmedo , y en las
calientes aun no se contentan con el humor
del suelo mas aun quieren abundancia de
agua , y por eso estos árboles se han de plan
tar en las
acequias ó cauces, dó pasa el agua,
en las riberas de rios
y
y arroyos , que en
las tierras calientes , si no los usan regar des
medrados se hacen., y secos, y ahogadizos.
Quieren tierra gruesa , substanciosa, y aun

LOS

ras

,

que

se

jores

bien plantar en cuestas , me
los llanos, y mejores en los va

pueden

son en

lles. Los

tiempos para ponerlos son dos , que
tierra fria , los pueden poner en Ene
ro
y Febrero , y aun por Marzo : y si ca
liente , por Oélubre y Noviembre : y si
si

es

tierra

templada , por un tiempo, y otro ; mas
muy mejor por Odlubre y Noviembre : y
por muy buena postura tengo la de OcJubre
y Noviembre, si la tierra no, es- demasiadamente.fria, y si tiene abundancia de agua,
puedense asimesmo poner ppr la Primavera,
y. aunque sea tierra muy caliente.. Ponense de
pepitas , quesean de membrillos, bien
maduros y sanos, y hagan una era bien ca
vada y moflida, estercolada con estiércol
muy podrido y alli pongan las pepitas es
,

pesas
mero

y cúbranlas quantp una mano , y pri
que las pongan. lávenlas muy: bien de

,

aquella ligamaza

T4f

LOS MEMBRILLOS,

toda vianda,
mago :
de
ligera digestión y si hay otra
porque son
vianda antes corrómpese : y si las comen
frias en ayunas quitan la sed , y aun hacen
baxo y despiertan la
purgar la cólera por
un
orina. Hacese de ellas
arrope, y si es. con
bueno
es
azúcar es
para los ma
mejor, que
les de la boca y garganta haciéndose gar
garismos con ello. Y si hechan sal en las mo
son después buenas para
ras
y las secan ,
las cámaras. Y aun las que no están asimes
mo maduras son muy buenas para las cáma
ras por tener virtud de restriñir el vientre.
Las moras se han de comer las primeras , por
dañosas. Las
que después soleanse, y son
moras son malas para los que tienen calentu
se convierten en el
ra ,
porque ligeramente
ó fiebre proce
calentura
la
humor de que
de. Dice Platina , que se guardarán verdes
hartos dias, sacando zumo de ellas, y mez
clándolo con arrope, y ponerlo en un bote
de vidrio , y las moras dentro bien cubiertas.
de
y hanse

que tienen al rededor , y

riegúenlos cada semana muy bien y la
mucho de
vez
que los regaren hártenlos
,

agua, y si nacieren muy espesos, entresaquen
los mas desmedrados porque los otros ten
gan mas huelgo. Algunos usan poner, el
membrillo entero. Verdades, que lo: que asi
nacen , llevan su fruto pías oloroso
y muy
,

,

mejor. Desque hayan
los

con

todas

sus

tres

raíces
■

',

_

años, traspongany
J

en

toda

manera

...

.

El buen

Ponerie
losmem-

trasponer membrillos , vaya el brillos.
mas humor:
hondo
, porque tenga
hoyo muy
mas en el
las
raíces
agua. Ppnens.e
y tengan
asimesmo de ramo , mas son tardíos , mu
cho mejores son de estaca , y mejor es barba
do de los que nacen al pie , y mas presto lle
van. Los
que dixe que se ponian de simien
te , tienen necesidad de enxerirse
para que
sean
mejores. Los membrillos quando chi
de poner

o

quieren estiércol, y muy podrido, y
quando grandes les es mejor ceniza y echa

cos

,

da en el escava , ó echarlos un poco de arci
lla. Quieren estar espesos , con tal que no se
toquen unos á otros. Hanse de cavar mucho,

y muchas veces , y estén en escava todo el In
vierno, que si no los cavan piérdanse mucho,
y hacen la fruta muy desmedrada y cocosa. Si los
riegan mucho llevarán los membri
llos gordos y zumosos, y maduran mas aína
que si les falta agua. Con la sequedad es
tán muy empedernidos, y quítenlos
pimpo
llos que echan al pie , que los membrillos me
jores son de un pie , y baxo, que de muchos.
Sean copados, porque con su rama cubran
el pie, que antes estiendan por los lados ,
que
suban altos , y móndenlos mucho,
que no les
dexen nada de reviejos. Hanse de enxerir
por Febrero y reciben en sí, casi toda mane
ra de árboles
, y tienen esta excelencia ,
que
toda fruta
que en ellos se enxiere , es sabro
sa, y de muy buen olor, y ellos enxertos en
otros árboles no
mejoran. Reti-he en su púa
de granado , y servales, y de otro árbol
que
lleva pepita , como perales , cermeños
pe
ros, camuesos , y los de su generación. Y los
de púa enxieranlos de coronilla, ó demesa,
junto con el suelo , porque tengan mas hu
mor
y adelante andando el tiempo quando
sudaren, los pueden enxerir de escudete. Puedése el membrillo pasar por el sauce,
y no
tendrá pepitas, y viene bien;,que entrambos
son árboles
que quieren mucha ¡agua. Si en*
xieren duraznos en ellos pasándolos se ha
ce, la fruta
que dixe melocotones: Enxertos -p
unos membrillos eri otros
.méjor.an mucho losmemla fruta. Si están enfermos échenles en el es- brillos.
cava alpechin no salado , con otra tanta
agua,
ó tomar cal viva, y greda,
y amasarlo
y embarrar con ello el pie del árbol. Es asi,

,

,

,

bien,

T

2

mes-

Libro TERCERO.
Otra es hacerlos asi
pie de sus mem
pedazos y mon Par aba
brillos como estiércol, que les ayuda mucho,
darlos y cocerlos bien en
agua y asados
no se han de
de
coger hasta que estén bien ma- son mejores que es mas virtuosa la conser
membti.
Cdmo
duros. Guardanse de muchas maneras. La
va, y desque cochos ó asados, majarlos
líos.
guardan- una es tomar los membrillos cogidos en
bien en un mortero de piedra,
y porque, no
los memtoda íruta que en men
sean
brillos. menguante, porque
granillosos puedense colar por un ce
se
mas
se
dazo
ralo y echen buena miel y cuezanlos
tiempo que
guarda
guante
coge
la que es cogida en creciente y sean cogi
hasta que se haga bueno
y asi caliente lo
dos con sus pezones y sean asimismo cogi
echen en sus caxuelas para
que alli se yele.
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bueno enterrarle al

mesmo

,

,

,

ces car

,

ne

,

se

j

r

t

,

,

,

,

,

,

,

,

,

y bien maduros , y con
un
de aquel vello que
bien
paño limpíenlos
tienen , y compónganlos bien en una tinaja
nueva ,
y desque llena , pónganles algo enci
ma ,
porque no naden , y echen en la basija
miel muy buena, y muy clara : y desque es
tén cubierros de la miel , tapen la basija y
embárrenla bien , asi se guardarán : y la
miel se adobará tanto que la pueden dar
sin daño á los enfermos. Y no es necesario
abrirlos como muchos hacen , para sacarles
las pepitas , que dicen que por alli se comien
zan á dañar que la naturaleza de la miel no
los dexa dañar. Guardanse en una tinaja
entre yeso molido , y cernido , como no se
toquen , ó entre cebada, ó centeno , ó mijo,
ó envueltos en ho
y embarrada la basija ,
encima , y
de
embarrados
,
higueras y
jas
donde
no
en
frió,
haya humor,
puestos
lugar
ni humo , y colgados en parte fria , y donde
no entre
ayre , porque el ayre los corrompe,
ó metidos en una arca bien tapada , que no
dos

dia

en

sereno

,

,

,

,

entre ayre , y embarrada , y puesta en lugar
frió. Donde quiera que los guarden no haya
otra fruta de otro linage con ellos , que se
podrirán mas aína.
Guardanse asimismo en mosto, y aun
en
tinaja de vino , y danle gentil olor , mas
acedan el vino. También se guardan entre
ropa , y la ropa huele bien , y aun le mata
la polilla. Guardanse también hechos peda
zos, y sacado lo de dentro, en miel : mas si
pudieren pártanlo con un cuchillo de caña, ó
Paraqueds hueso, que el hierro le hace daño. En
hagan conserva se hacen de muchas maneras. La
conserva
una
fáganlos quatro partes , y quítenlos el
^

brillos,

pepitas y pónganlos
remojo
agua llovediza, ó de pozo de fuente, y ca
da dia se la muden, y estén alli tantos dias,
hasta que se trasluzan algo, y pierdan aque
lla dureza , y luego cuezanlos en agua un
poco , y quitehlos de alli , y pónganlos á en
jugar á la sombra, encima de alguna tabla
ó paño limpio : y desque enjutos cuezanlos
en azúcar
ó buena miel , y desque cocidos
saquenlos de alli y pónganlos á la sombra
en

;

cuero, y

en

,

,

que

se

ganlos
azúcar

y enfrien por sí, y pón
echen encima su
, y
ó miel muy clara , cocida.

enjuguen,

en una

olla

nueva

La otra manera es mas costosa , mas es no Para ha
ble y delicada , que es abrir los membrillos, cer mer
melada.
bien
y sacarles todo lo de dentro, y

majarlos

en un mortero

,

ponerlos en una prensa y
zumo
y colarlo, y repose,

y

,

sacarles todo el
,
y aparten lo claro , y cuezanlo con azúcar
hasta que espese , y si espesar no
quiere,
échenle una goma que llaman alquitara,
que
lo quaxará muy bien , y ella es peétoral ,
y
si vá deshecha esta goma en
agua rosada , ó
de azahar, ó qualquiera otra
agua cordial,
y bien oliente , es muy mejor , y avueltas le
pueden echar algo de almizcle : y si avueltas
le echan á esta conserva un poco de
azafrán,
tomará linda color, y es sano,
y alegra , y
al cocer échenle unas rajas de canela fina : las

quales saquen después,

y esto hecho, échen
lo en unas tazas de vidrio. Las propriéda
Propriides suyas son muchas y muy buenas. Co dudes de
midos ante toda vianda, restriñen el vientre; los me-ip
brillos.
y por eso se los deben dar para que los co
man á los
que tienen cámaras. Y comidos
sobre la vianda , hacen lo contrario ,
y por
tanto los
que tienen necesidad de hacer cá
maras , cómanlos
después de comer. Lo mis
mo hacen sus conservas,
y confortan el es
el corazón. Verdes son contra
, y
rios á toda ponzoña , asi ellos comidos , co

tómago

mo su zumo

,

puestos

alguna ponzoñosa

cosa

en
,

y

la mordedura de
el olor de ellos

aun

quita la fuerza á toda ponzoña y por eso
es bueno contra la
yerba de ballesteros si
los comen los que están heridos de ella ,
y lo
ponen encima : impide el vómito y restri
ñe la sangre á los que la escupen. Asados
,

,

,

debaxo de rescoldo son muy buenos , mas
tienen tanta virtud para restriñir como
los crudos. Comidos sobre beber impide la
embriaguez. Cocidos só el rescoldo, y echa
dos en vino , son mas blandos , y de
mejor
digestión , y asi lo deben comer los flacos
de estómago. Verdes dan apetito , y á
quien
mucho los usa comer, causan una pasión
que
llaman cólica , y dolor de los nervios , y re
tienen los menstros de las mugeres. Las pe
pitas de ellos son muy buenas para ablandar
la garganta á los que están roncos. El ve
llo de ellos , quitado , y Cocido en un poco de
vino , y mezclado con cera , sana los carno

,

bun-

De

buncuJos , y barros. EJ aceite de Jos merabrillos se hace-, friendo los membrillos he
chos tajadas en el aceite i esto restriñe, y
las cámaras,
es confortativo , es para contra
en eJ es
,
vómito
emplasto
singular
muy
y
:
ríñones
, y pulsos
y
tómago , y vientre" y
resmas
será
aceite
en
,
si se hacen
arrayan
trictivo. De estos árboles se hacen buenas cerraduras, y espesas, para que bestias no entren en las heredades , y son provechosos de
fruto.
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CAPITULO
De los
?ON los

SON

manzanos.

manzanos

de muchas maneras,
,

,

,

,

,

de poner , ó quieren regarse mucho , o tener
tierra húmeda , y mejores son donde la tier
ra es tan substanciosa y gruesa
que no tie
ne necesidad de regarse , que no donde se rie
una casta de
peque
ga. De estos árboles hay
ños y aun estos se hacen buenos en tiestos
grandes , y maduran alli mas temprano; son
de buen olor , y muy provechosos para enfer
mos
que dan apetito, y confortan, dan mas
fruto quando son viejos. De estos manzanos los
que maduran al Invierno que son camuesos,
peros reales, y peros de neldo, y perazas, me
jores se hacen en tierras frescas y valles , y
,

,

,

aun todos los manzanos
mejor se hacen en va
lles y llanos , que en cerros , y si en cerros
los ponen sea acia Mediodia , salvo si la
tierra no fuere muy caliente, sien tierras se
cas , ó areniscas , ó calientes se han de
po
ner, riegúenlos, que otramente no dan fruto,
y el que dan sale desmedrado , y desequido,
y cocoso. Quieren tierras gruesas substancio
sas
con tal
que tengan humor , ponense en
dos tiempos, que en las tierras calientes y
donde no se han de regar, los ponen por Octnbre y Noviembre , y si es tierra fria por
Enero y Febrero , y Marzo, mas si se pue
den regar quando chicos , mejor postura es
de ellos por la Primavera, que por el Invierno,
que es el fin del Otoño. La una manera del
poner de ellos , es de pepitas, hanlas de coger
de fruta sana y crecida, y bien madura y
de árbol nuevo que los manzanos son árbo
les que viven poco tiempo y á la vejez lle
van la fruta desmedrada. Pongan las
pepitas
como dixe
que habían de poner las de los
,

,

,

,

,

,

49

las adere-

membrudos , y de aquella manera
es
cen, digo de regar y escardar, y desque
tén algo bonitas, traspónganlas donde han de
estar , enxierán de qualquier otra fruta que
quisieren de manzanos ó peros, y si antes
que los traspusieren estuvieren tales que puedan sufrir enxertos , muy mejor es enxerirlos

allí , y desque presos trasponerlos. Ponense
también de ramo desgarrado , mas esta tal
postura las mas veces no acierta y lleva tar
de. Ponense asimesmo de los barbados que
nacen al
pie , y mientras mas lexos están del
árbol son mejores, y aun en todos los árbo
les es asi y donde estos no hay lugar de ellos,
enroanzanos monteses chiquitos enx ¡eran buenos manzanos ,
y desde á un año que esten presos trasponerlos , si manzanos no hay,
en
peruétanos , que este árbol dá y recibe
todas las maneras de enxertos que dixe arri
ba. Enxierense bien todas maneras de man
zanos en ciruelos ,
perales , peruétanos , espi
nos, membrillos , duraznos, álamos , plantanos, sauces, según los tiempos que dixe arri
ba, y enxertos en sauces no llevan pepita, y
pueden bien en un tiempo tener muchas ma
neras de frutas. Los enxertos en perales ó
membrillos serán mejores enxertos en arraya
nes: llevarán las manzanas verdes , pueden
se en ellos enxerir olores , mas
mejor en pe
rales que de otro arbpl ( como diremos á su
tiempo ) , y en los manzanos por tener la cor
teza
gorda, es muy fácil enxerir de escude
te
y coronilla , y aunque todos son buenos
,

,

invernizos que maduran
que
tarde su fruto, otros tempranos, otros agrios,
en cada manera de
aques
y otros dulces y
muchas
tos
diferencias, mas la labor to
hay
da es una, sufren qualquier ayre, ó calien
ó templado mas mejor se hace
te , ó frió
en lo templado
y si en lo caliente los han
unos son

i

manzanos.

los

enxertos

,

estos son

mejores. Quando chiqui

de regar pocas veces, y cada vez
bien
hartos de agua , y cavarlos al
queden
derredor, y procuren que echen las raíces al
go hondas , que siempre procuran echarlas so
meras ,
y asi quando los escavaren les qui
ten las
barbajas que tienen en la sobrehaz, y
porque si tienen la tierra dura en el Estío,
se
para empedernida, cada mes del Estío Jas
Jabren, y amoJleten la tierra, y quando ma
yores una vez en el Estío , y otras dos , la
una entrando el Invierno ,
y la otra á la Pri
mavera, mas quando son grandes no tienen
necesidad de cavarse , y por esto estos árboles
son buenos
para prados de yerba pues no
han menester cavarse, pero haráles prove
cho si les echan estiércol podrido envuelto
en ceniza. No se
quieren regar muchas ve
los
ces ,
regaren hártenlos de agua.
y quando
Al trasponer vaya á veinte pies uno de otro,
no
digo de los enanos y vaya el Iioyo hon
do quanto quatro palmos en la tierra húme
da , y en seca cinco. Tenga el pie alto quan
to medio estado , porque en quanto ser
pu
diere con la rama cubran el pie, si la naturatos se .han

,

,

le-

Manza-

™scgn

™°

L
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leza del tal árbol lo

tenga
se

de

mas

junte

el

se causan

un

sufre,

pie

,

y si

mas

al otro, por

uno

ibro

TE RCERO.

copado,

sea

no

y
tuvieren ,

causa

que

no

luego

enfermedades, mayormente hormi

tienen de hor
gas. Paralas enfermedades que
con un clavo
,
saquenlos
migas y gusanos
Y
nacerán.
de latón, y no
para la oruga,
en
las
dichos
miren los remedios
generalida
des. También los gusanos y hormigas mue
ren hacY'ido barro con estiércol de puercos,
ó con orinas de hombres,
y hiél de vacas,
embarrar donde están, ó untando bien aque
llo con hiél que quede bien empapado donde
están y si tuvieren gusanos los manzanos,
éscavenlos bien en el Invierno , y echen en
el escava estiércol de cabras , y orinas de per
dias , y después
sonas ,
y esté asi unos diez
échenle mucha agua fria de noche , y mo
rirán, y para las hormigas de agua de tor
visca. Si quando los ponen untan las raíces
ó cebolla albarrana no
con hiél de vaca
nacerán gusanos. Si se les suele caer la fruta,
éscavenlos , y en la mas honda raíz hiendanla y metan un pedernal , y no se les cae
rá : si cargan mucho de fruta quando está
menuda entresaquen la mas desmedrada y
donde está mas espesa. En las tierras frias si
las manzanas se les caen,' echen en el escava
estiércol , ó orina de puercos. Córtenles to
dos los reviejos y resecos y los ramos espe
unos con otros,
sos ,
y los que están juntos
al pie, que es
echan
los
pimpollos que
y
tos árboles viven poco tiempo , y menos los
los tardíos : y
que maduran temprano que
menos los dulces que los agrios , y si esto
menos tiempo viven , que siendo
no hacen
limpios , y bien tratados : y quando son vie
jos dan poco fruto , menudo , cocoso , y des
medrado : y quando esto vieren , córtenlos , y
en su
lugar pongan otros nuevos , que sean
buenos. Verdad es , que enxertos en perales
serán de mas larga vida , y de mejor fruta.
Dice Abencenif, que si unas manzanas que
hay coloradas quando están verdes las escri
ben con buena tinta, y quitando la tinta quan
do estén bien coloradas, quedarán las señales
las letras blancas- Y dice> ^ue si éntrelos
de
Manzañas
co'iio^ranados ponen manzanos, que se harán las
se harán
"manzanas coloradas, y mucho mejor se hará
colora—
enx¡r¡en¿0 los manzanos en granados , pa
sándolos por granados y si en el escava del
estiércol de cabras y vino
manzano
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

pusieren

llevarán las

,

manzanas

coloradas

y
añejo
matará los gusanos del árbol. El Crecentino
dice que se hacen coloradas enxertas en mo
ral. Si en tierra caliente se les cae la fruta,
echen en el escava estiércol de puercos en
,

,

,

principio

del Invierno.

Hay

unos manzanos

que maduran á la Primavera , dice Teofras
to ,
que mejoran los tales mucho la fruta , si
los riegan con agua tibia. Las manzanas
M»<:zaque
"uscdm
maduran en el Verano , no se
muguardan
cho , y por eso no las han de
coger hasta que
estén bien maduras , mas las
que se cogen en
el Invierno , como son muchas maneras de
peros , y camuesas , y perazas , si se cogen pa
ra
guardar , sean algo tenientes , que no va
yan verdiones , y puedense guardar como
los membrillos entre cebada , centeno , ó
paja , ó yeso , ó en una cámara fría , donde
no entre
ayre , tendidas sobre paja , y cubier
tas encima con
paja, ó metidas cada una en

X»!"""

un

pucheruelo pegado
Esto

ma.

donde

es

,
y embarrado enci
pocas , y son precia
unas
hojas, y embar

hay

das, y envolverlas en
rarlas encima, y ponerlas
to.

no con ser

dan

en

lugar enju

que las manzanas del Invier
cogidas á mano sin lision se guar

Verdad

es

,

harto

tiempo

,

mayormente

cogidas

con

y pegados los pezones con pez
hirbiendo , y puestas en una cámara alta en
tre
hojas de nogal , y los pezones estéh
acia arriba.
Hacese vino de manzanas, que llaman si
dra, quando están bien maduras, y dulces,
sus

pezones

,

y maxarlas en un axaraíz, y echarsus
, y poner
prensas para que
en sus
alli
se escurra ,
echarlo
y
basijas pega
das , echen poca agua , y saldrá muy buena
sidra, y después echen mas para despensa,
como
quien hace aguas. Es vino de buen
olor , y hace digerir bien , mas no es de mu
cha dura , y quita mucho la sed. Esto hacen
mucho en Vizcaya. Hacese asimesmo vina
gre de ellas cogiéndolas antes que maduren,
y si las hay monteses son muy mejores , y
amontonarlas quatro ó cinco dias y después
échenlas en una tinaja, y échenles agua de
fuente , ó llovediza , y cubran la basija un
mes ,
y dende adelante saquen por baxo y
será vinagre , y echen tanta agua por enci
ma
quanto vinagre sacaren., y será bueno , y
no faltará. Las manzanas,
que maduran en el
Invierno , son buenas que confortan el estó
mago, y mientras mas son olorosas son me
jores y mas confortativas , que quitan el ca
lor, dan apetito y son buenas contra el vó
mito. Las que maduran temprano si las usan
á comer mucho, dan dolor de nervios: y aun
que en alguna manera todas lo tengan mu
cho mas las que maduran á la Primavera. Las
que no tienen olor , y son ásperas de sabor,
dañan el estómago , y aun el cuerpo y ha

cogerías,

íes agua alli

,

,

,

,

,

,

,

,

,

cen causar

muchas

enfermedades,

mayormen
te
quartanas y otras enfermedades que pro
ceden de flema. Las acedas son de ligera cor
,

ra

p-

De
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que todas confortan eJ

rupcion
estómago mas- mucho más las olorosas. Las
hojas y ramos y corteza, tienen virtud de
restriñir. Las manzanas consueldan las llagas,
á ellas;
y aun retienen los humores que van
ello
es bueno contra las ponzoñas.
todo
y
,

es

,

r

,

,

:

CAPITULO
"■

De lo:r
,

,

,

y

limones}

,

-r-d-?'

naranjos , y estos j otros -árboles;- -de
naturaleza y; calidad , son árboles

LOS
graciosos

muy
de

XXII.
r

naranjos cidros ¿limas'
-¡toronjas fiazámb~oas.

Su

'<"

en; su

verdor -de

hojas

,

-olor

flor:, yf- vistas., y provecho; de fiutó';-

y
todo muyj.- agradables•■,' y provechoso^
Digo que son tales , queno-se puede décir
ser
perfeáJo jardín donde rno hay algunós-'áren

boles ; mayormente naranjos-,y aun estos' eiíf
tre todo
género, de árbólepsufreri tierras algo
mas frías
que los otros , y,aunque en.sus.má»

muy diferentes!,- son-nroy paueci-i
dos en iá labor.; -Todos quieren ayre cdienq
té ó templado, y st Jos han. de: poner enju
gares que declinan á; frios, sea en solanas,, y
lugares abrigados del frió; mayormente, del
ayre cierzo, y de todo ayre que- suele elar en
aquella región que los ponen, y én quanto
ser
pudiere siempre los pongan acia el Sol,
si
la tierra fuere fria , cúbranlos bien ellriy
vierno. Mas esto sepan que si no los pueden
bien cubrir todas veces ,. mejor será dexarlos
ñeras son

siempre descubiertos , porque estando aveza
dos , menos daño les hará el frío , que si es
tuviesen un tiempo guardados, y otro no, mas.
si pudiere ser que en las tales tierras estén cu
biertos todos los Inviernos , mejor es , por
que no se les yele nada , y asi dará mas fru
to ,
y mejor : esto digo , para en las tierras
templadas, ó frias, porque en las calientes
y abrigadas no hay necesidad de cubrirlos en
tiempo alguno. Es bien hacer unas ramadas
muy espesas sobre unas horcas , y asi estarán
los árboles defendidos , y podrán por baxo
gozar de su vista de ellos. Quieren riberas de
mar mas
que otras partes , y en ellas se ha
cen
muy buenos. Quieren mas valles , y la
deras que cerros , y si en laderas los hubieren
de poner , sean acanelados como valles acia
el Sol porque én todas maneras tengan de
fendidas las espaldas y lados del frío. Son
mejores en tierra gruesa , con tal que sea tier
ra suelta , que en tierra flaca , ni floxa (aun
que qualquier manera de tierra sufren) con
tal que ni sea barrial , ni arenisca , y todos
estos árboles quieren tierra qué tenga virtud
y substancia , y negra , y tal tierra les cumple
,

NARANJOS.

l£l

que embeba bien el agua , porque quieren re
garse mucho , que si los riegan muchas ve
ces, y bien, hacense mas sanos , y mas ale
ares , y mas frutíferos, y sí no es tierra grue
sa , no bebe bien él
agua , y estase encharca
da , y hacelos enfermar ,
y parar amarillas las
hojas , y para esto ayuda mucho el estiércol,
lo qual han ellos mucho menester , con
que
sea bien
podrido , porque con ello se para la
tierra mas hueca ,
y ellos medran mucho. Y
porque toque en el regar si es Invierno, quer
ría yo que no tocase al tronco del árbol esto
,
se -entiende si és tierra en
que se yela el agua,
sino queésté el arból atetillado,
y que el agua
ande apartada del
éslés
provechosa papie, y
ía
regarlos en Invierno agua que rio esté muy
fría-, sino dé pozos , ó fuentes; Los tiempos Eltiemmas
proprios para los poner •, son por Febre- P° deP°-

Marzo,, y Jos que se ponen de simien- "'V'"'
ranjos'
-pueden bien Sembrar por Abril y si es
tierra fria; por
-Mayo', y siempre los pongan
qisando-'éstá JáAsimiente-dépérfecla madtiró

y

te se

,

f-atiori ,- y mientras mas calor' hubiere mas
,
presto nacerán, con que les den humor sufi
ciente.. Pues para
poneri bien los naranjos,
una era
hagan de- esta manera.

Hagan

y angosta

dilla

y

,

y 'vaya cavada honda

porqué

estos

larga,

hasta la

-ro

árboles; echan honda la

raíz, estémollida y estercolada con estiér
col podrido , y alli
pongan; los granos cada
uno en su
hecho
con un palo hon
agujero,
do quatro ó cinco
dedos, y haya de un agu
,

jero
xos

á otro cinco ó seis dedos
,
y los
á palmo ,
alli
los

naranjas

,

mas le
y
pongan
granos de las
ó de
qualquiera de los otros árbo

Jes, dicen que vayan las puntas acia baxo

(no sé por qué)

pues de ellas salé el cogollo,
bien que eri naciendo
vaya derecho
acia arriba. Dicen mas
que si ponen quatro
o cinco
granos juntos que salgan por estre
cho , que de todos ellos saldrá un tronco co
,
mo dixe en el
capítulo de las palmas (digo
lo que dicen algunos
Agricultores), mas no
tengo por cierto, ni lo uno , ni lo otro. Dixei
que la tierra para hacer era habia de ser muy
estercolada con estiércol muy podrido
y
alguna ceniza deshecha en agua , no cerna
da , que yá no tiene virtud. Lo mesmo digo
para donde se han de trasponer. Y si estos

y

es

,

,

,

granos usaren regar con agua que esté unpoco tibia ,
que haya perdido el frió , ó con
agua de pozos ó fuentes, entre tanto que
sale caliente , nacerán , y crecerán mas presto,
y si los sembraren en tiestos tengan buen hon
do y anchura , que echan honda la raíz. Mu
chos usan poner la naranja entera parééerrie
que no hacen bien, porque los que asi nacen!
por estar juntos , nacen , y criarise desmedra
,

dos,
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dos., y si es naranjo ó lima aceda y por go
bernarse el grano en lo acedo ,, salen después
si quisieren poner alguna na
muy acedas , y
asi
ó
ó
ranja, lima, cidra, vaya magullada , y
,

muchas veces las
otras frutas que
¡naranjas, limas-, cidras , y
ellos
brotan ..bro
están en los árboles quando
tan los granos que tiene la fruta dentro. Es
nacerán

mas

presto

,

y

aun

aquella/fruta asi como
Y siem
, y mejor.

bien sembrar
ésta, y nacerá mas presto
ds las mejores en cas-:
pre para sembrar escojan
los granillos
sabor
,
ia,.
y grandeza que seansi pudieren haber
sazonados
,
que
gordos y
entonces

EK.C ERO.

dexe elar la

tierra, ni las raíces. Puedense tun
dir, y hacer mesas de ellos como-de arrayanes,
mucha labor

quieren

chas. :veces

,.

,

qUe

cavados mu
los reviejos , y

sean

y" limpiarlos de,

asi -llevarán, mas ,
, y
y. mejor fruto,
han-de cubrir mucho de. tier
enInvierno,se
y
ra ,
porque si se elare el tronco , le puedan es

resecos

cavar, y escavai

mientras

pór'baxp jipara

que- torne, y

alta estuviere la tierra , menossdañoJriaráiéiyeJo al tronco y raíces ,'y
es b'.en echar rouc.ho„estiercól al
-pie , porque
no deXe elar el
pie del árbol , mayormente si
mas

¡efetá^ jeu-umbrí^quaodo se, yelan córtenles toaquellas en Castilla, tiene® ,dptlp, élado y -lo que está negro o ¡se^pár a
las pongan. Toda simiente se bláncp;, porque; -jtorne á echar presto nueva
mas nombre
ha.de buscar y traer de donde es mejor, no rama.; El cortar, sea, con una serrucha por^
siendo muy discordes los. ayres y-tierrás'i qWeoqugdemas igual la cortadura,, y alisarla
después, con un- cuchillo no quieren. estás
Estos árboles se han de limpiar ,,y escardar
;remollk>
apartados mucho -unos con otros ni entrey
chiquitos
de yerba quandoson
de tras
entre otros árboles, si- no son arrayar
la
tierra
huecá.Hanse
paaestos:
los^que tengan
■Cordovesas

pues

,

,(

,

'

,

,

,

.•

,

,

.„

á los, tres años ,y
poner á donde handeestár
son
muy, se^
no los traspongan antes , porque

guros, y
dicho.

mejores,,-, y
■

'..

..

sea

la tierra
-,.-.-

..

■:

qual

he

•--'■'•'{

,;Los cidros , las limas , y azamboas , prems
den mejor deestaca id ramo desgarrado. Din
de gestos árboles
cen ,
que si ponen los ramos
;

,

de punta

,

que

prekden

,

ysalen enanos ',.

y

tiénen.mueho aparejo. para cubrir
el Invierno, Puedense -trasponer estos

estos tales

los

en

árboles, aunque;

.sean

bien grandes,,

desme

chándolos bienque queden
horquillas;
buenos hoyos,
y con sus raíces principales, en
bien estercolada, y, bien po
y con su tierra
drida, y pisada, y regándolos suficientemen
desde
te, como los vi trasponer en Cordova,
la
de
San Agustín al patio
Iglesia mayor.
Los que de estos árboles se trasponen , ó des
es
garrados , ó dé estacas , dicen que bueno
con estiércol de
embarrados
para que vayan
novillos , y cortadas las espinas-. Su trasponer
deellosha de ser, que en las tierras muy ca
lientes sea después de mediado Enero , y en
Jas templadas por Febrero, y en las frias por
Marzo : y riegúenlos bien , mas por mejor
mes de Octubre y
tengo la postura del
Noviembre , si la tierra es caliente y tem
sean los hoyos hondos,
prana. Al trasponer
hondas las raíces , en las
hacen
muy
porque
tierras frias los ponen en unos grandes tina
de
jones , en unos carretones baxos , y al dia,
sacan
los
buen
Sol,
hace
tiempo
y quando
los
el
Invierno
hace
frío,
y por
y quando
meten en alguna cámara abrigada , mas estos
han menester que los rieguen en el Invier
de fuente,
na con agua reciente de pozo, ó.
en sus

al fuego,
que ^sté un poco quebrantada
de
les
echen
estiércol, porque ax>.
pro
y que
0

eladas les, hace pro vedaño
ysijeflos se cu-^
¡naranjos
daño.
A-l°s'otros Jes
faenyájosfdemás.hace
Jadaño
de
mucha
venir
agua , y álos
paiedecon ;el abun
es
porque,
naranjos provechosa,
dancia de ella llevan mas fruto1 , y. mejor ma:

nesVque. a Jos- Unos, las

cha, y :áloi

,

,

las tierras calientes, -especiaj-i
mente las limas;, que en un año llevaráncin;
oo ó seis frutos -rúennos están en flor^
otros chicos , otros Tnay ores, y-otrps en per?
feecion , y nuneales falta azahar. Esles muy
provechoso estiércol muy podrido mayor
mente ceniza de calabazas , y quemar las.
matas de las calabazas , y echarles su ceniza
ál pie , y todo estercolar sea en principio da
Invierno. Y dicen que le es muy provechoso
soterrar cuernos dé carnero al pie del arbol,:

yérmente

en

;

,

con
y aun si están los. árboles algo enfermos,
ellos les irá muy mejor. Enxerirse unos en Narancon.
en limas , y limas jos
otros
como los naranjos
'
sehandt
si
cidros
en
en
,
y
naranps , y
gnxeiir
naranjos y
es de hendido, puede ser ppr Marzo, y Abril,
escude
por Mayo de coronilla, por Junio.de
te : enxierense bien de sus pepitas , con bar
de
reno, ó entre corteza. Y en todo enxerto
,
7

•

.

.

•

i

,

pepita vaya la punta acia fuera, porque
pueda mejor brotar, y si no es fresca tenganla en mojo quatro ó cinco dias porque en

Dice Paladio , que se enxierán en
manera se en
moral
,
peral y
y de la mesma
xierán en membrillos, y manzanos (como di
ce Abencenif
) , y dice él mesmo , que si en
xieren cidros en granados , que se hacen ber
si
mejas las cidras y de muy lindo color. Y
enxieren los limoncitos que llaman cetts , en
naranjos , ó cidros , ó en limas , o en pena
les se harán muy mayores , y mientras masternezca.

,

,

veces

los enxieren

,

mas

gordos

se

hacen

:

y

De
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,

CID! as

los enxierán en cidros,
muy mejpr.es que
olor y sabor, y enxer
porque.toman mejor
ó mimbreras , no
sauces
en
árboJes
tos estos
llevarán pepitas. Enxertos todos estos árboles
llevarán el fruto mas oloroso , y
en cidros
,

mas.

mayor
los cidros
,

?e

xertos antes

ha de;ser comodixe ,-. antes que
no han sido en
traspongan, y si
hon
del
, vayan muy

trasponer

dixe arriba digo los enxertos,
alto se elare torne á echar de
sí
lo
purq^,
sotierra y por encima de donde fue enxer
to otros nuevos pimpollos y si está tan-al
rehinchento iue no. les alcanza la tierra

dos!,

como

,

,

,

,

,

el Invierno,
y trapos , para
de manera qiie.se cubran por donde fueren
enxertos , y pónganles sus sustinentes , y rie
mas
gúenlos mucho, que dicen que mientras
tal
con
se
que el
riegan, que menos se yelan ,
si
el
agua quedase
agua se embeba toda, qué
al pie elarsehia , y dañaría a. los troncos, y
en Invierno
tengan un ca
por eso es bien que
ño al pie por donde les echan agua y asi po
drán estar acogombrados quanto alto quisie
á las raí
ren ,
y por el caño entrará el agua
del
caño , porque no
ces
que cubran la boca
limas se
Las
cidras
ella.
entre
, y
ayre por
mas acia el Mediodía que los naran
plantar,
jos , porque ellos les tengan las espaldas
acia el cierzo. Es para ello necesario , si es
tán en tierras que se suelen elar , que porque
al
mas lo
quema el viento , que tenga muy
otra
defensa
tas paredes que. los defienda , y
diré yo de mi parecer , que es mas hermosa,
al
y es casi eterna. Los cipreses suben muy
to , y hagan de ellos tres ó quatro carreras,
la una desmentida de la otra , y pónganlos
á la parte que se suele elar por las espaldas,
y lados , y los naranjos en medio , y esto
es provechoso-: lo
demás de ser hermoso
qual se requiere mucho en los jardines. De es
tos árboles
(excepto de los naranjos) se pue

Íes

*

unas

esteras

,

,

,

,

,

den echar mugrones como de vides , y de los
naranjos se echan , mas no tan bien, que es
totros echan muchos pimpollos y varas al

pie , y estos se pueden tumbar sotierra , que
vayan acodados , y hanlos de trasponer es
tos á los quatro años , y no antes asi se mul
tiplican mucho. Para las enfermedades que
tuvieren vean las reglas generales, y si les ne
vare encima , sacudan toda la nieve
porque
los quema , y les hace mucho daño , mayor
mente si sobreviene
yelo que los destruye.
Si ponen las cidras quando son chicas en un
caño largo , y atan el caño como la cidra no
pene y hacese tan larga como al caño , y asi
se hace en las limas. La flor de los
naranjos es
de mucha virtud y olor, y si hay mucha
cantidad se puede coger poniendo unas saba,

,

,

,

limas;,

,

ñas

y limones.

dabaxo de los

de ellas
muy confor-

naranjos limpias

destilada, la qual

sacan
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es

:

agua
tiva por su oJor , y por ser. caliente para el
dolor de estómago , y de hijada , que viene
de frió , y la conserva que de ella se hace con
miel (y es mejor
hace lo mesmo:

azúcar)

asimesmo buena el agua de la azahar contra
los dolores de las paridas
(que llaman entuer
tos) si la beben y el agua que se saca de las
cascaras de las naranjas, y délas limas, cidras
y
quando chiquitas que sea de los árboles , es
provechosa para lo mesmo , aunque no es de
tal sabor. Y si á vueltas destilan
cogollos de
cidras y azamboas, harán lo mésmo.Dañanse
es

,

,

las naranjas , digo
que se enjugan quan
do viene el nuevo azahar mas
,
después que
viene el zumo á las nuevas viene a las

algo
si

viejas,

han

quemado del yelo. Puédese el
fruto guardar en los árboles, si es tierra calien
no

se

ó si ellos están cubiertos , mas los árboles
reciben daño , que mientras mas presto se las
quitan , mas bien les hacen mas crecen , y
medran , y mas cargan de flor
y fruto. Pue
dense guardar entre arena , ó entre
yeso, y
aun dicen entre
paja. El acedo de todas es me
jor lo de las chiquitas , que llaman cetis , por
ser
mas sabroso , mas suave
, aromático
y
confortativo , Jo segundo lo de las
naranjas,
Jo tercero lo dejas limas,
quandoson nuevas,
qne tienen gentil olor, lo peor es lo de las ci
dras y azamboas ,
que por ser muy acedo no
es
para comer, salvo por algunos adobos. Las Conterlimas gordas y naranjas , se pueden hacer en vade nate

,

,

conserva

enteras

,

comiéndolas

primero

en

agua , y después sacarías, y estrujarlas bien
el agua , y cocerlas en su miel ó azúcar mas
,
hanles de estrujar primero el acedo ,
y des
pués cocidas en agua, Las. cascaras de las
naranjas se hacen de esta manera : Si son fres
cas hanlas de cocer
primero en un poco de
agua , y después en agua-miel ó aguazucar,
hasta que estén bien cocidas ,
y se haya em
bebido el agua, y si noles quitanla flor de en
cima , son ríías calientes, aunque no tan her
mosas: si son cascaras
viejas , duras, detenidas,
échenlas á mojar quatro ó cinco dias hasta
que se paren gordas y tiernas , y cuezanlas
después tanto en agua , hasta que hincándo
les un gordo alfiler, se caygan de él y echenlas luego en agua fria para que se paren tie
sas ,
y saquenlas de alli , y desque se hayan
enjugado, cuezan como dixe de las otras. Esta
conserva es
muy buena para el dolor del estó
mago , y deJ vientre , y para el dolor de la
madre. Otros hacen estas conservas para en
bote , muy majadas en un mortero de
piedra,
y cuezanlo con su miel y agua , ó con azu
zar. Todas estas conservas no son de hacer
,

,

,

faf^M-
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tanto

costosas,

quanto

provechosas y

son

ne

cesarias : y muy mejores conservas se hacen
de las cascaras de las zamboas y toronjas,
y de las limas , que son mas hermosas , mas ca
lientes , mas sabrosas y suaves ; y aun las
limas , y cidrones , y naranjas chiquitas , quan
do se caen , son excelente conserva para males
que proceden de frió : cuezanlas primero eri
agua , y después como he dicho de las otras.
Cámo se De las cidras se hace el diacitron , que es una
ha de ha- conserva
muy excelente , y muy confortativa" ^° aced° ^e estas frutas cocido en azúcar
dYaci--con su cascara se torna dulce , ó echándoles
tron.
sal ó azúcar. La pulpa de las cidras es de
mala digestión , hanse de comer sobre comi
da , y si comen mucho de ellas, causa cólica,
reposan mucho el estómago , sus hojas puesPropie- tas entre la ropa , le dá buen olor. Oler los
dadesde
limones, ó cidras verdes, es provechoso en
^e Peste » Y lavándose con lo acedo
dras °na- r'emP0S
la
cara
ateza el cuero , y quita ei paño , y
ranjas,y
limones, alcoholándose con ello los ojos , quita el ver
dor de la tericia. El acedo de estos frutos , si
es
poco , corta la cólera , asienta el vómito,
de comer:
y despierta el apetito , y dá gana
Si
le
aceda
, y corrompe.
y si es demasiado ,
beben un peso de un real de la simiente de
las cidras con vino , miel , y agua tibia , es
,

muchas ponzoñas , mayor
las mordeduras de los alacra
nes , asi bebido , como untándose con ello;
bebido , dicen que
y el zumo de las cascarás
de las vimordeduras
es bueno contra las
la
sobre
picadura
voras, y majada , y puesta
aprovecha. Los cidros, y las limas tienpn pe
queña madera , mas de los naranjos se sacan
tablas de gentil olor , y tez ,-y de mucha du
ni se car
ra
para obras muy delicadas, que
comen , ni hienden ni tronchan. La sombra
de estos árboles es pesada , y dañosa á todas
plantas que estuvieren debaxo.

provechoso

contra

mente contra

CAPITULO

XXXIII.

De los enebros.

planta es el enebro , y quán mal co
nocida , y por eso es tenida en poco,
quán excelente es su madera , y de

QUE

quánta dura, quán provechosa su grana para
la salud de las gentes , y como no saben qué
cosa es, asi no los estiman. Y tienen otra exce
lencia, que se crian sin regalo, que son árbo
les monteses , los quales en ninguna manera
se pueden hacer domésticos , los quales pongo
aqui por sus virtudes y buenas propriédades.
Son semejantes en hoja á las aulagas en ser asi
pungentes, aunque

no tanto

,

sufren ayres

ca-

■

vERCERO.
lientes y templados
lo frío si no fuese
,

,

no se

en

hacen

tan

bien

algunas solanas

,

en

aun

algunas partes se hacen en lo frió.
Qualquiera tierra sufren, 'con que sea enjuta,
y aun se hacen mejor en las tierras, sueltas que

que

en

las gruesas ,-y en los altos
que' en los lla
, ni valles ; puedenlos
plantar de barba
dos, ó de simiente , como lauréJ, salvo que
no ios
rieguen, ni echen estiércol. El traspo
ner
y poner de barbados-, ha de ser antes de
los grandes frios
y la postura de la simien
te será
quando las uvillas de los enebros estén
bien prietas , y las de los otros estén bien ru
bias , que unas y otras estén bien
en

nos

,

maduras,

hondo el hoyo , salvo á tres
pal
mos poco mas ó menos. Son en las
hojas muy
semejantes á los cedros, salvo que no son tan
agudas , y ellos en su madera , y en muchas
propriédades son muy semejantes á los cedros,
que si sahuman con el cedro , huyen del hu
mo las
sabandijas ponzoñosas. Y Virgilio di
ce, que en los establos donde hay ganados que
men
cedro, porque huyan las serpientes , y
lo mesmo tiene el enebro ,
y aun es bueno el
olor para en tiempo de
ayre corrupto de pes
tilencia , y aun en algunas partes llaman al
enebro ciprés macho , y la Glosa de Nico
lao de Lyra , sobre el capítulo nueve de él ,
y
tertio Regum , dice que
ninguna serpiente se
llega á la sombra de los enebros , y por eso
es
seguro dormir debaxo de ellos, y si frie
gan las uvillas en la mano , ó las untan con
aceite de enebro , que no Jas morderán las
serpientes ponzoñosas , y la madera tiene
un color lindo rubio
, y olor de cedro , y la
madera de la raíz es
muy aromática y her
mosa , es madera de
grandísima dura , y si
es cortada con
tiempo y sazón , jamás se en
vejece, ni carcome. Hay de ellos grandes y
pequeños , y á los grandes llaman machos , y
llevan la grana como colorada y los chicos
dicen que son hembras , que llevan la grana
negra , esta grana es de mas virtud , y la ma«
dera es mejor la de los machos por ser mas
grande. Otra tercera generación hay, que es
la sabina , no hablaré de ella ahora.
De los enebros grandes se hacen obras
muy ricas, y enmaderamientos excelentes,
y de mucha dura , como de los cedros , y du
ran mucho
tiempo sobre tierra sin corrup
ción , y aun, sotierra. Son árboles calientes,
y no dura sobre ellos yelo, ni nieve. Si hacen
arcas de su madera son
muy buenas para que
no
haya polilla en la ropa que alli guardaren.
Suelen hender la madera de los enebros , y
hacen de ellos tablas delgadas , por ser esta
madera de tapa dura , que se hacen bien de
no

quieren

,

eJla

imágenes

,

retablos

,

aunque

pequeños:

De

los enebros

pro
hacense de ésta manera cucharas , y
en
vechosas para la boca , y aun si asan carne
Je
seco
sea
un palo de enebro , con que
yy
olor y sabor. Si quieren
dará
le
gentil
,
jo
alto , monden , y quiten los ra
que suba en
baxos.
Las pro mos
Hay como dixe, machos y hem
prieda- bras, son enanas, que no crecen. Los machos
son

de
des
las ene

es buena la madera. Es
y de estos
necesidad de regalo nin
brinas. tos árboles no tienen
daño si los limpiaren
hará
no les
guno, aunque
crezcan
en alto. Las uviPara la y cavaren hasta que
buenas
son
tose,ace- lias de ellas
para la tose de
muy
dia, do causa fria , y dolor de pechos , que le ablan
lor de hidan , y ayudan á digerir y desopilar, las opi
jada , y
frias y las acechas , aprovechan al
laciones
opilacio
nes.
dolor de la Lijada, y contra las paperas , y
efeclos se han de comer en
para todos estos
en vino ,
y bebiendoayunas , y. cociéndolas
las
lo asi tibio alimpia
opilaciones frias delhiY porque las
las
.lombrices.
gado, y mata
si son muchas
calientes
son
enebrinas
,
muy

hacen

pie,

,

escalientan el celebro y ríñones , y por tanto
úsenlas templadamente , y son mejores pa
ra los flemáticos que para los coléricos, ni
sanguinos , y asi esfuerza el estómago , y ha
buen pecho
ce
muy buena digestión , y muy
con las. lágrimas de los ojos que vie
voz,
y
y
ne por frialdad y flaqueza de la cabeza , y
aclaran , y confortan la vista , avivan el en
tendimientoque está entorpecido por muchas
humedades , y si hay fluxo de humores se restrinen,, dá buen sueño de bien dormir, crian
buena sangre, y ayudan; mucho á la diges
tión, y son buenas contra la. ponzoña comida
y bebida,; y contra sus flemas y melanco
lías, y contra las ventosidades. Botan las are
nas de los ríñones y bexiga , y aprovechan
contraías ¿enfermedades dé los miembros in
teriores que vienen de- frió. Hacen orinar , y
si los compañones están dolientes por causa
de frió , los fortalecen. Impiden la perle
sía y appplexía , y aun sanan, y>;son buenas
contra todas las enfermedades, que vienen
por mucha flema ó frió, y conservan mu
cho la salud. Y para todo esto es bien to
mar ocho, ó diez de ellas ,
y no mas quando se
van á dormir, ó á la mañana en ayunas , hanlas de tomar en Invierno : su cosecha de ellas
es por fin de Septiembre, y de Octubre
y
Noviembre, hacen mudar la tose, y arrancar
bien del pecho , que son buenas contra las
frialdades del pecho, y de la madre, y des
piertan la regla á Jas mugeres que la tienen,
detenida,mas no las usen Jas preñadas, qué
por.ser muy abridoras causan abertativos, y
si las usan mucho , hacen orinar sangre : comidas quitan el mal olor déla boca, que viene del
pecho , y dan buen olor al huelgo , que

I

y nogales.

,

aromáticas

son

:

restauran
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la memoria que

está flaca , por las humedades de la cabeza.
Lavándose las partes baxas con cocimien
to de enebros,
y de su grana , aprovecha mu
cho contra las almorranas , y
higo : secas es
tas enebrinas ,
hechas
,
polvos
y
y bebidas
en un
poco de vino por las mañanas , hacen
lo mesmo, mas no en tanta perfección , v des
opilan el higado y bazo. Son de mas per
fección en sus operaciones y propriédades,
las que son de natura prietas , que las rubias,
que las prietas , son de los enebros que llaman
hembras , que son baxos. Si hacen fomenta
ción del cocimiento aprovecha al mal de la
madre , y si cuecen sus ramos
y uvillas , to
do junto en vino , ó en
,
agua y asi caliente
lo echan en alguna
basija que tenga sabor de
moho , y tapen la boca que no
salga el va
por , lo quitará todo , ó traygan la basija al
rededor, porque ande á todas partes , ó me
néenlo bien con un lavador. De la madera!
de los enebros verdes ,
quemándola en algo
cabe donde puedan
coger lo que corriere , se
hace un licor que llaman aceite de enebro,
es bueno
para untar las animalías que están
roñosas , y aun para quitar los gusanos don
de están, untándolos con ello,
y aun es bue
no contra las mordeduras
ponzoñosas, y con
tra los empeines. Y
puesto en la muela que
duele quita el dolor, y hace desflemar. De
la goma ó resina que sale de ellos se
coge la
r
grasa para los que escriben en pergamino,
porque la -tinta no corra mas de lo necesa
rio , y para hacer bizmas contra el vómito,
y cámaras : y si la beben sánala tose , y es
muy bueno para los que escupen sangre. Las
uvillas son buenas ( si las usan ) para las mu
geres que suelen tener ahpgamiento de ma
dre. Dice Bartolomé de Inglaterra, y el Vincencio en la glosa del Psalmo ; Ad Dominumcum tribularer ,
que si cubren brasas de en
cina (y sea nueva) con ceniza de enebro,
que estarán vivas un año entero. Si de acei
te de su
grana (lo qual se hace como lo del
bebiere
cada dia una dragfna , vale
laurel)
Contra la
quartana , y piedra de la vexiga
y riñones , y contra la gota coral:, y es con
tra el pasmo
que viene de frío , y contra lá
untándose
con ello los miembros
perlesía ,
están
que
paralíticos , y desopila muchos hu
mores. Quita los
piojos y ¿liendres, untan
dose con ello, y lo' mesmo .hace el aceite
qüe.se hace dé las raíces y madera, y usando las uvillas aprovechan contra la gota coral , ó mal caduco.
:
'

~

-^

.

;

'
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.
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pongan por Noviembre
ro ó Febrero
, mas ios

, y si es fría por Ene
que por Noviembre
se
ponen estén algún dia al Sol , porque se
les enjugue una humedad dañosa
que tienen,
y si las han de poner para no
des

CAPITULO XXXIV.
De los

OS nogales
^ braLatina

V
quiere

son

nogales.

asi dichos de

una

pala-

nocere , que en Castellano
,
nocir
ó dañar. Porque son ár
decir
sombra
con
su
boles que
por ser pesada , ha
cen mucho daño á los otros árboles , y plan
tas que están debaxo de ellos , y aun también
á las personas , que si uno duerme debaxo
de algún nogal , se levanta pesado , y con
dolor de espaldas y cabeza , y aun las horta
lizas á quien alcanza la sombra de los noga
les , siempre están desmedradas, y de mal co
lor , como enfermas. Es bien que después que
los nogales se han despojado de la hoja la
quiten toda de alli , si han desembrar nueva
hortaliza de simiente , porque Ja hoja asi
mezclada daña mucho , y es bien hacerla estiercoJ , y no harán daño , ó no tanto. Qual
quier ayre sufren , mas en lo caliente quieren
en lo. templado,;
tener
agua. Hacense mejores
en lo frió.
Quieren tierra
y muy mejores
la
en
suelta
, y
gruesa se hacen bue
prieta,
nos , mas en ninguna manera Jos pongan en
barrizai , que perecen , mas si no hay otra
tierra , sino barro , donde los han de traspo
ner ,
hagan un hoyo , y hinéhanle de buena
tierra , y alli traspongan el nogal , porque al
prender las raíces no toquen en el barro , y
asi se emendará mucho la contrariedad del
suelo , y el nogal crecerá bien , y si. esto no
hacen , sean ciertos que quantos en barrizal
pusieren se perderán. Quieren estar cerca de
la tierra es substan
agua , verdad es ,. que si
ciosa, mejor les es que donde se riegan, y antes
tengan agua corriente al pie , que encharca
da. Quieren valles y lugares á pie de cerros,
.

„

y si

en cerros

losponen,

sean.en

t ercero.

vallesque se

trasponellas

hagan un.hoyo
y pónganles alli

hondo quanto á la ro
dilla ,
en cada
hoya la suya,
y cúbranla hasta quatro ó cinco dedos , y
quanto fuere creciendo, así vayan cubriendo
el pecito ,
y si las han de trasponer , no las
cubran sotierra mas de una mano, y
ponganlas todas la juntura acia baxo ,
y riegúenlas
de manera ,
que ni Jes falte humor , ni estén
húmedas
ni encharcadas ,
,
muy
y quando
ponen las nueces , pongan primero debaxo
un casco de
teja , para que tope la raíz en
ella ; y doblará , y de alli echará muchas raí
ces. Ésto es bueno
para las que son para tras
poner, y no para las que ponen para quedar
alli , y no vaya la
teja junto con la nuez , si
no
tierra
moflida en medio quanto
que haya
dos ó tres dedos,
y las que ponen por Fe^
brero estén dos días á
mojar en Un poco de
agua , para que nazcan mas presto. Dice Nueces
Abencenif, que sh cinco dias antes que Jas ■quesean
pongan, las ponen á mojar en orina de un mo- ¿"™a\
zuelo de hasta doce ó catorce años ,
que des-Va.
pues llevarán las cascaras tan delgadas, que
las quebranten.con los dedos. Y dice
Paladio,
que lo mesmo hará si al tiempodel poner les
quebrantan la cascara tan sutilmente;, que el
meollo no reciba perjuicio,
y le envuelvan
unas lanas carmenadas
hormi
, porque las
gas, ni gusanos nolo coman, y asi la entierren
quanto una mano , y la rieguen. Más yo he
puesto almendras y nueces sin cascara , y sin
lana , y nacen mejor que con la lana;- -Y si
ya
está ei nogal que lleva fruto ,
y quieren que
lleven las nueces las cascaras delgadas , rie
gúenle por un año entero con lexía fria ca
da mes tres veces: Esto aprovecha siendo nopués

,

en dos
vecito,, y no quando yá es grande y, viejo.
Hanse de trasponer, quando hayan dos ó tres
higueNo„ajes
ó»s y sean ramos viejos
cómo
y queden algunos años mas silos trasponen á lugar donde ha
han de
cogollos de fuera : qué falsa es la opinión de ya peligro de ser oídos, no los traspongan,Pener'
los que dicen, que el nogal no se: puede plantar hasta que estén tan. grandes /que no Jes al
cance bestia
de ramo que yo le he puesto y ha prendi
ninguna y yo íos; traspuse de
do y para estoi vaya el ramo desgarrado, .lie-; diez años y salieron muy singulares, y sin
de que salgan Jas, poderles dañar bueyes. Hanlos de desmochar
ve un buen codo debaxo
raíces, -el qual vaya aJgo picado con un cu
para trasponerlos -y dexarlos en las horqui
chillo, y apriétenle bien la tierra. El tiempo llas esto es si fueren grandes que á Jos chi

hagan enlosmésmoscerros.-Ponense
La

maneras.

se

una

de ramo.,

como

las

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

que de ramo se han de poner , es por Ene
ro , y si es tierra fria por Febrero
y si de
nueces los ponen , que es Ja mejor posturajaunque de ramo se hace mas aína , se pueden
poner desde que se han cogido , hasta todo el
mes de Enero
y Febrero , habiendo consi
deración que si 1» tierra fuere caliente , los
en

.

,

,

cos no.

Quieren Uevar Jas raíces quanto

mas

pudieren mayormente las bar
bajas quieren el hoyo muy hondo i y an
cho, y grande para que pueda estender las
ramas, que el nogal antes se procure campe
ro
que alto por el grande peligro del coger.
enteras ser

,

Y si

,

,

es

tierra caliente ó

seca

,

sea

la postura
por

De los
re
y donde se pueda

si fria ,
por Invierno ; y
Febrero :.y aun si es muy
Enero
y
,
gar por
frío lugar por parte de Marzo : y mientras
tan
mas veces los traspongan siendo chicos,
,

se hacen : y al trasponer embar
las raíces con estiércol de bueyes. En
las tierras frias quieren ceniza las raíces , y
en las calientes cieno
que el estiércol escál
hasta
las ramas , de al
dalos. Tengan el pie
estado.
un
tura de
Quando pequeñoshiendan
la corteza de alto á baxo , como dixe en las
higueras , y engordará el pie. No tienen ne
cesidad de cavarse , ni de otra labor , sal
vo de entresacar las ramas espesas. Mas di
ce Paladio , que si desde chicos los usan á ca
huecos , y
var
y escavar , que no se harán
hender
también
esto
algo del
para
aprovecha
árbol desde la- horcadura hasta abaxo , ma
sí la horcadura es llana (como di

to

mejores

ren

,

,

yormente

árboles se hiciese) , y vaya
que
algo ancho á manera de un canal que á po
co
tiempo cierra. Acontece muchas veces,
que el-viento derrueca algunos nogales , y
porque estos árboles mas presto se hacen de
nuevos , desmochenles todas las ramas , y ha
gan un hoyo muy hondo , y muy ancho , se
en otros

xe

pareciere que cumple ydesmochenlé
algunas raíces y tórnenle á plantar, que' en
muy poco tiempo brotará, y' se hará muy
gentil : esto dice Plinio que se haga á los
gún

,

,

,

nogales y olivos. Si otras enfermedades tuNogales vieren, miren: las reglas generales. Enxierense
cómo se bien de escudete
y coronilla y cañutillo en
enxies<, mismos, y aun^ambien se; enxerirán en
castaños ,y énlas avellanos , y vean los tiem
pos que dixe de enxerir : hablando de los en
xertos en otros 'árboles dixe, que les hablan
de cortar- las barbajas que echan en la sobréhaz mas á los nogales no les quiten ningu
,

,

De las- nueces hay muchas; maneras , unas
muy gordas',; estas son las peores-,: no digo
peores para comer , sino qué: e} árbol no car
ga de estas mucho*,' más sonde mejor sabor, y
mas tiernas :. otras medianas
y estas tienen
la mejoría'; que toda nuez para simiente se
ha de coger de' buen tamaño , ni de las gor
das quetíenen grande cascara, y chico meor
11o , sino que él meollo hincha Ja cascará ,
y
que tenga Jas piernas largas3, y, el ramo dé
dentro delgado,' y la cascará también, y que
no sea
trabajoso de sacar el meollo , y sean de
árbol viejo , con tal que rio seaénfermo ,
y
cada unp mire para pónét la casta que le
agra
da mas. El coger no sea antes
que se despo
jen de la cascara defuera-, que mientras mas
sazonadas las cogieren menos se dañarán , ni
serán aceitosas. Oogenias apaleando , salvo
si están en
lugar cerrado , donde np entren
na.

,

,

.

i

nogales.

$7

puercos , y las esperan que secaygan, y du
ran mas,
por ser mas sazonadas. Si las cogen
con su cascara verde , amontónenlas un. dia
ó dos , y despedirlashan. Para varear los no
gales son buenas varas de- castaño por ser

largas y verguias mas guárdense mucho
peligro de caer que la caída del nogal
es
muy peligrosa, por ser alta. Si salen prie
tas
lávenlas en un poco de aguasal, y pón
ganlas al Sola enjugar y pararsehan blan
cas dé
cascara, y lindas, y duran mas (como
dixe en las almendras). Guardanse de mu
,

de

,

,

,

chas

maneras. Estarán verdes un año entero,
Jaeces
y mas si en acabándolas de coger les quitan cómo se
la cascara dura , y las echan en una ñna-&mrdanja de miel , y la miel también se adobará mu
cho para las enfermedades de la
garganta. Y
si quando secas las echan sin cascara á mo

en buena agua dulce dos dias ,
y si se la
mudan dos ó tres veces \ se tornan como

jar

quando
cas.

muy tiernas y blan
entrepaja o entre are
harán tari aceitosas, en
y

eran nuevas

,

Guardanse; bien

,

enjuta y no se
tre sus
hojas secas y aun en una arca de no
,
gal que su madera las conserva mucho, y si
las guardan entre cebollas consérvame
bien,
y quitan aquella quemazón alas cebollas. Las
que están agujereadas quebrántenlas luego, y
guarden los meollos, á parte si quisieren ha

na

,

,

,

aceite
que si las dexan asi , comerise
dentro de gusanos. Mientras mas
viejas las
nueces , son
peores, y mas ventosas por ser
mas aceitosas
; y dan dolor de cabeza,
y si
muchas comen , travan la
;
lengua por eso
no coman muchas de ellas los
que tieUenperlesía en la lengua , mas
perderán mucho de
su malicia echándolas en
agua , como dicho
tengo. Si antes de haber comido otra cosa prem.
toman una nuez ó
dos, y dos higos pasados, votivo
unas
ei
de
ruda
casera
y
hojas
y unos granos Para
dé sal,' es buen preservativo
en
para
"
pos corruptos de pestilencia , y contra qual- da.
qüier ponzoña que después coman. Y maja
das con ruda, y sal ,
y ajos y miel, es bue
no contra la mordedura del can
rabioso , co
mido , y puesto en la mordedura
,
y aún la
nuez mascada en
ayunas , y con ella untan
do la mordedura , aprovecha. Las
añejas da
ñan el estómago , son de mala
digestión , y
engendran humores coléricos y muchas ha
cen sueño ,
y aun modorra por eso en tiem
po que anda esta enfermedad , guárdense de
las comer. Si de nueces nuevas
ha
cer

,

,

,

tiem-^^*

,

,

,

majadas
algún emplasto, sobre algún cardenal que
sea de herida
le quita. De las nueces se ha
cen

,

ce

aceite

viejas
vas.

se

,

y

en

hace,

Italia lo

mas

Hacese de

muy

usan

mejor

esta manera

:

mucho

: de las
de las nue
majan mucho
las

es
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las nueces , hasta tornarlas en zumo , y si á
vueltas echan un poco de azeite , ó de oli
vas

,

tosas

ó de nueces,
métanlas
, y

mas

presto

en una

acei
de estopa

se tornan

talega

agua hirbiendo en una prensa
lo sacan: siendo nuevo es de buen sabor, maElacei- yormente para en cosas crudas. Lo añejo
tedenue ¿q q\\0 clana la
garganta, y es bueno contra
á la
llaman
de San Antón > y
*#L^Ülel
fuego
que
6
J
*i
buenoparalaeH- erisipela , que es alhombra. Las hojas majasipela. das , sacando su zumo , aprovecha á losoidos
echándolo dentro , y lo mesmo hacen las cas
caras verdes ,
y también el aceite. Y si de las
corteza del árbol beben un poco
ó
hojas
en
ayunas, aprovecha contra una enferme
dad que llaman estrangurria , que es dificulPara laxad de orina. Las cascaras verdes
quitan la
estrantj-a qUam]0 comienza. Y si queman las, cás-

recia, y

con

,

.

,

gurrta.y
caras
Uña.

,

*■

,

,,i

,

.

^

.

y las muelen y con ellas vino , o aceiuntan
las cabezas á los niños, les hace
te, y
venir cabellos ; y lo mesmo hace, el aceite. Y
si con la corteza de la raíz de nogal friegan
los dientes , los limpian , y blanquean , y se
aprietan. De la madera del nogal se hacen
,

,

muy lindas tablas mas no son para vigas,
que lo uno son muy pesadas y tuercen , y
,

,

mientras

;

mas

viejo

el árbol, la madera

es

y mas hermosa. Las vigas
si se quieren quebrar
hacen
,
nogal
Es muy recia marecio.
rechinan
primero ,
Conter- dera,
las nueces quanDe
de
mucha
dura.
y
es

mas

prieta

que de

va

se

ternecitas , se hace una gentil conserva
cociéndolas enagua, y después en miel ó
azúcar, con canela y clavos , y hanlas de
mondar , que se hacen secas si no se mon
dan, y punzarlas con una punta de cuchi
llo,, para que les cale bien el agua al cocer,
bue
y la miel ó azúcar : de esta manera son.
ó estómago.
dolor
del
vientre
el
nas
para
Los nogales son árboles de mucha renta,
y de ninguna costa , que no tienen necesib
dad de ser vistos , sino quando los van á des
frutar , y por eso donde la tierra es apare
jada , poquedad es no ponerlos. Si con las
cascaras de las nueces amargas untan las
á los perros, no tendrán moscas , y ri

fe do

nueces.

orejas

ñen los cabellos.,
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Délas olivas, y acebuches y aceitunas , y
,

aceite , y

alpechin.

na

tantas

sin aceite ?

tanto

que

en

el Psalmo

délas

tres

pan, vino,

aceite.

Otras provisiones

por

principales

,

que

son

hay para

abundancia , el aceite es de necesidad.
¿ Quántas medicinas se hacen de ello?
¿y para quántas
y quán diversas maneras de enfermeda
des? ¿Quál
ungüento casi no lo lleva? ¿Quán,

de guisados se hacen con ello?
¿quál triaca esmas provechosa contraías pon
tas maneras

zoñas , asi comidas como las exteriores?
De
más de esto alumbra las
Iglesias , alanza las
tinieblas torna de la noche dia. Pues si las
aceitunas son buenas
y quanto adornan los
convites diránlo los buenos bebedores :
pues
con todas estas excelencias tiene
este árbol
otra
mayor , que es mucha facilidad en el
nacer ,
y es árbol de mucha vida , que es casi
perpetuo , lleva presto, y aunque le dexasen
sin labrar muchos años no perece ,
y entre
,

,

,

,

,

tanto

frutifica

algo

y en tornando sobre él,
luego él retorna sobre sí , y de viejo se hace
nuevo ,
y de enfermo sano , de seco verde , de
estéril frutífero. Era
antiguamente en tanto
tenida la oliva, que por honrarse los
Capita
nes, hacían corona, de ellas, y guirnaldas en
señal de vicboria , y al
que mejor habia pelea
do coronaban con oliva :
y aun también era
la oliva señal de paz, como parece
por el
Génesis , quando Noé echó de la arca la
paloma , y volvió con un ramo de oliva en
el pico, en señal de paz. Pues estos ponga
quien quisiere dexar ricas heredades á sus he
rederos , que son. de poco trabajo. , y de mu
cho provecho y dura, y trato
'seguro , que
eJ aceite aunque sea viejo-, no se asolana ni
aceda , y si vale barato -,- puédese guardar,
seguramente, hasta que valga mas dinero,,
y dentro en casa. vienen á rogar por ello.i
Quieren estos árboles ayres templados que
en lo
muy caliente, en demasía , que es hirbiente, no se hacen , ni tampoco en lo muy
frió , mas con todo mas sufren algo de calor,
que de frío , y si la tierra es, muy caliente,
pongan los olivares- , si hay ¡aparejo para el
cierzo , y si fria acia Mediodía » y si templa
da acia Oriente, ó gallego ,. o muy mejor
,

,

es acia
gallego, que acia otro ayre , por
que es templado yftesc© , quieren tierras al
go ayrosas , mayormente de este, ayre que he
dicho , que es .el que viene de Poniente , que
llaman céfiro, quieren cerros que no sean
muy enhiestos., sino que estén algo acosta
dos , que en. lo muy altó no se hacen muy
buenos , ni en Jos valles , mayormente si- son
húmedos , ahogados , y no ayrosos , y si los
tales cerros son de barro suelto , son muy bue
nos , no de barro de olleros : en los llanos mas
se hacen
,
que muy fru
y
:

las exceJencias de este árbol,
cierto
decir bien , y
, que para Jas
que soy
declarar , antes me faltarán palabras , que
materia. ¿Qué provisión, ó despensa hay bue

SON

ERO»
una

ta

es

pues-

grandes

tíferos

,

gentiles

mayormente si

es

tierra muy gruesa
y

De
y

no

suelta y substanciosa. Mas

como

los

de ellas

partiremoslas en dos,
haya
las gordales ó para
son
ó-para comer
son las otras generaciones de ellas.
como
aceite,
Las gordales quieren mas llanos que cerros,
muchas maneras,
como

,

,

tierras gruesas que magras, y quieren
y
las menudas. Y si
mas tierras calientes que
tierras
en
muy calien
á las menudas
mas

ponen

hacense los árboles ñudosos,
y gruesas
donde hay continuo humor.
es
y lo mesmo
donde hay guija, envuel
ellas
Es buena para
barro
tierra
con
ta
( no de olleros ) , algo
y
de arzilla , y légano grueso debaxo ,y en la
haz es tierra , mas sobre todo para olivares
ha habido
son tierras cálidas , y aun donde
horno de cal se hacen muy lindas, que la cal
las ojivas , echándose
es
muy singular para
con tal
escava
la
en
la alguna vez
,
que no sea
muerta
sino
viva
y vieja. Hacense
muy
buenos encinales, contal que sean lugares are
niscos , mas no los pongan donde han arran-'
cado alcornoques viejos ni cabe ellos , por
de los alcornoques quedan
que de las raíces
en Ja hoya que roen Ja raíz de
unos
gusanos
la oliva , y perece; y si alli las quisieren po
ner enciendan primero fuego en las hoyas,
todas las raíces de los
J
para que se quemen
esté
el
hoyo hecho de mu
alcornoques , y
chos dias , y estercolado con ceniza y estiér
col, y algo de cal muy muerta á vueltas,. to
do esto esté muy podrido , y muy incorporalas olivas
Olivas do con tierra. Son tan enemigas
las
si
son ene- de los
plantan cerca^
alcarnoques , que
mig<,sdee\\o& mesmas rehuyen , y apartan las ramas
de su natural á otra parte, y no llevan tanto
amigas fruto. Quanto dañó reciben de los alcornode gramas
provecho reciben de los
ques ? tanto , y
"idos.
los
granados florecen : el
grana¿os qUando
olor délas balaustras (que asi sedlama su
flor ) hace mejor brotar y florecer las oli
vas , deben plantar los granados , y los arra
yanes : y no sin causa aqui en Tala vera ve
mos plantados
granados entre los olivares
los
antiguos , que debían saber este se
por
creto. Si son tierras para sembrar pan , don
de ponen los olivares, vayan muy anchos
los liños de cierzo á Mediodía , y asi po
drán sembrar pan , ó lo que quisieren en los
entre-liños , para que le dé bien el Sol , y lo
mesmo
digo para las viñas, y para otras ar
boledas. Muchos usan plantar viñas junta
mente con las olivas , y mayormente donde
las olivas suelen hacerse tarde , porque quan
do el olivar viene ha de ser perfecto-, dá fru
to la viña , y aun está yá vieja , y puedénla
quitar, y si quisieren que se conserve siem
pre , vayan (como dixe) bien apartados los
liños de las olivas , porque si están espesas
tes

,

1

olivos.
con

las

vides,

de sí

perderán

se

59

mesmas

, que
la sombra de la oliva es pesada y dañosa:
porque es sombra espesa , y continua , y asi
mesmo las olivas tienen someras las raíces,
, y para que no
haga tanto daño,
bien poner las olivas á la parte del cierzo,
y la viñaquede á Mediodía , y asi no reci
birán daño de la sombra. Conviene quanto
á lo primero ,
que sea lugar cerrado , donde
han de criar olivar nueyo,.
porque si las roen
o cabras ,
bueyes
y qualesquier otros ani
males , quando son pequeñas , ó se secan , ó
nunca medran ,
y se hacen, estériles y acebuchenas , y crecen muy, tarde , y hacense
muy desmedradas , y tan. dañosa y enemi
ga es Ja cabra , que aun lamiéndolos se da
ñan mucho , que su saliva de ellas es
muy da
ñosa , quanto mas royéndolas.

y

grandes

es

,

,

°ques"°y

Xa

LA

manera

de poner las olivas.

de poner las olivas

una manera

su mesma

simiente, que

es

de

son sus cues

, mas las que nacen de esta manera crecen
tarde , y hacense acebuchenas , y para ser
buenas, tienen necesidad de ser enxertas, y
trasponerse después , y daríes mucha labor,
que aun los acebuches con labrarlos mucho,
y podarlos , y mondarlos se adoban algo,
quanto mas las que desde chiquitas son la
bradas y curadas ,
aunque sean de simien
te: hanse de
coger para esto las aceitunas
bien granadas , y sanas ,
y bien maduras , y
dei linage que las quieren
(y como dixe en
las vayas de los
laureles) , ó quitarles la pul
pa j.- porque no Jas dexa nacer, ó darlas á co
mer enteras i
algunas aves , y después echar
los cuescos limpios , y -tengan una hera ca
vada y estercolada con estiércol
muy po
drido , y alli pongan los cuescos una ma
no en hondo ,
y riegúenlos bien cada sema
na una vez ,
y desque hayan dos años , tras

cos

pónganlos

á otra parterj y mientras

las

mas ve

las

traspusieren y
labraren, me
jores se harán, y de que tengan buen gordor,
los pueden enxerir
y trasponerlos tan hon
dos, que la enxeridura quede bien soterrada:
ces

mas

,

,

fuere creciendo el enxerto ó postura,
asi le vayan cubriendo de tierra hasta
igua
lar con la otra tierra , no mas,
y
y si la tier

como

ra es

de ayre fresco ó
,

poner los barbados si

tarles nada

lientes ó

: mas

se

son

riega pueden tras
chiquitos sin cor

esto no es

Las olivas

,

,

para las tierras ca

vivas en
qualquier de los
otros árboles ,
porque prenden de quantas
maneras dixe en las
reglas generales que po
drá nacer un árbol , que como dixe nace de
secas.

prender y

nacer

,

como

son tan

160
simiente ,de ramo, de

estaca

raíces , de trozos , de piernas
tillas que llevan corteza.

Libro
de pedazos
,

,

y

aun

t E R C E R O.

de
de has-

tiempos para poner estos árboles de
pcapostiira son estos': Síes tierra caliente y sertivas."* ^ " enÍuta ó donde no se han de regar sea
Los

Lostiempos

>

,

>

y Febrero : y si
tierra fria y húmeda , y donde se riega, pue
de ser por Febrero y Marzo , y aun si es
en Jo
muy fresca tierra , por parte de Abril ,
templado por Enero y Febrero. La princi
pal manera dé poner-es de barbados , estos se
hacen de los pimpollos que echa la oliva al

por

Noviembre, y Enero

,

tanto es
mejor , quanto
y todo barbado
lexos nace del árbol que se produce. Es
tos barbados en Jas olivas se hacen de los pim
pollos que ellas echan al pie (y como di
xe) , los mas 1 exanos son mejores para tras
raíz , lleponer , y á los que echa al pie en la
no
la
guenles tierra-, porque hagan -raíces, y
barben , que aunque estos pimpollos hacen
daño á las olivas ,-porque les chupan, y ellos
medran , y las madres desmedran y pere
cen , bien pueden dexar á cada oliva un par
de ellos , para tener posturas que planten en
otra parte , ó para rehacer la oliva si estuvie
re
vieja ó enferma-, cortándola por baxo,
hay q"ue quede en los pimpollos nuevos , y

pie,
mas

ráse presto

y

,

desque aquellos pimpollos

es

gordor de Un astil de azadón , tras
pónganlos donde elJos han de, estar , y desmochenles las ramas ,que solamente queden en
las horquillas , y UevenJos con qüantas mas
raíces pudieren , y^eon parte del tronco de
la raíz , y cúbranlos' con algo por' amor del
yelo, y del Sol,, hasta que haya mas. del año.
Otra manera es deaestaca gorda , y sea quan
to gorda quisieren-, y no mas larga de qua
tro palmos, ó cinco quando mas , y agucenla bien la parte que hade entrar , y- embár
renla con estiércol de novillos , y métanla
sotierra , y queden en escava , y poco enci
ma. Esta si es tierra que no tenga piedra, se
tén de

,

puede

poner

con

mazo

,

habiendo

primero

mucho
la tierra muy
vaya
que
y
mejor
pisada y apretada junto á la estaca , que es
to es lo que las ayuda mucho á prender á
ellas , y á las posturas de todos los árboles.
Y dicen los Agricultores , que prenderán
las estacas si las hienden por ba
mas

hecho el

agujero

es en

hoyo

con otra

guia,

mas

,

presto

no
y les meten alli una piedra para que
las
de
En
esto
cierren , y esta sea guija.
poner
estacas hendidas por baxo , digo lo que di
cen , mas yo no lo habría por bueno , y por
no errar, remitolos á la experiencia. En toda
estaca ó trozo que queda sotierra al tiemdel brotar , apártenle la tierra , porque

xo

pp

,

recios

mas

mas

fixos

son los
pimpollos que
que estando cubierta de
tierra, porque los tales son pegadizos, y
si qualquier ramo que pusieren llevare de
,
baxo un codo , para
que como pie asiente
en el
echará
,
hoyo , prenderá

echa

en

,

y

descubierto,

mejor porque
alli mas presto las raíces. Y siempre la, cor
tadura de la estaca sea por encima de don
de esté ella ñudosa , no lisa , sino,
que por los
ñudos rebiente cogollos. Y si es
lugar don
de no puede estar cerrado , la mas
segura
postura es de unas piernas altas y
gordas,

que sean nuevas y sanas sacadas con sus
raíces y vayan bien hondas sotierra ,
muy.
pisada la tierra , y queden tan altas sotier
ra, que no las alcance ganado á roer : y aun
que de estas se hacen las olivas mas presto que
de otra manera , no salen tan perfecias ,
por
ir fundadas sobre viejo. Y si de piernas han
de poner el olivar, sean nuevas , sanas ñu
con

,

,

,

dosas , y bien verdes, y para piernas quieren
ser- tierras húmedas , ó
que se rieguen , ó de
Y
si
frescos.
dende
á tres años que están
ayres
las
sotierra
puestas
jarretan
(con tal que las
guarden de roer ), crecerán mas en un año,
que en seis otros. Y donde no puede haber
abundancia de estacas , ó de posturas y bar
bados para hacer olivar, tomen los ramos que
pudieren haber, que sean gordos comp el bra-,
zo", y córtenlos poco mas de palmo con una
sierra, y agucen la parte baxa, y tengan
tierra bien estercolada con estiércol muy po
drido y métanlas con un mazo , que no dexen nada encima,
y riegúenlas, y desde á tres
años las pueden trasponer , y al tiempo que
han de brotar descúbranlos un poquito , co
mo dixe arriba. Y este sea aviso
general en
toda postura que se pone , ó de trozo , ó de
estaca , asi en olivas , como en todas las
otras plantas
que la cortadura de encima
ha
sea Cerca de ñudos ver
dó
de
brotar
,
por
des y buenos , que otros llaman ojos , por
que por alli brotan mejor. Y si ál poner de
estos trozos
y estacas , se quedan descubier
tas ,
siempre las embarren , y pongan algún
amparo , porque por alli las suele penetrar el
Sol, y los yelos, y perecen. Y dicen, que
la parte baxa vaya embarrada con estiércol
de bueyes y aJgo de ceniza : también es bueno
poner trozos de acebuches , ó raíces de olivas.
Y los acebuches desque estén presos, traspo
nerlos á donde han de estar , y enxerirlos so
tierra. Y dice el Teofrasto , que si ponen los
,

,

,

trozos

ó

estacas

que prenden
.

eso es

por
lo baxo.
co

de acebuches

mejor

que

muy bien

Trasponense

entre

ponerles
de los

entre

unas

tres

años. Y las de acebuches

piedras,

sola tierra

,

y

guijas en

hasta los cin

pueden

enxerir

De

ESTERCOLAR
también

después de traspuestas y presas, y
cubierto en lugar del
antes : siempre quede
enxerto,

chai enxerir los
te mas

si

mejor es

hay

ramos

acebula par-

algún
mejores por
cerca

baxa y cercana de la

raíz,

quando

y

estén bien presos , arrancarlos con sus raices,
bien hondos , que la tierra cu
y trasponerlos
Otros en acabándolos
enxerto.
bra bien el

de enxerir los trasponen, que dicen que lle
el
van mas substancia suficiente para prender
no lo apruebo , porque la tal
mas
enxerto,
dividir la substancia en echar
postura ha de
raíces , y criar el enxerto : y claro es , que
mirtus unitafortior est se ipsa divisa. Y por
ó
eso me parece mejor, y es mas razonable,
bien
,
presa y que
por la postura, y desque
enxerirla
ó
haya echado nueva rama,
enxerirla donde está, y desque bien presa

alli¿

trasponerla, y todo enxerto para ser muy bue

como tengo dicho antes de
vaya sotierra ,
todas
esto
en
plantas, mayormente en
,
las olivas que se enxieren en acebuches , por
un olivar
que es
que ha acontecido quemarse
no

,

ahora

taba

acebuches, y por ser enxerto
quemáronse las olivas y que

enxerto en

sobre tierra ,
dáronse acebuches

,

En

qual
quier manera que pongan las olivas si van
en
hoyo, es bien que el hoyo esté hecho un
como antes eran.

,

año antes y sea hondo , y ancho , que echa
la oliva las raíces someras , y vaya la planta
puesta en medio del hoyo , y en Jo baxo pon
gan guija menuda éntrela tierra , y algún es
tiércol muy podrido , y quando hacen los
hoyos: y si está como dixe, de un año antes,
echen paja , estiércol y tierra buena, para
que, alli pudra y se incorpore, y al poner,
después de haber asentado bien las raíces si
las tiene la postura echarles tierra , y pisarla
mucho : y si acaso las estacas no brotaren,
que parece estar secas escavenlasbien hasta
llegar- á lo, verde \ y en, el Invierno echarles
un poco de ceniza,
y de estiércol bien podri
do muy mezclado con tierra, y si no llueve,
riegúenlas biéñ una vez cada semana y otro
tanto hága^ert él Estío:
y en el Estío sea de
rioche, salvo si no es caño, como diré mas
adelanteén el Capítulo del regar , que la oliva
,

,

,

,

,

,

si

to

seusaregar prende mejor,
,

,

hacese mas

grande

que damas flor, y

,

y dá

no se

le

crece mas
mas

cae

fruto

tanto,

,

pres
por

renue

de rama-, y aun es!enjlevar mas con
asi és en los mas de todos los árbo
les , aunque en muchos no es tal la fruta del
regadío , como de sequera, digo-en los otros
géneros, que no en las olivas : y esto es lo
que dice el primer Psalmo :Que el árbol que
-está cave el agua, por donde corre está mas
fresco , dá el fruto medrado , en su
y
tiempo.
va mas

tinua, y

,

I

LAS OLIVAS.
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de poner las estaunos
granos
y
pequeños
de cebada , que dicen que ayudan mucho á
prender y arraigar. Asimesmo pueden po
ner
algunas estacas que sean de largo de uno
ó casi dos palmos , que de en medio de ellas
y
salga virote ó pimpollo , y tienen la tal es
taca en el
hoyo á la larga, como el pimpollo
acia
arriba , y pisen mucho Ja tierra,
vaya
como del
pimpollo quede algo descubier
to ,
si
fuere
necesario, riegúenla algunas
y
veces ,
como fuere creciendo el pimpollo,
y
le vayan echando tierra. En toda manera
de poner, y mas en las estacas y trozos , va
ya la corteza sin lision, y quiten lo roñoso y
seco
si alguno tiene. Son tan vivos árboles
en
prender y nacer, y si se pierden y dañan
en rehacerse ,
que es cosa maravillosa. Es la
clemencia de Dios , que aquello nos multi
plica que nos viene provecho, y no multipli
ca tanto lo
que es dañoso , y aun lo mengua
sin sentirlo nosotros. Que no hay tantas águi
las como gallinas , aunque mueran mas ga
llinas que águilas, ni hay tantos lobos como
ovejas , aunque ellos multiplican mas que
ellas que una oveja pare una ó dos, quan
do mucho , y una loba seis y siete. Pues tor
nando á nuestro proposito , digo que parece
que por ser la oliva tan provechosa , tiene
muchas mas maneras de plantarse que otro
árbol ninguno. Y si ser pudiere , ó enferma
re
aqueste árbol que tratamos , por grande
que sea una oliva, ó si la arranca el viento,
háganle un hoyo ancho y gordo , y desmochenle las ramas y cortenJe las raíces que
bradas , y tórnenle á poner en eJ hoyo ( co
mo dixe en el capítuio de los
nogales), y pí
senle mucho la -tierra al rededor y esta dili
gencia hagan presto., antes que las raíces se
sequen , ni venteen : aunque estos árboles mas
se. mantienen
y conservan verdes, estan
do cortados que otro. Y porque estos árbo
les tienen las raíces muy someras en la haz
de la tierra , la hoja continua muy espesa
coge mucho viento. Suele el viento derro
car muchas olivas ,
mayormente las que son
altas , y las que están en lugares ventosos , y
por eso es bien retornarlas á poner , como
he dicho , y las tales riegúenlas mucho , por
que prendan. Los olivares vayan puestos por
liño porque demás de ser mas hermosas,
caven
mas árboles
y labranse. mejor. Y
la tierra .cada mes
remullan
chicas
quando

Algunos
cas

usan

al

tiempo

trozos

,

poner

,

,

,

,

,

'

,

,

,

vez, porque esté mas hueca, mayormen
si es tierra dura , ó no se riega. Han de es
tar escavadas todo el Invierno , y en el esca
echen estiércol podrido en
va le
principio
del Invierno , que aunque algunos dicen que

una

te

X

les

1
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bur
les hace daño en las tierras calientes
la , y si les hace daño es , porque no lo echan
como deben , porque ha de ser en principio
del Invierno, y bien podrido, que con ello
la tierra hueca y tiene tempero , y
se
es

,

para

,

humedad al Verano , y
col donde no se riegan ,
en
Mayo las

10k

Abril

,

como

estiér
donde se rietanto

acogómbrenlo
á las
están

Acogom-gan, y
brar los
á, boles
es daño-

no sea

digo acogombrar

por

usaque
iabor a m[ parecer

esta es una
u0 que
1
i
u
i
j
en
algunos arboles que de
muy mala , salvo
su naturaleza lo tienen menester , como na
ranjos , y sus consortes , y aun á estos no les
:
es bueno , si no están en tierras muy frias y
á todos los árboles les es dañoso el acogom
brar , y mas á las olivas , porque les hace
echar someras las raíces que las lleva a la
sobvehaz , y mientras mas alta hacen la aco
mas se suben las raíces. Asi digo

^

£

'

,

,

,

gombradura

olivar nuevo , no use aco
que el que hace
sino
quede la tierra al pie igual
gombrar
aun tendrá mas humedad,
asi
otra
la
de
y
es mi parecer , como dixe. atrás en el tra
y
tado del labrar de las viñas,
,

,

RCERO.
y si muchos tiene la oliva, y está eo'n
ellos muy medrada córtenla luego , para que
de nuevo eche , y siempre
vaya la cortadura
redonda , porque mejor echan al rededor de
la cortadura , si vá redonda que de otra ma
nera. Asimismo
quando las escavaren cór
tenles las barbajas que están serenas porque
no
engorden , ni deshagan las raíces debaxo,
y limpíenlas de todos los hijuelos con cuchi
llo á raíz, porque hacen mucho daño á la oli
va , salvo los
que son pata rehacer la oliva,
fuere
(si
vieja), ó los que son para poner en
otra parte. Y
quando chicas , si las riegan, se
harán mas presto , mayormente si están en
tierra dura , seca y caliente , y es mejor pa
ra
regar agua de rio que de fuentes , ni
pozos , ó pase el agua por estiércol ó cieno.
Y aunque todos los árboles que están en lu

lio,

,

,

,

,

,

gares ventosos , quieren estar espesos , por
que asi se defienden , y guardan mejor unos
no es asi en las
con otros de los vientos
olivas , que ellas quieren estar apartadas unas
de otras.
,

De estercolar las olivas y de
medades y curas.

sus

,

La forma ,y tamaño que han de
las olivas. ¡
ser

QUieren

las olivas

pie, de quanto

no se

no

mas

pueden

tener

>

altas de
alcanzar

las formen altas de rama,
baxas
sino
y acopadas , y córtenles los ra
mos altos que van desvariados , que chupan
mucho á las olivas , y ellos no llevan fruto,
ó poco y malo de coger. El tiempo para des
mochar, si es tierra caliente, ha de ser desde
cogida el aceituna, hasta el mesde.Febrero ó Marzo ,
y en Jas tierras que son tardías,
frias y lluviosas, por Abril y Mayo, y
siempre sea en dias enjutos y reposados, y
siempre antes que renueven. Eldesmochar, ó
sea con sierra , ó sea con herramienta
muy
aguda , y quiten los ramos desvariados , y
los viejos, que frutifican poco por ser viejos,
que las olivas en lo nuevo dan su fruto y
por eso anden continuo renovadas, y asi son
mejores panadas y enanas , porque llevan
mas fruto
y quítenles los reviejos y rese
nace
cos ,
si
algún verdión liso alto , que
y
no lleva el fruto
también
el
árbol
, y
chupa
se le
quiten, salvo si la oliva es vieja, y es
menester renovarla ó enxerirla, que para lo
tal será bueno el tal ramo cortando la oliva
vieja. Quieren siempre las olivas estar en lo
nuevo ,
que es mas sano y mas frutífero , y
de mas medrado fruto ; que el árbol ó ramas
viejas dan poco fruto y desmedrado : asi
mesmo les quiten los ñudos con un cuchiá roer

,

y

no

,

,

,

,

,

YA

dixe que

enfer

bueno, quando rega

era

con el
agua
el
cieno pro
porque
vechoso, que engruesa la tierra, y no que
en tier
ma las olivas
y esto es bueno para
no se
donde
ras calientes,
riegan
y para
las olivas. Y para las tierras frias , ó que se
riegan , es buena manera de estercolar con
ceniza, ó con estiércol de cabras y orina
podrida , y todo estiércol que echaren va
es
ya podrido, que si vá vivo, quema y
calda: y estercolarseha de tres en tres años.
Si están enfermas , échenles en el escava en

ban las olivas

estiércol ó cieno

,

mezclar
es

,

,

el Invierno

alpechin

salado

no

,

con

otra

agua, á las grandes quatro cántaros,
las
á
pequeñas la mitad. También se pue
y
de hacer esto por Febrero ,. Marzo , Abril,
les es muy pro
aunque no .estén enfermas ,
vechoso. También les hace provecho , que
en el Invierno les echen en las escavas las
tanta

.

raeduras de las pelambres, y aquella sucie
dad , y aun esto les hará tener el fruto , si
se les suele caer
y no llegar á perfecda madu
ración, y aun quita las hormigas del pie del
árbol. Si está comido ó reseco el pie , sáquenle todo lo reseco y lo que estuviere
podrido con un cuchillo hasta llegar á lo
verde , porque entretanto que está asi , no
medra ninguna cosa ia oJiva , y embarren
aquello muy bien , porque no la tome el
.Sol por alli , y tornará á reverdecer , y el bar
,

,

,

ro

Del
ro

vaya amasado

con

ENXERIR

alpechin

no

salado,

si es mucho lo seco , tengo por mejor
el pie , y. echará de nuevo,
que la corten por
nueva la oliva , que si es tanto , ó
haráse
y
mas lo malo que lo bueno , es mejor cortar
la quanto mas baxo pudiesen , y en el esca
va échenle estiércol muy podrido , y harta
se estercolan quieren mu
agua , que las que
cha agua , salvo si no es tierra que sea muy
fresca , y el estiércol muy podrido : y de
mas

echarán las olivas nueva ra
de enferma
ma, y se hará de vieja nueva , y
verde
fresca
sana , y de reseca
y de esté
y
de
Y
si
frutífera.
ril será
que sea
hay peligro
mas
la
bien
alta
cortadura,
roída, vaya
es la ventaja que lleva la que jarre
grande
sotierra. Los ñu
tan por baxo
y mas si vá
dos que parecen púas , se hacen muchas ve
ces de mucha fertilidad del suelo , y á esto
las olivas, por
es
gran provecho desmochar
en rehacer las ramas nuevas , echará la
que
virtud que echaba en los ñudos : y el que
desmochare sus olivares á los tiempos , y
forma que debe , tendrálos nuevos , y frutí
feros y tendrá provisión de leña que de ellos
podrá sacar. Otras veces acontece , que se
hacen ñudosas por la grande sequedad y
ruindad de la tierra y para esto es también
bueno cortarías baxas , y formarlas peque
ñas y que les hagan escavas bien hondas,
y echarles alli tierra nueva y gruesa , y es
tiércol que sea muy podrido , y regarlas al
gunas veces. Muchos hay que las dexan estar
con sus nudos,
porque en algunas ellos se
caen andando el tiempo : si la oliva enfer
ma
por mucha humedad que tiene al pie,
échenle en el Invierno en el escava unas es
puertas de cal muy muerta. Si quando chi
cas las han roido, vean si
por baxo de dondo están roídas hay algún otro pimpollo sa
no ,
y córtenla por encima de él , y crecerá
mas aína ,
aunque sea menor el sano , que el
roído.
está
Si alguna oliva se ha quema
que
do con fuego , escavenla , y córtenla por el
escava ,
y riegúenla mucho , y tornará á echar
nuevos pimpollos. Si dá poco fruto , haceÍes provecho estar todo el Invierno en es
cava
y sea el escava honda que descubra
mucho de la raíz, y échenles en el escava
un serón de estiércol de cabras bien
podrido,
y si son pequeñas , la mitad.: y si todavía
se están estériles , denles unos barrenos en
las raíces gordas , ó hiéndanselas , y métan
les alli unos pedernales, ó guijas, ó cuñas
de tea , porque no cierren y por alli chupa
rán substancia para el árbol que muchas ve
ces las raíces
viejas están tan duras que no
atraer
pueden
por su dureza nutrimento á

aquesta

manera

,

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

OLIVAS.
y también

LAS
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lugar de -piedras
alli
una cuña de acebumeter
por
pueden
che verde con su corteza , y encima échen
les alpechin no salado , bien mezclado con
agua , mas lo mejor es jarretarlas y enxerirlas en las ramas que echare nuevas. Al
trasponer las plantas grandes ó estacas que
quedan sobre tierra, d las piernas vayan pues
tas al
ayre que antes estaban , porque dañanse mucho sí se ponen acia el cierzo ,
y asi es
de los otros vientos , que se seca , y hacese
hormigoso, ose pierde la planta (mayor
las

ramas :

en

tierra),

si queda mucho sobre
y por
al poner de las piernas tengan este avi
so , que de tres partes , las dos
queden so
tierra , lo mesmo es en las estacas
(salvo si
no fuere tierra
muy fresca ) , ó que se rie
guen , ó donde se teme que serán roídas
de ganados.
mente
eso

De enxerir las olivas.
bien las olivas en sí mesmas,
ó en acebuches. Las maneras
principa
les de enxerir son tres. La una , de coro
nilla. La otra, de "escudete. La otra, de ca

ENxierense

ñutillo : y estas dos posturas son
mejores en
la creciente de Abril y
Mayo si es tierra
muy caliente : y si templada ó fresca , por
Jumo ; algunos los enxieren también por prin
cipio de Octubre mas los enxertos de en
tonces
pocas veces aciertan y por eso no
és de dar regla de eJlos, Estas dos maneras
de enxertos de escudete y cañutillo se han
de hacer en ramo nuevo, y que tenga la cor
teza
gorda y xugosa, y aun si el tronco está
bien verde en él se puede hacer el enxerto,
y aun en el pie y raíz para escudete si fuere
bastante el verdor y substancia de tal miem
bro. La oliva tiene la madera brozna , y por
eso no es buen enxerto en ellas de
mesa, ni
de barreno ; salvo si no fuese en ramo
muy
nuevo
y fresco : enxierense muy bien en
acebuches y en estos sea el enxerto
muy
baxo , quanto el árbol lo pudiere sufrir
ago
ra sea para
trasponer á otra parte ó para que
darse alli (como dicen que ha hecho el señor
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

un acebuchal
muy gran
enxiriendole ha hecho un olivar
muy
grande y de mucha renta ) ; para enxerir de
coronilla, sean las púas del medio del árbol, Laspúas
que tienen mas virtud y substancia que las para en
altas y aun son buenas las de los
pimpollos xerir
sean del
al
salen
las
pie,
que
y tengan
púas muchas medio del
yemecitas. La manera de enxerir de escudete árbol de
siempre sea en ramos nuevos, y muy verdes la mes
ma edad
y según la edad del ramo que enxieren , tal
del en
sea la
en
él
yema que ponen
que en el ramo xerto.
X 2,
vie-

de
de

Orillana,queen

,

,

1

viejo
.

Libro
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pongan escudete de ramo viejo, queten-

ga la

gorda y en el ramo nueyo por
consiguiente yema de su edad porque
corteza

,

el
,
,
eoncuerdan , y asi serán mas seguras. Y en
esto vean las maneras de enxerir
que dixe ar
riba , y siempre el enxerir sea en creciente , y
en estas dos
son de escudete
, que
y cañuti
llo , quando el árbol suda, que despide la
El en- corteza , y en día claro y reposado. En estos
xerir es árboles
hay machos y hembras : los machos
mejoren son
muy verdes y -frescos , tienen la hoja mas
mas verde ,
vas ma- angosta ,
y mas carnuda , digo
chos,que de mas cuerpo, y frutifican menos que las hemen
las kras
: tienen el fruto mas
} y prenden mejor
y mayor cuesco en él, pues estos
plantar , y de estos son mejores los tro
zos
que dixe que se pusiesen para trasponer,
digo que -planten de estos., porque arraygan
mejor , y los enxertos prenden mejor en ellos,
y después enxierán en ellos buenas genera
ciones de- olivas , como quede el- enxerto so
tierra , y Jtacense buenas ellas , gordales ó
cornatillos , -que aqui en Talavera llamamos
oxnales, que estas- olivas ( digo los machos)
atraen por ser mas- vivas mucha substancia,
bien á las enxertas
con
que hacen frütíficar
no las han de enxerir no las pon
en sí,
si
y
todas maneras si
gan, que valen poco, y-en
las enxieren sea-sotierra, como dixe de los
acebuches. Los acebuches viven muchos mas
años que las olivas, y son mas sanos, y las
olivas enxertas en ellos tienen aquella pro
priedad que viven mas años , y con mas vi
cio y verdor. Dice Paladio, que también se
enxieren en árboles. Puedense también pasar
como di
-por sauces, y no llevarán cuescos,,
xe en el capítulo de los enxertos. Donde Jas

'"'""pequeño

,

deben

©uvas se riegan, dan mas aceitunas, y no se
les caen tantas , y aun dan mas aceite, aun
Jas de sequera: Jas que dáa
que no es tai cómo
mas aceite son Jas de cornatillo , y aun es me
mas son mas duras de labrar, y caense

jor,

de ellas

mas

que de

otras

ningunas

,

mayor

años secos.
El tiempo de coger Ja aceituna para ha„,
buen aceite , delicado , y de buen
podeco- cer muy
el
sabor y claro , es quando el aceituna está verger
aceiluna
m. de , que se comienza á parar negra, y aunque
para 6
lo
aceite.
quando prieta dá mas aceite , es mejor de
Jas verdes , que quanto mas dura está la acei
de peor sabor,
tuna, tanto sale mas grueso, y
asese á la garganta , y aunque de las verdes
y
de
no sale tanto , con la bondad y perfección
de
la
falta
la
ello se compensa
y mengua
mente en

.

medida : y si es el año lluvioso

,

se

pierde mu

cho del aceite , y crece el alpechin , y por
mu
eso han de dar priesa al coger quando hay
chas aguas. Las maneras de coger son mu-

TERCERO.''
chas, mas la principal

es a mano con escalas
ni aporrear Jas
olivas, que precep
to
antiguo era -que la oliva no la aporrea
sen , ni aun la escurriesen

sin herir

,

apretadamente,

quien ordeña,

que si la aporrean, reci
be mucho daño , porque Ja quitan lo nuevo,
y ternecito donde lleva el fruto , y á esta
causa no llevan todos los años
igual fruto,
porque por estar estragadas , un año crian ra
ma ,
y otro dan fruto , y UeVan mucho menos
que llevarían si no las aporreasen, ypor eso
solí
mejores las enanas que allende de dar
más fruto , cógese á menos costa
y peligro;,
y con menos daño del árbol , y si no alcanzan
■ren á
cogerlo á roano , sacudan el- olivo con
una verdasca ó caña á
peló, y no contra peJo , porque no dañen , ni quiebren Ja rama,
que donde las aporrean , quiebran la rama-,
y atormenta los ramos , y lo tal luego se seca,
y el árbol en mucho tiempo no torna en sí.
El varearse sea en dias claros,; serenos ,
que
la oliva no esté mojada,, nielada,
que reci
be mucho daño , y se hacen ñudosas ,
y quie
bran mucho. Otros las dexan estar en sus oli
vas , hasta
qué ellas se caygan , mas no saben
como

lo que hacen., que mientras mas están en el
árbol , mas poco aceite dan , y aun
esquil
man mucho ei árbol
para el año siguiente,
que todo árbol ., tanto recibe mas provecho,
quanto mas presto le quitan el fruto después
de maduro ; mayormente aquellos árboles,
cuya fruta no se suele tanto caer después de
madura , como son las olivas , y naranjos , y
otros. Si el Invierno es
enjuto , hay mas acei
te, que si es mojado, porque con el calor cre
ce el aceite,
y si después de prieta y madu
ra llueve mucho ,
mengua el aceite , y crece
el aguaza, que llaman alpechin , y asi quan
do lloviere mucho , dense priesa á cogerla,
y dexenla poco en el suelo que se dañan , y
si se paran sucias , lávenlas con agua tibia , y
enjuguenlas al Sol , y saldrá mas aceite de
ellas , y donde las echan á podrir para hacer
después el aceite , sea Jugar bien costero , y
solado de piedra ó ladrillo , para que corra
bien todo el alpechin , que no pare en las
aceitunas , que les daña mucho.

Adobos de aceitunas.
adobos de las aceitunas para haber
las de comer , son muchos , mas diré
los mejores , que son dos ó tres , y estos bas
tan para satisfacer á nuestra gula. Tomen El adobo
las aceitunas quando están bien verdes , an- para los
tes
que hagan señal de rayar para pararse
prietas , y ténganlas á mojar diez ó doce
dias en agua clara. Algunos dicen , que es

LOS

a™"s"~~

me-

DEL
de rio,

mejor

mas no

HACER ACEITE ,
vá nada que sea de rio,

ó de fuente , ó pozo ,.con que sea dulce, y
de buen sabor, y múdenle Jas aguas á tercero
dia por un agujero baxo, y no metan las
manos dentro , y tomen sal blanca , limpia,
y

ténganla en mojo

,

hasta que

se

deshaga,

y

cuélenla por un coladero, aquella salmuera y
échenlo en tanta agua , quanto se cubran las
aceitunas. Dicen que para esto es mejor agua
de rio-, digo para la salmuera, y la salmuera
,

de quanto la sufra
alli le echen
sabor
buen
con
bien la lengua
, y
las mantie
acedo
la
sal
su acedo, porque
y
si no las
Y
tiesas.
nen
frescas!, y verdes, y
esté

tan

fuerte

y

,

no mas

primero en mojo ( aun es me
principio las echen en sal
jor)
muera
yacedo, y lo mismo se hace si de
principio Jas quebrantan, y desechan d ado
bo. Es buen agrio para.ellas limas, agrio de ci
dras azamboas aun buen vinagre blanco. Es
quieren

tener

sino que de

,

,

bien parai dar gracia aladobo echar: á vueltas
,

limas.,' y cidras , ylaureJes, y otras
hojas
bien olientes, y ramos de olivas, y acebn
ches,
ayudan á lestár; frescas, y no
de

.

quedas

echen rambsde arrayan quedas hace zapatea
ras , que saben á cortido , echen á vueltas ra
cimos de grana de hinojo.y anís, que les dá
gentil olor y sabor , y otras yerbas bien olien
tes , mas estofes para las aceitunas que se han
de gastar

luego

,

porque

estas

yerbas ayudan

corromper, y paralas
aceitunas que han de llegar al Estío , no hay
otro adobo, sino buena salmuera, y agrio harcomo

toi

po

spn

calientes,

a

guárdense no métanlas manos en tiem
alguno que las pierden y mas si son de

Y

,

muger.
Las aceitunas se endulzan presto, si las
quebrantan , y les echan agua hirbiendo enci
ma, mas no son de dura , y para todo género
de adobo en las aceitunas, es bien que al co
mer les echen harto
orégano , que demás de
ser sabrosas , es
muy provechosa , y no dexa
trabar tanto la lengua. Otra manera de ado
bar es, quebrantarlas livianamente, como no
se
quebrante el cuesco , y echarlas en agua
quatro ó cinco dias, y mudarles el agua ca
da dia una vez , y después aprensarlas
algo
para que: salga el agua que tienen dentro , y
echarles el adobo que dixe á las de arriba.
Estas no son tan dañosas para la dentadura,
como las
primeras que dixe que se echasen
enteras.

Otros por no quebrantarlas , las punzan
ó hienden , y es mejor con un cuchillo de ca
ña , que de hierro ,
porque toman herrum
bre y mal sabor , y siempre donde tuvieren
á mojar las aceitunas , ó
quando están en
adobo les echen buena cantidad de
cogollos

10*5
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de olivas ó acebuches , yá dixe el por qué.
Y en cogiendo las aceitunas para de pres- Adobo
to , dice Columela este adobo :
Cojan las para que
aceitunas verdes , ó en tiempo de vendimia, e?. tres
y quebrántenlas como dixe , y ténganlas un puedan
rato en
agua bien caliente , y desque hayan comerlas
aceitu~'
estado alli saquenlas , y exprímanlas ,
y

échenlas en una vasija en que echen este ado- m*'
bo , simiente de hinojo , que está verde en
tonces , anís , ramudos de
en
lugar
de su simiente , y sal cocida , y bien molida
y después hinchan la vasija de buen mosto
fresco colado , y porque las aceitunas no naT
den , pónganles encima de ellos un
manojo dé
hinojo , que sea verde , para que las tenga á
baxo , y al tercero dia estarán buenas de co
mer. También son buenas
cogerlas verdes, y
tenerías en agua , y sacarla por baxo
,
y es
tén tanto tiempo , hasta
que estén dulces
si están quebrantadas con sal ,
y lima, y oregano , son sabrosas , y á estas es mas necesa
rio echarles los ramos de olivas
las
,

lentisco,

porque
Guardanse verdes si
quan
do se comienzan á parar prietas las
cogen
del olivo , y las echan en buen
aceite, donde
aun las sacarán tan frescas , como si
entonces
las hubiesen escogido ,
y limpiándolas de
aceite , y echándoles sal están buenas dé co
mer. También se
guardan en miel , si las
echan verdes , y quando las
quisieren sacar,
podrán hacer de ellas nuevo aceite , y pienso

conservarán

mas.

,

yo que de esta manera se podrán guardar
qiiálesquier frutas que estén sanas , como son
pe

ros, peras, camuesas,

membrillos, quitándoles

primero lo cocoso, porque por alli se corrom

pen. No me curo de otras maneras que
hay
de adobos ,
que estas bastan. Todas las acei
tunas son de mala
á

digestión , mayormente
los que tienen frío el
estómago , y no se de
bían comer sin orégano ,
que es provechoso
demás de ser sabroso ; quierense comer
pocas,
porque son muy dañosas.
Del hacer

aceite, y

sus

que mientras

propriédades.

verdes están
mejor el aceite,
y nunca en el árbol se paran tales , que lue
go puedan labrar el aceite , y por eso han
las de coger con
tiempo , y amontonarlas en
un cabo
limpio , y es bien que esté ladrilla
do y algo costero á una parte
porque cor
ra de alli el
alpechin á otra parte , y haya
donde se pueda coger , que es
muy singular
cosa, como luego diré, porque si el alpechin
está detenido con las aceitunas , daña mucho
al sabor del aceite :
y si á las aceitunas echan
sal despiden mejor el
alpechin. Es el aceite
de

Dixe aceitunas,
,

las

,

que

mas

es

,
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empalaga tanto : y si es

, y
tá mucho tiempo por labrar el aceituna , me
néenla de un cabo á otro , y no se escaldará,
ni tomará moho , y vaya el aceituna muy
limpia de hoja. Unos hacen aceite , que di
cen de
talega, echando el aceituna en una ta
de
lega estopa recia, y con agua muy calien
acei
te ,
y pisan mucho el aceituna , y sale el
te sin quebrantar el cuesco y esto es mejor,
re
porque no toma el sabor de la pepita , ni
mas por
el
está
mientras
aceituna
,
quema y
labrar , mas rancioso sale el aceite. Si al tiem
po que hacen aceite entra el viento ó frío,
no sale tanto aceite , por eso los molinos de
aceite sean bien cerrados, que haya calor den
tro y haya mucha lumbre , y es bueno de
los mesmos cuescos. De todo el aceite es lo
mejor , y mas sabroso lo que sale primero , y
desque asentado, pónganlo en-basijas lim
pias , y lugar caliente , que el aceite es de na
tura contraria al vino, que el vino quiere bo
dega fria , el aceite caliente , y siempre le qui
ten el suelo , por que de él lo seco rompe, y
mientras mas purificado está, menos toma de
rancio. Es lo mejor del aceite lo de la cabe
ra de la vasija , y de la miel lo hondo, excepto lo del suelo que es tierra. El aceite se guarComo J£-,
mas mientras mas nueguarda el^a por muchos anos,
aceite, y yo, .tiene mejor sabor, y lo de las aceitunas
se adoba.
yer¿es es mas sano , y esto se llama onfacion.
Si el aceite está mohoso, frían unos terrones
de sal en aceite , y asi calientes los echen den
tro , y cubran la vasija , que no salga el va
Si tiene mal olor,
por , y luego estará bueno.
sin cuescos , y
verdes
aceitunas
unas
maxen
échenselas dentro, y si no hay aceitunas to
men unos cogollitos de olivas , y échenselos
,

,

~

,

"

*

.

„

,

Dicen, que algo quebrantados,

dentro.

mas

no , porque amar
yo por mejor habria que
uno
echan
y otro, y
gan mucho. Algunos
en un sameten
lo
todo
aun sal á vueltas, y
en la
dentro
lo
vasija, y
cuelgan
quillo, y
dende á tres ó quatro dias pasan el aceite á
otra
vasija. Otros meten un ladrillo viejo bien
limpio y bien caliente aJ fuego, ó unos pa
,

necillos de cebada, que estén calientes, y que
estén atados con algo, y después que aquesto
han hecho dos ó tres veces, echan dentro
sal tostada, y desque bien asentado trasieganlo á otra vasija , mas esto mengua la mitad.
Si ha caido algún ratón ó otra cosa alguna
dentro , que le dé mal sabor y mal olor,
metan dentro un manojo de culantro grana
do, y esté algunos dias, y si no se quitare
,

,

aquel vicio, tornen á poner de nuevo, que se
lo hará perder mas esto taJ no habia de ser
otros usos que
para comer sino gastarlo en
aun es bueno trasegarlo en vasija
hay y
,

,

,

t E R C E R O.

que
men

haya tenido vinagre. Si está rancioso to
un
pedazo de cera blanca y calienten
,

,

poco de aceite muy bueno
y claro , y
échenla dentro , que se derrita
, y asi como
está lo echen caliente en lo
vasija , y echar
dentro sal muy tostada y caliente,
y cu
bran bien la
vasija , y embárrenla , y con
esto Se adoba mucho
qualquier aceite , y
pierde mucho del malsabor , si le echan den
un

.

agua hirbiendo , y pierde mucho del
rancio , y no se ase á la
garganta si lo la
van primero muchas veces en
agua fria. To
do aceite hace soltar,
y desenconar mucho
los miembros ,
mayormente del frío-,' tan- del* dd
toque si en tiempo de frío se untan con «teite.
ello escalienta mucho las manos ,;
y por eso
los Capitanes en
tiempo de frío han hecho un
tar las manos. á sil
gente al tiempo <del pe
lear , para perder el frío
combatir mejor.
, y
Dice Avicena ,
si
lps
que
gotosos se un
tan con aceite ,
que les aprovechatro

lar¡^

:

es

mejor mientras

mucho,

mas

viejo,

rpor

ser

mas

y tiene virtud de resfriar- eJ ardor
de la cabeza , si lo beben en
ayunas ,- y mata
las lombrices , ó Jas brota fuera del
cuerpo.
Es. muy singular cosa el aceite contra toda
ponzoña bebida , y ablanda el vientre , mas
daña el estómago : para
prietos Jos cabellos.
Donde hay aceite :, no
llegan cosas ponzoño
sas , ni moscas, ni pulgas ,, ni arañas
y si
llegan , mueren con ello , qué es ponzoña
contra los animales
ponzoñosos , conservase
con ello la madera
, que si está bien
empa
pada en ello , ni Cria: chinches, ni entra car

grueso

,

,

,

ella.
Dice Plinio, que lo mesmo hace el mar
fil. Si uno entra so el
agua, y lleva aceite en
la boca , ó en
alguna vasija , que no se derra
me , y en lo hondo lo suelta
todo lo
, verá
que está debaxo del agua. Todo aceite es muy
liviano, y nunca se hunde so el agua , y di
cen
que por eso los mareantes cargan de ello
de buena gana , y dicen que no se hunde na
vio que vaya cargado de aceite ,
porque siem
pre porfía á andar sobre el agua , no sé có
mo puede ser ,
pues metido en odres se vá á
lo hondo , aunque suelto nada
por encima:
y si el aceite es muy lavado en agua ó vina
gre , es bueno para quitar el dolor de las
quemaduras , lo de acebuches es mas delica
do, y si lo tienen en la boca , guarda y con
serva mucho el buen olor
y blancura de los
dientes , y los aprieta , y es bueno para im
pedir los sudores. Todo aceite daña la gar
ganta , es contrario á la voz , mientras mas
añejo , mas. Es bueno el aceite de acebu
ches para los que están enfermos de modor
ra. El aceite toma de presto qualquier ca
licoma en

Del alpechín , ARBOLES PARAÍSOS , Y DE LAS PALMAS. \6f
za de la oliva con enxUndia
quita las hin
de aquello con que lo mezclan que si
ni se car
de
la
chazones. La madera

lidad
le mezclan

,

,

con

cosas

frias

,

como

son

si con caliente como ruda, en
eldo , manzanilla , toma su propriedad , y asi
de otras.
Las proLas aceitunas son de recia digestión, y
prieda- s¡en(j0 com¡das sobre toda vianda ayudan
des de
el estómago,
las acei á digerir , y reposan mucho
tunas.
dan apetito y no dexan subir los humos del
vino á la cabeza si no es tan demasiado que
se

hace

frío, y

,

,

una
sobrepuje las aceitunas , aunque coman
de
mal
los
tienen
corazón,
que
hanega , mas
ó mal caduco , y males de melancolía , no las
coman mucho , que son dañosas , y mas estas
Las verdes son
para el estó
a

mejores

prietas.

oliva,

rosas,

las negras son
mago que para el vientre , y
mejores para el vientre , que para el estóma
las negras an
go , y por eso han de comer
te toda vianda, y las verdes después.
Si tragan enteras las verdes antes que las
adoben , hacen lanzar las arenas de los ríño
la vista , y
nes ,
y bexiga. Las negras dañan
son malas para la cabeza. Si de las verdes que
están adobadas con salmuera y maxadas
hacen emplasto , y lo ponen sobre las quema
duras del fuego , no dexan levantar bexigas.
Las hojas y cogollos de las olivas y acebu
ches , tienen virtud de alimpiar las llagas,
maxadas ,y puestas encima, y de apretarlas
no dexandolas crecer
y maxadas , y puestas
con aceite en la cabeza ,
quita el dolor , y
el ojo , sanan la
sí
maxadas
sobre
puestas por
Para el lagrima : y sacando el zumo , y puesto por
fluxo de baxo con lana, restriñe el fluxo de la sangre
sangre. ¿ jas
mugej-es ? y es;buenQ aquel zumo para
las .llagas que manan podre , y para el fuego
que llaman d« San Antón , -hecho emplasto
de las hojas maxadas aprieta el cabello-, -sa
na la
caspar, sana el alhombra;, y otra .enfer
medad, que llaman hormiga.
Si cuecen con miel la corteza de la ojiva
(y es mejor la corteza de Ja raíz), y echan á
vueltas algunas liojas^y Jo comen los que
escupen sangre , les -aprovecha. Todas estas
virtudes tiene el acebuche y, aun es de-mas.
perfección.,, y aun aprovecha contra el me
near de los dientes ,
y si cuecen los cogollos
de olivas , ó de acebuche, en
agua ó vino , y
tuvieren aquella decocción en la boca aprie
ta los dientes
que se menean ,. y á esta cau
sa
el
dolor
de ellos, y lo mesmo ha
quita
ce el: zumo, .ó mascarlas
hojas y corte
zas. La flor del acebuche maxada
, y pues
ta sobre los
empeines, los sana: y si los co
gollos de él son cochos., y puestos con miel
sobre la cabeza aprieta el cuero
que está
apartado del casco. Las aceitunas del acebu
che verdes, restriñen las cámaras. La ceni-

come, ni

se

envejece

,

y mucho

menos

la deJ

acebuche.

Las olivas vuelven la hoja al tiempo dzNotaesdel Invierno , que '". PJ°~
los solsticios del Estío , y
J

lT

....

y menguan. Ha
cen señal de mucho fruto
quando al tiempo
que despide la oliva su azahar , y parece la
flor en el suelo horadada que se trasluce, es
que queda el pezón en la árbol , que es el
lo mas alto de ella florece
aceituna. Y
es

quando

ios días

crecen

priedad.

,

quando
cargará bien todo el árbol de aceitu
na
porque en aquella parte suele siempre
llevar menos. Guardase el aceite en basijas
vidriadas y asimesmo en las tinajas si es
bien

,

,

,

,

tando calientes las enceran por dentro , has
ta
que embeban la cera, y estén ellas bien co
cidas, lo qual es mucha limpieza , y poca
costa ,
y si están bien enceradas, ni bebe la

basija

,

ni la pasa el aceite.

Del

a

,

,

,

,

,

,

L

es el zumo ó
aguaza que
de las aceitunas quando están
amontonadas para hacer aceite , esto tiene
muchas virtudes , como luego diré , y por
eso es bien
poner diligencia en cogerlo , ha
ciendo donde el aceituna está , un enladrilla
do costero , porque no. pare en el aceituna
que daña al aceite, y esté donde se recoja.
el alpechín.. Esto es de seis maneras , de acei-, Proprietunas verdes , ó
negras, ó salado, ó sin
ó crudo , ó. cocido. Lp crudo que no tie 'alpechín.
ne sal
.aprovechad la labor del campo .echandolo pn las escavas de los árboles , mayor
mente á las. olivas, mezclado con, otra tan

E

alpechin

corre

.

sa\/ad"dff

,

agua , y sea en poca cantidad : porque
quanto aprovecha siendo poco , tanto da
ña si es mucho que la esteriliza , y donde
quieren que no nazca yerba lo echan , y lo
salado hace lo mesmp ; mas no lo echen á- Iosárboles, queda saJ daña mucho, y han de
echar el alpechin en Invierno á los árboles,
con
agua. El alpechin dá muy gentil tez al
suelo , y no hay pulgas donde riegan el suelo
con
alpechin , ni tampoco ratones ni to
pos , y por eso allanan con ello las eras para
pan. Si con ello, y con hiél de vacas moja
ren bien la madera ¡de Jas camas no habr|í
chinches, y esto podrán bien hacer en eJ An

ta

,

,

dalucía

donde hay

,

mucha abundancia.de.

chinches y tienen harto alpechin si con
ello ( mayormente siendo cocido untaren
)
bien , y se embeba la madera , estará
muy
linda , que ni se carcome , ni pudre, ni se
apolillará la ropa , mojando bien con ella las
,

,

ba-

i
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embeberá ei aceite

basijas
basijas asi mojadas
,

no se

,

y

en

TETRC ERO.

las

guardan bien ios higos
ni crian gusanos,
ni
se
escaldan
,
pasados que
y guardan otras semillas. El calzado vacu
se

,

Para

no ,
y coyundas en ello , se ablandan mucho,
y duran mas : con ello se hace barro para
embarrar las troxes por amor de los rato
nes.
Trayendolo en la cabeza , aprieta los
dientes , y para esto es mejor lo de las aceiel tunas verdes
contra usagre que
, y aprovecha
^aman Ignis sacer, ó fuego de San Antón, y
para lavar á las criaturas el vientre por el
embargo y ponérselo encima. El alpechin
de las aceitunas verdes es bueno por baxo
en unas lanas á las mugeres , para el ahogamiento de la madre. De las negras sale mas,
y mejor alpechin, y es bueno contra los es
polones que nacen de frió y para esto lo co
cido es mejor que lo crudo , y cuécese en

S.8Anton.

,

,

hasta que espese como miel, y
con un poco de buen vina
ó
vino
gre
añejo, cura bien qualquier mal
de boca y dientes, hace purgar las orejas,
y las sana , y aun puesto en lana en qual
quier miembro desconcertado , le sana y el
alpechin asi cocido es mejor mientras mas vie
jo y es bueno para muchas llagas viejas.
Puesto en un paño de lienzo sana las fisto
las. Puesto por baxo , sana las llagas de la
la gota
Para la madre ,
y del sieso. Es bueno contra
gata.
¿q p*les y manos quando comienza. Dice
Paladio , que si lo cuecen hasta que espese
como miel , y lo ponen en un barreño de no
che donde hay ratones , que vendrán áello, y
se
quedarán pegadóscomo con engrudo, y
si mojan con ello Jas basijas de-hiérró, co
bre ó- metal, quando ño se van que no to
marán orín, habiéndolas primero bien lim
una

caldera,

esto

tal mezclado

,

,

,

y dexarán el que tuvieren , y después
las
limpien tendrán mejor lustre que an
que
tes. Muchas otras virtudes se podrán decir
de las olivas , y suspartes , mas esto baste al
présente , que querer decir todas sería casi

piado,

Guardase el
miel ó arrope.

imposible.
ollas

con

alpechin■; cocido

en

crian y si en los tales los quisieren po
les dé el Sol. QuaJquier tierra

no se
ner

,

,

sea donde

mas
mejores se hacen en Jas grue
Ponense de tres maneras. La una, de su
simiente en eras ó tiestos y cubierta quan
to tres dedos ó quatro , y regarse mucho,

quieren

,

quiere mucha agua para nacer por eso
quierense bien regar. Su postura sea en prin
cipio de la Primavera y traspónganlos quan
do hayan dos años. La otra de barbados, de
los que nacen al pie y mientras mas lexos
nacieren son mejores. La tercera es de ramo
desgarrado como higuera y vaya puesto
liondo, que no quede sino los cogollitos fue
que

,

,

,

,

,

De los árboles

ra ,
y acodado Jo baxo. Y estas dos posturas
también sean á la Primavera, contalquesean
antes
que comience á brotar, porque después
faltan mucho los cogollitos, si se ponen des
pués de haber brotado. Mas esta de ramo, es
la peor manera de poner , porque pocas veces
es cierta. Quieren quando chicas
regarse
algunas veces, mas quando grandes no tie
nen necesidad de
agua. Son árboles que des
,

garran mucho

paraísos.

aquella

suavidad de

.

quando
y las piernas.

ayres

Son

en

,

se enxiere,
y toda fruta que en ellos
ó man
muy olorosa , mayormente las peras
de
coronilla
zanas. Recibe enxerto
y escu
dete que de mesa ó barreno , por tener la
madera brozna , no salen todas veces ciertos.-

olor,

,

Asimesmo es en este árbol muy bueno enxe
rir de pasado, mayormente de parras , y, to
do enxerto sea eh los-nuevos , y vaya si ser
pudiere, por sotierra , mayormente Jo de es
cudete y coronilla. Son gentiles árboles,

litídá -' sombra ; y

graciosos para patines y
plazas de Iglesias y claustros dé Réligio1-sos; quieren Jas-hoyaS bien hortdaS.' Otros linages de árboles paraísos hay, que -tienen la
hoja cenicienta cofrio de salvia, ó sauce,
,

;

,

,

aunque

menor

,

más -estos

no

sóU

tales

,

ni

hermosos como los primeros- que he di
cho, los quales1 tienen Ja-hoja que parece de
fresno-, digo no' tales én la vista-, y son da
tan

olor- los

dedáSJiQJas pardas.- -y

quando

XXXVII.

.

están

en

flor compensan y pagan la falta deja fruta,
qué de su natural no llevan. Algunos dicen,
que estos son los que llaman lotoS. Quieren
templados ó calientes , que en lo frío
,

haya mucho tiento
no
quiebren ramos,
su flor de
muy singular

eso

CAPITULO
...

D
con

por

,

á ellos subieren

XXX VI.

Eeste árbol nó hallo nadaescríto, mas
lo que sé , asi por experiencia , como
dé ello,
por dicho de persPnas que saben algo
lindo
dan
olor,
diréaqui. Son árboles que

y

,

,

mejor
CAPITULO

,

sas.

De la*

palmas.

unos arboles muy nobles , y
antiguamente las usan traer en las ma
nos
en señal dé paz ,- y de victoria
y aun
á los Mártires y Vírgenes en señal de haber
vencido y triunfado del mundo y de las
concupiscencias carnales les ponen , y pintan
en las manos ramos de palmas, demonstrando

P

Almas

son

:

,

,

,

,

sus

De

las PALMASs

sus victorias.- Son las palmas de muchas ma
otras no otras
neras
que unas son frutíferas ,
machos y otras hembras : y en las que son
frutíferas, unas hay que llevan dátiles ru
bios otras blancos otras pardos , y otras
colores diferentes. Unas son muy altas , otras
baxas por el suelo , que llamamos palmitos,
otras tienen el medio : todas
quieren ayres
muy calientes, para que madure bien su fru
to, y si tal tierra tienen de calor , crianse fá
cilmente sin regalos, con tal que se rieguen,
y aunque se hacen en las tierras templadas,
no llevan dátiles ,
y si los llevan , ó no los
maduran , ó tarde , y mal , y antes pasa todo
el Invierno, que los maduren. En las regio
nes medianamente
frias, no se crian, y si se
hacen , crecen tarde y desmedradas , y chi
cas, y nunca llevan fruto. No curen de po
nerlas en las muy frias, porque no se crian,
y aun es casi imposible pasarlas del Invier
no : son
mejores en las riberas del mar , que
en otro cabo.
Quieren tierras areniscas , sa
lobres, salitrosas, y tales que casi no sean bue
,

,

,

,

,

tal que tengan
para
plantas ,
humor. Donde la tierra no es salobre, ó les
echen un poco de sal cerca de las raíces ó
las rieguen con agua salobre ó salada , y las
tierras que son buenas para los palmares , por
la mayor parte no son buenas para otros ár
boles ; verdad es
que son buenas , y bien
crecidas en buenas tierras , mas no maduran
bien el fruto , que con el mucho vicio se da
ñan. Mas
aunque en estas nuestras tierras no
las hayamos de poner
por el fruto , pues no
lo llevan , ó
muy tarde ó mal , ó nunca , si
quiera por su nobleza , y verdor , y por tener
ramos de
ellaspara llevar en las manos el Do
mingo de Ramos , las debemos plantaren
nas

otras

con

,

,

nuestros

Lapostu-

jardines.

Ponense de

y de ramos , y diré la
creo
aunque
que no acer
palmas. Pos;ura
tará en esta tierra ,
porque aunque no falta
la disposición del
ayre y tierra , y para que
de ramo nazca
se crie una
planta tan de^
y
licada en esta tierra, faltando lo
principal,
que es el ayre, no me parece que aciertan,
que mucho hace la conformidad de la tier
ra ,
ayre , y cielo , asi para producir la plan
ta, como para su conservación ; mas diré lo
que dicen los Agricultores, para si alguno
lo quisiere probar
y primero diré como primero se
de
cuesco. El proprio tiem
pongan
po para poner los cuescos es desde Marzo,
hasta Mayo y Junio ,
aunque en qualquier
tiempo se pueden poner, mas este es el tiem
po principal porque entonces mas despier
tan á nacer con el Sol. Pues tomen los cues
cos de los dátiles nuevos
conocerán, ser.
, y
^e

cuescos

ramos

,

,

,

,

s

,

-

-

L&p

,.'!

nuevos, si cierta telita blanca que tienen jun
to ai pezón no se les ha caído, que mas prss-,
to nacen los nuevos, que los- viejos , y crecen
mejor : asimesmo sean dátiles gordos , y co
gidos en buena sazón, lo qual conocerán en
ser los dátiles de buena carne , no
arruga
dos , y de gentil color , y que casi se trásluzgan , y tengan cuesco blanco , y la telita que,
tiene al derredor blanca, los quales
pongan
de esta manera.
Hagan un hoyo tan hondo como hasta la
rodilla y bien moflido ,.y si algún dia antes
que pongan los cuescos los tienen á mojar en
un
poco de agua salobre ó que le hayan
echado unos. granos de sal , ó en orina de un
niño nacerán mejor , y en cada
hoyo pongan
un cuesco ,
y dicen , que porque de un cues
,

,

,

recio

sino
delgado y fla
ó
cinco cuescos , de
que pongan quatro
tal manera juntos , que unos
agujeritos que
tienen , que parecen ombrigo , donde nace el
tallo , vayan juntos , que no nace el tronco
co no nace tronco

,

co

por la

canal, y

unos con otros

porque

,

dicen,

tando tiernos

porque no se aparten átenlos
de manera que
salgan juntos
que de muchos
es

pimpollos

hermanan , y se hace un
tronco
las
raíces
se enxieren
y que
,
y her
manan unas con otras ,
y se hacen unas , y
para esto-es menester que aquellos ombriguitos
vayan mas juntos. Dice Crecentino , que
se
juntarán bien si los plantan en una taleeuita de lino bien apretada , mas lo
mejor es po
nerlos juntos, y encima ponerles una
basija
de barro, como embudo,
para que con su
campana las recoja, que no broten por diver
sas
partes , y asi se hermanen , y el cañ0 ¿s &
sea
largo quanto un palmo , y no ancho por
que aprieten , y la campana sea pequeña
y
el caño de él no sea ancho ,
porque por alli' sa
aprieten , y hermanen , siendo ternecitos
,

se

,

,

,

y

hendido

que cuezan el embudo , vaya
mitad
de alto a baxo ,
por
y después de cocho
átenle con unas cuerdas fuertemente
antes

,

queal tiempo de haber de

sacar

la

por-

palma

de él
después, de hermanadas la desaten , y sea sin
lisiondeella-, y no le quiten hasta que el ca
no esté.bien lleno
, y aun
después los cogo
llos hinchan en el caño,
y ellos mesmos ha
rán
quebrantar las cuerdas , y el embudo
quede cubierto de tierra , digo la campana
de él. Dicen que asi se hace un
tronco de mu
chas

simientes,

ta esta

los

junta (

naranjos)

mas
como

de

yo

no

dixe

qualquier

tengo por cier

en

el

capítulo

de

qlie ios
pongan, ó los rieguen con agua salada, ó los
pongan cerca un poco de sal , y á vuelta <fe
la tierra, mezclen un poco de
ceniza , y
úsenlos regar, porque el
agUa nQ yaya á paY

manera

rar

Libro

i^O
rar

á los

cogollos

,
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que los

pudre , echen á
tenga humedad , y á

parte el agua , como
los que ponen el embudo que dixe , no les
echen el
agua por el caño sino por derredor
de la campana , como vaya á dar á las raíces,
y no al cogollo. Estos árboles no quieren es
tiércol, y si sé lo echan, sea podrido, y regar
los mucho, y mas lo han menester en las tier
ras calientes,
que en las templadas, ó algo
frias , quieren
de arena á vueltas de la

algo

tierra arenisca que
gruesa y
le mezclen algo de tierra gruesa en el hoyo,
y si las trasponen, saquenlas con todas sus raí
ces, y porque echan la raíz muy honda , que
de por baxo la tierra muy honda , y muy mo
flida, hasta que ellas alcancen algo de agua, y
mejores se hacen donde tienen el agua some
ra :
traspórtense bien quando chicas , con que
lleven todas sus raíces , mas por mejor ten
go que desde principio las pongan á donde
han de estar. Es buen trasponer desde Fe
brero en adelante , y pónganles un rodrigón
bien tieso, y recojan las ramas , y atenías to
das al tronco y rodrigón , y asi crecerán
mas presto ,
y se formarán mas derechas , y
las
siempre
vayan mondando de las hojas
colaterales , y asi engordará el tronco , y cre
cerá el pimpollo , mas no las toquen en el co
gollo principal , que ó perecen , ó se hacen
estériles , digo que no se le corten. Ponense
también de ramo, délos que tienen mas cer
ca del
cogollo, que tenga fuerza, y entierrenle,que no le quede sino la punta de fuera , y
apriétenle bien ia tierra. Paladio dice, quesea
por Abril d Mayo esta postura : esto será
para donde ellas nacen naturalmente , que
pienso que puestas de ramo , no se harían en
estas
regiones. Algunas veces echan algunos
barbados al pie , de aquellos será mas se
bien con todas
gura la postura , sacándolos
también
sus raíces ,
desgarrar al
pueden
y
tronco , y sea parte
del
ramo con
algo
gún
de lo que está mas junto al cogollo , mas ni
aun esto tengo por bueno , y todavía me re
fiero al poner de los cuescos, ó de barba
dos. Hanse de poner estos árboles al Me
diodía , ó al Oriente , ó que esté del Cierzo
tierra , si

es

,

es

amparado con paredes , ó otros ampa
si es tierra fria de Invierno. En estos ir
Palmas boles hay machos , y hembras. Conócese el
hay ma- macho en florecer , ó brotar primero que la
aun en tener las ramas mas redon, y
'das y tiesas acia arriba-, qué das hembras
Jas tienen mas estendidas y acopadas. La
hembra no concibe , si el macho nü está cer
brotar ella tiene
ca de ella
y al tiempo del
Ha de estar
el
macho.
los ramos mas acia
un
entre muchas hembras
macho, si no lo
bien

-

ros

,

IgZ^bembra

,

y

cerca al
tiempo del brotar , corten dos
ó tres ramos al macho,
y pónganlos á la
hembra encima de la copa,
y aun del polvo
que el macho tiene al pie , aprovecha pues
to sobre la hembra : y si entre las hembras
hay algún macho , y se quiebra , ó le cortan,

hay

ellas perecen , ó se hacen estériles. Conocenlos cuescos machos para ponerlos, que sien
do de un ramo son delgaditos , y longuezuelos y probándolos á cortar con un cu
chillo , los hallarán mas duros que los que son
redondos y gordetes. Dice Alberto Magno
(según alega el Crecentino), que si al tiem
po de poner los cuescos quando los ponen asi
juntos , para que de muchos cuescos salga un
tronco , ponen á vueltas un cuesco macho,
para que se hermane con las hembras , que
después la tal palma no habrá menester ayu
da de otro macho para frutificar. Yo por im
se

,

posible tengo
de

que

salga

un

tronco

lo que dicen

digo
á las palmas hembras

tantos cuescos

,

no
,

mas

y mas
les po

mi parecer , y si
nen encima los racimos de los dátiles ma
chos, les harán madurar , como los cabrahi
gos á las higueras. Quierense cavar y la
brar quando chicas , y muchas veces , y aun
también á las grandes les hace provecho y
regarse , como he dicho con agua salobre ó
salada , mayormente en las tierras que son
gruesas , porque la sal les hace mucho bien,
y aun ponerles cada año un poco de sal por
tres ó
quatro partes cerca de las raíces , co
mo no las
toque , porque el agua se desha
ga , y la lleve consigo. La mejor agua para
las palmas es la de fuentes , la segunda de
,

pozos , porque quieren regarse con agua fria,
la tercera de rio , ó de arroyo : la peor de to
das es llovediza, y aun mejores se hacen don
de no llueve , que donde suele llover , que
mas provechosa es el
agua del suelo, que del
les ha
ellas
cielo para
, que quanto provecho
ce la una en las raíces , tanto daño les hace la
otra en el tronco. Paladio dice , que las pal

enxieren por Mayo , mas yo no alcan
qué manera de enxerto lleven , ni he ha
llado quién me lo, sepa decir; aunque lo he
mas se

zo

preguntado á
las palmas si
no

,

nos

personas que son expertas en
no fuese de cuesco en barre
,
esto
es bien tener el cuesco algu
y para
dias en mojo. , y después lanzarle por ar

riba

del cogollo con un barreno en el
del árbol,. como quede el agujero del
acia arriba porque brote , y cú

cerca

tronco

cuesco

,

branle con un poco de barro , y láncenle has
ta lo vivo , mas no por el cogollo principal,
sino cerca de él. Son árboles que tarde crecen,
tarde á
-y tarde llevan fruto , porque viven
no frutidicen
:
,
algunos
perfección y según

De

fican hasta cien años , porque aun hasta en
di
tonces no están hechos , no obstante que
á
frutifican
en
ce Plinio
algunas partes
que
cinco años , mas aquello caúsalo la grande
disposición de la tierra y ayre , que se cor
,

responden y ayudan y aun generación de
palmas, cuya naturaleza es llevar presto. Mas
,

,

comenzada , como son
tarde , asi son árboles de
larga vida , qué viven trescientos y quatrocientos años , y mas , y en la vejez fruti
fican mejor que en la juventud , porque en
Son árboles
tonces son en mas perfección.
nunca enferman , ó pocas veces , ni tie
que
nen hormigas , ni gusanos , mas si algunas
veces les aconteciere enfermar , miren si es
árbol
por mucho humor; que aunque este
veces ,
aun casi con
muchas
y
quiere regarse
tinuo, quiere la tierra enjuta, y no muy hú
meda , ni encharcada , que quiere tierra que
trascuele presto el agua, y entonces échen
le sal al pie , para que enjugue algo, y échen
le arena á vueltas de la tierra , para que ayu
de á colar ei agua. También es bueno si está
marchita , escavarla en el Invierno , y echar
la al pie heces de buen vino, ó cascas , y tór
nelo á cubrir , ó cortarle las raíces y barba
jas que están someras , y no le dan provecho,
antes son dañosas. En el Invierno tienen ne
cesidad de cubrirse , y esterrarse los pies , y
las ramas , mayormente si están en tierras
frias , rebozándoles , y rehinchandoles algu
nas esteras de
esparto , ó de juncos , y con es
to lo uno los
guardarán del frió , y lo otro
saldrán
los
Notaetcogollos blancos. Y acontece á
ta pro- las
palmas que antes pudren , que se secan
priedad qUanJ0 nuevas. El primer fruto que llevan,
no tiea& cuescos »
y aun en todas primero se
palma.
forma la pulpa que el cuesco. De las palmas
que no son frutíferas se hacen grandes tablas
y arcas, y aunque de todas se hace recia ma
dera , de las estériles es muy recia , y sufre
grande peso , y nunca se tuerce, sino acia
arriba contra el peso , y es muy hermosa , y
de humo muy enojoso. En las estériles podrán
enxerir las frutíferas , sabiendo cierta la ma
nera de enxerir
que dixe de cuesco , ó qual
quier otra que supieren , y en los machos
hembras. Las otras son pequeñas que no su
ben en alto, sino enanas como gamonitos.
Estasen algunos cabos llevan simiente, y
puedenla sembrar de ella , y de los barba
dos , y saquenlos muy arraigados , estas to
talmente aprovechan para palmitos , y pa
ra hace
esportillas , sombreros , y otras obras
de sus hojas y aun también las pacen los
tornando á la

árboles que

razón

crecen

,

ganados

,

y

y rociadas

aun
con

para

segarlas

salmuera para

para
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Invierno,

entretener

el

Yl

ganado que no muera , d perezca de ham
bre. Las palmas que no se usan regar si quan
do tienen fruto las riegan dicen que se les cae
,

,

,

el fruto y cada vez que las regaren se les cae
rán poco á poco. Los cogollos de las palmas Propriegrandes son muy preciosas para comer , mas dadesde
¡osdettes
grande gula destruir una palma por co,

su
cogollo , y para que haya palmitos
donde ellos no suelen naturalmente nacer es
bien sembrar muchos cuescos en los jardi
nes á donde estén defendidos del frío ,
que
mer

,

esté un palmo uno de otro , y regándolos se
rán mas tiernos , y desque estén de ocho ó
diez años los pueden arrancar, y entre tan
to
poner otros que crezcan , que poquedad es
esperar á que todas las cosas vengan de donde

suelen naturalmente nacer : y esto es gentile
za para convites , necesidades ,
y presentes.
La palma es tan recia , que si quando siem
bran el dátil , ó. en otro qualquier
tiempo le
si no hallare
ponen un gran peso encima
otro cabo por donde brotar, levantará el
pe
so ,
aunque sea grande , con tal que no sea
en demasía , ó saldrá ,
y rebentará por otro
cabo. Los dátiles mejores son los blancos ,
que
tiran algo á rubio. Al tiempo del comer quí
tenle una telita que tienen entre la pulpa,
y
el cuesco, que hace mala digestión. Mientras
mas
añejos son peores , y los de tierras ca
lientes son mejores , verdes son ásperos ,
y
,

ahogadizos,

aunque en algunas partes sor*
dulces y suaves. A quien mucho los usa, en
gendra sangre gruesa , y son de difícil diges
tión , opilan el higado
y venas , y el agua
de ellos ablanda el pecho , y ellos también ,
y
aclaran la voz , dan dolor de cabeza , si co
men muchos
embriagan , dañan los dientes y
encías. De ellos sacados los cuescos se haca
gentil conserva , cocidos con miel ó azúcar , y
son de
mejor digestión que de otra suerte:
comidos debidamente, co
lo demasiado no dañe , restriñen las cama-»
ras ,
y si comen mucho , aprietan la gargan
ta ,
y ahogan. En algunas partes hacen vino
de ellos, como dixe de las manzanas , son de
mucha substancia , y donde
hay muchos , su
plen la falta del pan.

quando son verdes,
mo

CAPITULO
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perales.

son de muchas maneras
,
y
diferentes
en sus frutos tanto
muy
,
que
sena difícil , ó casi
imposible contarlas , y
cada dia se verían mas , porque en estos ár
boles la manera de enxerir mezcla mas una
fruta con otra ; aunque son de tantas manéY a
ras,

LOS

perales

Libro

1^2
ras

,

todos

quieren

,

y llevan

labor. Unos
las cermeñas,

un

tempranos mucho , como
otros son tar
que generación de peras son ,
aun
otros nun
mas
díos .otros
tardíos, y
ca maduran perfectamente la fruta en el ár
bol. Y aunque en las tierras calientes se ha
cen ,
mejores son en las templadas , y muy
mejores en las frias y ayrosas , y alli son las
mas
tiempo. Y
peras mejores , y guardanse
los
si en tierras frías ó frescas
ponen , quie
ren tierras gruesas y substanciosas , y si en lu
suelta , y no
gares calientes , quieren tierra
bue
mézclenle
barro
si
tuvieren
barriosa, y
muchas peras , y medra
na tierra
llevará
y
das , y sabrosas , no digo barro de olleros , que
en ello no se hace bien planta alguna , y en la
son

de poca virtud , mayor
, y
si la tierra tiene algo de salobre , que
en la tierra dulce y gruesa , como he dicho,
se hacen muy lindas , y aun las peras que son
duras y malas , si están en mala tierra , se
hacen buenas , trasponiéndolas á tierra grue

flaca

,

desequida

mente

sa
sa
ca

-si la tierra es muy gruesa y aguano
mucho los árboles , y llevan po
envicia
,
fruta y de mal colory sabor. Los mejores

,

mas

,

tiempos

de su postura son á la Primavera,
la tierra fria, y donde se pueden
en las tierras calientes y secas,

esto es en

regar, que
en
mejor es por principio de Noviembre y
bien
po
los lugares templados, puedense
,

otro. Las maneras de
por un tiempo1 y
di
son tres. La una es de pepita, como
poner
xe en los manzanos, ,-y aun esta tarda mucho

ner

llevan tan perfe¿to fruto , son
tales quieren que
Perales As muy larga vida, Y si los
como se lleven
presto fruto , desque estén bonitos,
hMán
enxierán púas de ellos en otros , ó perales, ó
tre,t0'
mas presto fruto , y
peruétanos , y llevarán
de
suerte
esta
de
muy buenas peras
-mejor , y
fruto. Y si no
buen
haber
muy
pueden presto
enxerir , lábrenlos mucho , y des
las
en crecer

,

y

no

quieren
que grandecitos

,

traspónganlos. Quierense

haponer uno de otro treinta pies , porque
de
manera
Otra
poner es
-gan buen campo.
cerca
de
los pe
nacen
dedos pimpollos que
mas
le
'son
rales , y tanto
mejores , quanto
tomar
O
árbol.
del
xos están
peruétanos de
los pequeños , y enxerirlos en ellos , y des
d trasponerlos an
que" presos trasponerlos ,
tes que los enxierán , y desque presos enxe
rirlos de buenas púas , y para esto es bien
trasponerlos por en fin de OcJubre , porque
estando arraigados á Ja Primavera, ios pue
den enxerir. Otra manera es de ramo , como
de las posturas,
dixe en Jas

reglas generales

de ramo pocas veces prenden , salvo si
no le
riegan tanto , que tenga humor bas
tante , y no demasiado. Y tenga el ramo almas

TE R
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gun codo por baxo , porque asiente como
otras veces he dicho. Enxierense bien de me
sa
mejor que de otra suerte y sean las púas
n'üéVás del Oriente-, de muchas
yemas , flor
eadas (quales dixe que habían de ser en el ca
pítulo de los enxertos) , y sea en ramo nuevo,
y sea la manera del enxerir según la manera
de florecer y llevar que como unos son mas
tempranos que otros , ó mas tardíos , asi el en
xerir sea algo mas temprano, ó mas tardío
en unos
que en otros. De mesa se enxieren
quando las púas comienzan á hinchar las
yemas , ó por Febrero , ó por Marzo , y aun
que se puede enxerir quando están en flor, ó
en
principio del Invierno , muy mejor , y mas
segura es la Primavera. Enxierense bien de
pepita , juntar , ó de escudete , por Mayo y
Junio. El enxerto de coronilla no prende
bien en este árbol , bien que ellos de coro
nilla prenden bien én otros. Enxierense bien
en almendros de escudete
en espinos sé
, y
hacen muy buenos y de buena fruta ,
y en
ellas sea ó de mesa , ó de escudete, en man
y
zanos se enxieren bien , mas
mejores son man
zanos en
perales , asi los árboles , como la
fruta , que perales en manzanos , ó en mem
,

,

,

,

brillos, mas llevan poca fruta,

y aunque muy
poco. En castaños,
fresnos , y otros árboles , asimesmo en sau
ce , como he dicho en las
generalidades y
en ellos no tendrán
pepita. Asimesmo dixe
en la manera de enxerir las vides
y árboles,
que se pueden enxerir olores y sabores , pa
ra
que sus frutos tomasen en sí aquel olor ó
sabor. Y es verdad , que en ningún árbol, ni
fruto tan bien se hace , ni hay fruta que tan
bien tome el sabor y olor , como las peras
y cermeños , y de aqui vienen las peras al
mizcladas , ó de sabor de canela ó rosas , y
de qualquier otros olores. Pues vean como di
xe
que se hiciese y aun las enxertas en meabrillos tienen lindo olor, y las que están en
buena

en

,

ellos

crecen

,

,

muy mas olorosas que las
bien de pepitas,
Enxierense
que
regar.
como, dixe en el capítulo de los enxertos.
Son árboles que quieren mucha labor de ser
muy bien cavados , y estar todo el Invierno
en escava. Y si antes que comienzén á flore

lugar enjuto

,

son

usan

muy bien , y los riegan quan
y casi no se les caerá flor algu,jia , mayormente si los riegan con asiento
de buen vino , mezclado con otra tanta agua,
el
y aun si por todo el Invierno tienen en
escava cascas de buen vino , y que alli pu
dran, es muy bueno: si están en tierra hú
meda , que se pueden bien regar , quieren al
mas si es tier
gún estiércol , y bien podrido
cer

los

cavan

do florecen

,

,

ra

muy

seca

,

y que no se

riega

,

es

mejor

ce-

De

los

niza , que estiércol. Si llevan poco,
los junto con la raíz en lo mas baxo del tron
la mas gruesa raíz hagan un grue
co ,
y en
metan un taco ó cuña de tea,
so
,
éscaven

agujero

y

la
,
y cúbranlo de tierra, y hagan
encima
echen
atetillada
y
cogombradura
buena pro de ceniza y esto se haga antes de
los grandes frios del Invierno , y aun lo mes
está marchito. Si las
si el
mo
ó encina

I

PERALES.
peras

mejores

,

son

¡7 3

las olorosas. Los perué

secos , aprovechan mucho contra las
cámaras , y aun cocidos en vino , mayor
ó agua lluvia
mente tinto
y puestos por
emplasto, y bebido el vino, aprovecha alo

tanos

,

,

mesmo.

,

No

aprovecha

peral

pedregosas esquítenle de toda par
tiene y échen
te
quantas piedras y guijas
le tierra cernida, y riegúenle mucho y con
esto mejora mucho la fruta. Ha de ser el pe
ral de un pie no mas alto el tronco ni mas
baxo de un estado y ellos sean copados re
dondos y siempre los tengan en lo nuevo y
frutificará mas y mejor que estos árboles
no son
cadeñegos ma
por la mayor parte
si
yormente los muy grandes de cuerpo y
llevar
hacen esto que digo aprovecha para
peras son muy duras ,
cavenlo muy hondo , y

como

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

fruto. Quando mucho cargaren, entresa
cocoquen la fruta mas desmedrada , peras
roñosas las muy espesas , y en los que
sas
maduran temprano entresaquenlas por Ma
Son árboles
yo y en los tardíos por Junio.
ni son de
el
en
vivir
medio
, que
que tienen
tan lama vida como las olivas , ni de tan cor
ta como los manzanos. Suelen tener gusa
los quales perecen , y no
nos
y hormigas ,
nacerán mas , echando donde están muchas
veces hiél de toro en las raíces, y los reme
dios que dixe arriba. Para otras enfermeda
des , si las tuviere, miren los remedios que
dixe en el capítulo de las enfermedades, de
mas

,

,

,

los árboles.
La oruga los destruye mucho , y es muy
necesario al Invierno quitadas unas hojas
que les quedan secas colgadas ,- porque en
aquellas se engorda , y en viniendo el calor
se aviva
como los
gusanos de seda , y co
men todos los
cogollos del árbol , y lo mes
mo hacen en los manzanos
membrillos y
ciruelos. Cogense en diversos tiempos , se
gún que cada manera de ellas suele madu
rarse , mas suele mucho tronchar la rama ,
y
por eso al coger haya tiento , y mas quie
bran mientras mas viejos son. De las ramas
baxas se pueden bien coger á mano , y de las
altas si son los perales baxos , con escaleras
de tres pies.
Unas se cogen perfectamente maduras,
otras no maduran si no las
ponen entre pa
ja. Las que son duras y ásperas , son mejo
res cocidas
ó en azúcar , ó miel ó só el res
coldo que no crudas , que de otra manera
son
pesadas. Puedense bien guardar como di
xe de las manzanas
y- membrillos. De las
,

,

,

,

,

peras
de la

otra fruta de tanto peso como las
mientras
y
mejores son mas pesan y

hay

,

,

,

,

el

pesan
estómago,
por ende es bien comerlas en fin de toda vian
da, asimesmo ayudan á dixerir , y antes de
la vianda restriñen. Quien mucho las usa comesma manera

en

les hace una pasión mala y
llaman
cólica. Si las comen
peligrosa , que
en
beban
encima
,
ayunas
algunos tragos de
buen vino. Tienen
grande virtud , asi las

mer

crudas

peras

,

,

como

se

hojas
hongos

sus

de los

ponzoña

y
y

ramas

setas

,
,

Propriedados de
las Pe~

la
toda
que
contra

la quita , cociéndolas con
algo de ello , y
mucho mas la pierden cociéndolas con
peras.
Dice Bartolomé de Inglaterra en el li
bro de Proprietatibus rerum : Las
peras sin
vino , son ventosas , ó beber
con cane
aloja
la sobre ellas , en lugar de vino. Las
que no
están bien maduras ,
majadas , y puestas en
las llagas , las limpian ,
y las sanan , y aun
se

•restriñen la sangre que corre de las narices,
y
llagas. Hacense de las peras muy gentiles Camedt
conservas ,
y carne , y es mas delicada que la peras o
de membrillos , y asadas só el rescoldo sox\c"me,va'
muy buenas con canela y azúcar , y para es
to han de ser las
que de su naturaleza son tie
sas* Los
peruétanos mas que otra cosa , co
cidos en agua llovediza,
y puestos sobre la
boca del
estómago, impiden el vómito , y
puestos debaxo del ombrigo restriñen el vien
tre. La ceniza de los
perales , y mas la de los
peruétanos es buena bebida para los que se
ahogan por hab*er comido hongos ó de unas
setas ponzoñosas. De la madera de los
pera
les se hacen gentiles tablas.
Hacese vino de las peras,
majandolas bien,
y poniéndolas en una talega de estameña , y
ponerlas en una prensa, lo qual es muy bue
no, para el Invierno ,
que en viniendo las ca
lores se aceda. Hacese
vinagre tomando
,

,

ruétanos

,

ó peras por

pe

madurar,

de

unas ace

das , y amontonarlas por
quatro ó cinco
días , y después meterlas en una
tinaja , y
echar agua llovediza, ó de fuente,
y cubrir
la vasija , y dexarla treinta dias , tanta
y
agua
le echen , quanto poco á
poco le sacaren de

vinagre

,

según Paladio.

,

,

CA-

Libro

if4

tercero.

palmos horadado por baxo y hinch an
cón es
algo estercolada con
tiercol muy podrido
y alli pongan los piño
nes
y desque hayan nacido quiten los que
no
parecen tales y quede el mejor
y dende
á un año ó dos
hagan un buen hoyo y
metan alli el
tiesto, y quiébrenle, y quiten

tro
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,

,

,

,

SON

pinos árboles

monteses

,

que por

la mayor parte nacen , y se crian sin tra
,
bajo ni cuidado de las gentes. Tienen la
hoja en manera de cabellos larga , y delga
da , y siempre verde. Son de dos maneras,
unos estériles,
que aunque llevan pinas, no
llevan dentro piñones otros que llevan fru
mas en lo
to : qualquiera ayre sufren
muy
caliente no se hacen , y en lo muy frió se ha
,

,

las tierras gruesas
como en las que
pegajosas no se
en las tierras
aun
areniscas
son sueltas
, y
y
""l'1"
U"~
casi estériles , y para otros árboles no bue
ñas, se hacen buenos, donde es cerca del mar,
siendo lugar arenisco , y buenos pinares. Y
si en tierra gruesa los hubieren de poner , sea
suelta. Quieren mas cerros y lugares ayro
húmedos , y
sos ,
que valles , sufren lugares
secos. Los estériles que no llevan simiente en
las pinas, dicen que nacen sembrando las
pinas quando están como maduras antes que
El poner abran. Los otros se ponen de piñones, que
de los pi- no nacen
ni pueden nacer de otra manera,
,
cen

bien

grandes

,

y

en

hacen tales

not'

ramo , ni estaca , pues barbados ningu
echan de la raíz : y en las tierras que son
calientes y secas , se ponen por OcJubre , y
en las tierras
por el mes de Noviembre: y
frias y húmedas se ponen por Febrero y
Marzo : la manera del poner es , donde quie
aren
ra
muy bien la
que los han de sembrar

ni de

nos

como si hubiesen de
y muy honda ,
como
sembrarlos
trigo , y
trigo , y
tornarlos á cubrir. De manera , que el ara
do vaya liviano , que queden cubiertos á
palmo , y los piñones sean bien sazonados , y
sacados de la pina sin fuego.
Dice Abencenif , que antes que los siembren , los pongan cinco dias en orina de un
niño , ó tres dias en agua , y nacerán mas
presto. Y dice asimesmo , que si quando ios
les echan á vuelponen en un hoyo pequeño
ta unos granos de cebada , que se harán mas
altos en un año, que en tres sin ellos. Los que
salieren muy espesos , quítenlos de manera
daño , que si quan
que los otros no reciban
ramito
deJ cogollo , ó
un
do chicos ios quitan
se secan ,
en la raíz,
les hacen
y

tierra

,

sembrar

perjuicio

se

quiebran

,

no tornan

á brotar por baxo

,

y

quieren trasponer. Verdad es que trasponiéndolos mejoran mucho los que prenden. Pues páralos
que han de trasponer hagan de esta suerte,
aun son tan

delicados, que

no se

,

,

Tomen un tiesto ancho y hondo

..

,

De los pinos.

los

,

le de buena
tierra,

tres

ó qua-

,

,

,

los

cascos ,
y sea el hoyo bien hondo , porque
echa las raíces
muy hondas, y riegúenlos al
guna vez , hasta que se hagan grandecitos :
y
porque es bien crezcan siempre les monden
las ramas baxas,
por lo que es ya viejo de mas
de un año, y córtenlas
junto al tronco princi
pal , y los guarden mucho , porque quando
chicos, ni JoshueJle ganado, ni se frieguen
á ellos, otra labor no ha necesario. Verdad
es ,
que los que están en lugares que se labran,
cargan mas de fruto, y mas crecido, y sabro
so, y mas los camperos que los
que están es
pesos. Enxerir no se pueden en manera aiguna, si no fuese pasado. Enfermedades tienen >
que só ia corteza suelen criar unos gusanos, y si le usan quitar la corteza , no los
*

tendrá, y vivirá mas tiempo, y crecerá mas.
Otra enfermedad es,
que se tornan todos
tea, y luego perecen , y mayormente tornán
dose la raíz tea , para esto
aprovecha cor
tarles junto á la raíz , por donde
salga la re
sina. Verdad es, que los
que llevan fruto,
dan poca resina. Siempre tienen
pinas , unas

otras
mayores , otras perfectamen
maduras. Todos dicen que los pinos son
muy buenos para todas las plantas que están
debaxo cerca puestas, que las
y
ayuda mu
cho. Mas Plinio dice ,
que daña mucho con
su sombra
, y goteras. Para la
yerba para ove
sabemos
jas
que son buenos, porque debaxo
de su sombra se hace de
muy buen sabor , y
cria la lana mas delgada
y fina. La madera
de los pinos cortada en buena sazón , es de
grandísima dura estando en lugar enjuto , y
si verde la meten en edificios só
agua , dura
muchos años. Son mas recios los que están
acia Mediodia , que ios que están acia Setentrion, y ia madera que es de los árboles viejos, no tuerce tanto como las de los pímpolíos , aunque sea mas delgada : la madera del
pino cria chinches , lo qual no hará si la mojan bien en alpechin, ó en aceite, y con aque
llo no se carcome , y será de mas
gentil co
lor. Las pinas se han de coger quando están
bien sazonadas , y dexarlas algún dia que se
enjuguen, y con un poco de fuego se abren, y
luego las quiten los piñones , y mejor es sacar
los piñones de sus cascaras, que mas se guardan que en eJks. Guardanse sin dañarse con fr\eii.
sus cascaras metidos en
aiguna vasija nueva des de
entre arena ó tierra bien
enjuta. Los piño- los piño

que nacen,
te

nes

De los
mejores, tor-

mientras mas menudos son
nanse muy blancos , y dulces , y tiernos ,
nes

aun

amarillos si
que sean viejos, y dañados, y
los tienen dos dias á mojar en agua , y si la
,

mudan muchas veces, y de esta manera quitan
mucho la sed , y dan buen mantenimiento y
substancia al cuerpo ; antes de comer dan ape
tito , y después asientan el estómago, esfuer
la simiente de ge
zan mucho ,
y acrecientan
neración y sangre , y aclaran la voz , y aproPara las vechan á la tose
antigua. Aprovechan muarenas
c-no a jas arenas ¿e los riñones y vexiga , y

de

los

,

,

j

i

y sangre de las mugeres, engordan mucho. Hecho emplasto de
ellos con axenxos sobre el estómago , le con
fortan: comidos purgan los pulmones , y
Páralos aclaran la voz. Son buenos
para los que tieetKOt'
nen una enfermedad dicha etica, que es los
que están secos, y limpian los miembros inte
riores espirituales , ayudan mucho á desopi
lar el hígado , mas si son añejos y amarillos,
en
lugar de aprovechar dañan , y dan sed , y
no son
provechosos, como los que son fres
cos ó refrescados ,
y las telitas de los piño
nes son dañosas. Restriñen asimismo mucho
las pinas verdes y las hojas; y aun las corte
zas cociéndolas en agua , y tomando aquel
vapor por baxo. Haciendo polvos las hojas,
y echados en las llagas las consuelda. Cocien
do las raíces del pino en agua , y haciendo
gargarismos hace desflemar mucho. Limpiar
los dientes con tea ó palo de pino , es bue
no ,
que no se descarnan , mas antes los aprie
riñones. restriñen las

tan

algún

cámaras

tanto.

propriédades tiene
prolixo las callo.

Otras muchas

que por

no ser

CAPITULO

el

pino,

XL.

i

LOS

,

se

se

,

húmeda, poftodo el Invierno -rió

es

pueden

sembrar.

El sembrar de las servas sea en sus eras,
Cómo he dicho de otras plantas
y cubrirse
una
mano, y regarías bien : hanse de traspo
ner al
principio del Invierno, quieren los ho
hondos
yos
y anchos , que echan la raíz en
la haz de la tierra , haya grande campo de
uno á otro , lo uno
porque hagan cuerpo ; y
lo otro, porque unos con otros no se impidan
el ayre, que con ello reciben mucho prove
cho. Quiétense bien cavar y limpiar y en
tiempo seco regar. Verdad es , que con la
mucha labor las servas se hacen mas dulces
y tiernas, empero no tan olorosas. Ha de ser
de un pie , como de los perales dixe. Enxie
rense también los servales en sí mismos , en
,

,

membrillos,

en
espinos , en manzanos ; y el
enxerir es por Marzo y Abril , ó de
coronilla, ó de escudete, y por Marzo de
mesa. Enferman
algunas veces por tener al

mejor

gunos gusanos rubios y vellosos: y dicen
Paladio , y Crecentino , que echan mucho á
perder el árbol , y que los saquen sin daño del
árbol , los que pudieren , y los quemen alli
junto, que el olor hará huir á los otros , ó
morir. Bien será echarles hiél á vuelta de
donde están , ó hacer las diligencias que di
xe
que se hiciesen en los otros árboles para
semejantes enfermedades , y sí de mucho hu
los

engendra háganle un agujero en el
junto ala raíz, para que por alli des
agüe algo. En ellos hay machos y hem
mor

,

tronco

bras , los machos son sin fruto ,
y las hem
bras frutíferas. Las hembras si no llevan fru
to, hiéndanles la raíz, y metan un buen ta
rugo de tea, y echen ceniza y tierra en
cima. Las servas son de dos hechuras ,
algo

huevos , y estas son algo ace
las
redondas
son mas dulces
y
y olo
rosas. Las servas maduran
mejor cogidas que
en el árbol. El
guardar de ellas es de dos madas

hacen mejores en lugares
frios y húmedos , que en los calientes;
que en lo caliente si no tienen humor, hacen
se estériles. Quieren mas
lugares altos que
valles , y por éso para ellos son buenas unas
cuestas donde
hay humor , á lo menos quie
ren estar cerca de montes. Quieren tierras
gruesas ponense de estaca ó de ramo en
los tiempos
y maneras que he dicho. En los
calientes
lugares
por Octubre y Noviembre,
en los frios
y
por Enero y Febrero. De sus
servas estando bien maduras , se
ponen , y se
hacen muy buenos árboles , y en las tierras
calientes se pongan en estando maduras , qué
es
por OdTubre ó Noviembre ; y en las frias
por Enero y Febrero , y aun desde Diciem
bre en adelante ,
y por Marzo , y aun si Ja

servales

tierra no

largas

De los servales.

ty$

ERVALES.

cómo

,

ñeras; unos

las

cortan con sus ramos

,

se

y asi g,ua

"'

Jas cuelgan , mas el árbol recibe de esto mu
cho perjuicio. Hanse de
coger quando comien
zan á madurar
y meterlas en unas ollas em
,

pegadas

pez por de dentro y fuera , y
cubrirlas bien , y pegar con pez los
pegade
ros ,
porque no les pueda entrar humor , y
enterrar las ollas boca á baxo en
,
lugar en
con

juto Sotechado, ó al Sol, y no mas de quan
to
queden bien cubiertos, y písenlas al der
redor la tierra

un

poco. Esto

muchas
de otra , por
que quando una hubieren de sacar , no to
quen en la otra , ni se menee , que se dañan
las que quedan. Otros las
guardan en arrope
muy cpcido, y les ponen unos manojos de

basijas

,

y bien

apartada

una

sea en

Servas
cdmo

Ll.BR O

íf6

TE RCÉRO.

hinojo, ó semejante

vos en

nádenlas

cas

cosa encima,
porque no
sino que estén só el arrope,
y enyesen la- boca de la basija , que no entre
ayre. Guardanse mas tiempo, si quando co
mienzan á madurar las hacen dos ó tres par
tes , y las pasan al Sol , y guardan en alguna
basija, y quando las quisieren comer echenlas en agua un poco , y tendrán gentil sabor.
Proprie- S¡ cuezen las servas verdes en agua, y con
aquella agua mezclan vino que sea dulce , y
Jo beben los qu,é tienen cámaras, restriñe mu
vas.
cho , porque las servas aunque estén muy ma
duras , restriñen el vientre , dañan el estóma
ablandan , y sanan
go , aunque dái apetito , y
en los intestinos. De
silas
hay
algunas llagas ,
la madera de los servales por ser muy maci
servas

,

.

^ssefS

,

za ,
y de lindo color , se hacen muy gentiles
obras , y recias : y las curueñas de ballestas
de este árbol son muy preciadas , su proprio

nombre de esta fruta
las comen , casi las

es

sorbas, perqué quando

,
y algunos hay
llaman servas , porque
que piensan que
mucho se guardan lo qual no es asi, que se
otras
corrompen y dañan mas presto que

sorven

se
,

frutas.

CAPITULO
De los

sauces

,

XLI.

y de las mimbreras.

prender, que alrebés puestas las esta
prenden. Puedense poner de trozos cortos,
como dixe en las olivas mas
mejor es de es
,

tacas, que los trozos son para donde no pue
den haber abundancia de estacas. Las estacas

las mas gordas
que pudie
verdes
sea tan alta
, y
y muy
que no
sea menor de
quanto ha de ser la altura ó del
sauce
ó de la mimbre, porque si baxa
que
da la cortadura, ó alta, alli liace
cepa en derrededor de ella, y no crece mas el árbol
, y si
son baxas lleva mas rama
que los altos. Han Sauces
los de poner haciendo primero un
hoyo ó cómo se
con una estaca ,
metan
alli
la esta ponen.
agujero
y
ca del sauce bien
aguda y atiéstenla con un
para poner,
ren

,

,

,

y si el agujero queda mas ancho que
la estaca , rehínchanle de tierra. Haber de
plantar estos árboles de barbados , sería gran
costa ,
y cosa demasiada pues de estacas asi
prenden bien , y se hacen buenos : siempre
quando los ponen los corten los pimpollos
que echaren por baxo , porque en derredor
de la cortadura le nazcan , y alli
hagan cepa
y siempre al esvacale corten la punta, que de
otra manera no se hacen buenas ,
y si son ba
xas tendrán
ventaja, que sin escalera las po
drán podar ó desmochar , allende de llevar
mas rama , mas tienen
peligro de ser roídas
mazo

LOS

maneras

, que
mimbreras , otros son sauces;
unos son blancos , otros prietos,

sauces son

unos son

en

los

sauces

otros altos , otros baxos , mas aunque en sus
hechuras hay tantas diferencias , son unos en
tener una labor , y en querer la misma tierxa. Verdad es , que tienen diversas proprié

dades , que

unos son

buenos para

una

cosa,

húmedos

para otra. Quieren lugares
cerca de
acequias, riberas de rios, y manan
si
tiales, y no los ponen en lugares aguanosos
otros

no crecen

ren

,

ni valen nada. Y asimismo

sombrías, digo que en ellas

jores que

en otras

partes. En

se

quie

hacen

qualquier

me

tier

hacen buenos , que no sea barro berme
en la arenisca
y suelta , y mejor se hacen

ra se

jo

la gruesa. Si la tierra es caliente , puedenlos poner por Octubre y Noviembre , mas
la
muy mejor es por Febrero y Marzo , que
buena postura de ellos es quando quieren co
menzar á brotar, que están yá llenos de vir
tud y substancia , y sea en todas maneras an
tes que comiencen á brotar, que son mejo
res, y sea en creciente de luna ,;cpn que los
corten en menguante de dia. Las maneras
de poner estos árboles son muchas : ponense
de sus ramos y trozos , que simiente no lle
van ninguna , que una que echan luego se
vá volando, como molso, y aun son tan vien

,

,

donde están seguras de bestias
baxuelas.

eso

por

de muchas

sean

,

algo

sean

Las mimbres se ponen de estaca , mas
muy
es de
mugrones , haciendo unos hoyos
cerca de la cepa, y alli tumben
mimbres, ca
cando puntas acia otra parte , que aunque de
trozos también se ponen , que sean de á pal
mo , ó poco mas , y nacen bien ,
mejor es de
donde
se
hacer
:
puede
mugrón
y quando
corten las mimbres para poner, sea antes
en dia sereno
que brote nada , y
y enjuto, y
si van majadas ó rociadas, dañanse:
y las
que han puesto de mugrón, córtenlas con la
madre quando haya un año : y á otro siguien
te las traspongan , si se han de trasponer. Los Sauce
sauces mimbres crecen presto , y no viven ras son
muchos años. Las sauceras , si tienen tal sue degran

mejor

lo qual les convenga , estando en tierras don
de hay poca leña , son de mucho provecho
y renta , y aun Catón por mas principal las
pone que Iqs olivares, porque rentan sin tra
bajo , ni costa , y sin peligro de tempestades.
La principal labor es saberlos bien hacer

de buena hechura

aunque mas vá en el po
vayan muy espesos , que no toque el
uno al otro, y al tiempo del poner que vaya
el estaca al ayre que estaba como he dicho
otras veces. Asimesmo, que vaya derecho de
pie. Los sauces , si son para haber leña de
ellos, hanlos de desmochar poco. antes que
ner

,

,

no

,

quie-

de prove c bo

para le
ña , y
otras co
sas.

De

los sauces , y DE LAS MIMBRERAS.
hacen buenas cubas para vino , y tajadores
hacer
quieren despojar de la hoja , y luego
pequeños llanos como- platos , y aun donde
sus
manojos , ¿Jorque, la hoja no se caiga , y faltan
corchos "para colmenares , de los sau
ponerlos á secar!, y aquesta/es muy gentil ces
:
mas
sana
es
liviana
leña
viejos que se paran huecos , se hacen bue
manera de
, que
y
nas colmenas. Dice Paladio
,
si son para provecho de la mimbre , hanle de
que si en canas
tos de sauce hacen el aceite en
de Enero ó Febre
la
lugar de capodar por menguante
Son de mimá brotar : y-lo mes
, que sale muy mejor.
comience
puchos
ro , antes
que
■'« bies
el sauce vuelve
mo es en las mimbres, mas-si han de mon
-muy- recias ataduras?

I*??

,

-

y

sus
dar las mimbres, para hacer de ellas obras
hojas como el álamo blanco , flor que
:
echa
antes , que se para vana
bró-cortar
de
hanles
blancas ,
quando hayan
y vuela : dada
á beber á los que escupen
tado y en menguante porque entonces dessangre, es buena,
.mas hace
del engordar , asi
se tie
la
virtud
perder
pideja c,ásc,ar,a.mejoE-:y..lasímimbres
á los hombres",' comp-á Jas
nen He cortar eh di a enjuto , que si rociadas
mugeresry aun
sacando zumo d%Jas hojas , y bebido , tem
O mojadas. las portan , dañanse-mucho, y aun
el árbol recibe grande daño. Si cada año las
pla la luxuria, y aun si 'mucho la usan, lá
me
lá'ramá
quita del todo"; Cociendo las hojas y corte
gorda , larga y
podan , echan
za en vino. , es bueno
drada : y si los dexan /algún año por podar,
para los nervios encogi
dos. El zumo de las hojas bebido , es bueno
echan la rama corta , y muy menuda : y al
contra las cámaras :
y aun para lo mesmo
tiempo de podar las ramas chiquitas y del
na-.
él
donde
de
su corteza "bebido en
hanlás-dé
aprovecha
por
-polvo
,
quitar juntó
gadas
vino tinto ; y aun
á
los
ramos
dexenles
cen á la raíz :
gordos
y
aquel polvo sana las llagas
quanto una mano de tronco-, y sea él corte podridas, qué tienen virtud de consolidar, y
redondo. Podándolos continuo , echan la rama aun para las llagas que se han hecho en los
intestinos : para ei escocimiento de las car
mas
gruesa y mas medrada , como las vides.
el
de
tronco
si
en
Asimesmo
maras, aprovecha bebido :y si hay berrugás,.
seco,
hay algo
todo
se lo
tomen
comido
cor
;
saquen , y
aquellos polvos, y con vinagre be-.
podrido y
banlo y pongan emplasto de ello sobre ellas,
ten hasta llegará lo verde, y tornará á sanar,
y echar nueva madera. Reciben en sí algunas y Jas sanará, y para estas , que son dentro del
maneras de enxertos , como dixe en el
capí cuerpo , aprovecha bebido :ypara las de fue
ra ,
tulo general de las maneras de enxerir , y
emplasto.. Los ramos de Jos sauces son
frios , y por eso son buenos
aun la fruta que cuesco ó pepita tuviere, enpara /colgar en la
xerta en sauces no la tendrá,
(según Pala- cámara del que tiene calenturas, mayormen?
te tercianas,
dio , y otros). La manera de enxerir en ellos
y rociarlos con un poco de agua,
del
enxerir
de
es
coro
de
resfrian
el
pasado ,
después
que
ayre y refrescan , y confor
tan al enfermo. En la madera del sauce to
nilla. En ellos prenden bien manzanos , y se
man los cuchillos
hacen los duraznos sin cuescos : y cerezos
gentiles filos,. y cortan con
se enxieren' décuesco en
algún hueco , mas ellos muy suavemente : y de la madera de
Laspro- mejor de coronilla' La madera del sauce es los sauces grandes , se hacen gentiles hastas
de lanzones , hermosas , livianas ,
pueda- muy dulce y blanda de cortar, y por eso es
y de mu
des del
buena para hacer talla de ella y aun es buecha dura. El provecho
renta de elloses ha
y
r.
sauce.
,
na
cer Jeña
como dixe arriba
para hacer escudos , porque luego cierra
, que. no de Jos
la herida que enella dan. De los sauces que
llaman
sauces
que
gatillos , que son chicos,
están sanos , y son altos , se hacen razonables y no suben en alto.
-vigas para enmaderamiento de casas , y se
,

,

-

,

,

,

,

i

,

LI-

i¡r8
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bexas

huertas/

Y SUS

LA MANERA

DE

Y

y estercolar
de las

,

SITIOS,
LOS

DE

ESTIÉRCOLES,

y cerraduras de las huertas, y
y tiempos del regar , y de al
gunas hortalizas.

y de las
maneras

TRATA

QUE

cercas

'
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tas f h°rtali¿as> y frutales : ó solamente por deleite, y provisión
^e casa > ° Poí tant0 » ^íg0 Paravender la hortaliza y fruta. Si

para casa, séá en el mejor lugar que hallaren*
que para sola provisión no es; menester gran*
de sitio. Más síes para vender la hortaliza;
procuren que sea Cerca de algún pueblo , tal

donde se pueda expender y gastar , que sí
la huerta está donde Se puede bien Venderla
hortaliza , es dé mucha ganancia , y si no eS
muy perdidoso trato , y sea lexos de donde
suele haber eras de trillar pan i porque lá
paja que vuela , asiéntase sobre las hortalidaño , y pof
2as
y árboles , y haceleS mucho
eso cerca de huertas de hortaliza , ni arbole
das , no consientan hacer eras. Quieren tier
suelta , que si eá
ra
gruesa., con. tal que sea
dura
,
espesa , y
y apretada , y muy pega
josa , ala Primavera criará buenas hortalizas,
y en el Estío , si no hay agüá Suficiente y abun
dante , arde mucho la tierra , y secanse las
hortalizas : y por eso para huertas no son
buenos barriales , ni arcillas , que se secan
mucho en el Estío , mas que la tierra en tal
manera sea

que quando
me
, sino que quede
si fuese arena. Es señal de bue

gruesa

haga grandes

la

,

■

¿tiií.W^

■

--.,,,—

PRIMERO*
se

perderían antes

rían

tan

que

naciesen,

y

no nace*

bien, mayormente las que de

su na

tardías en. nacer , y son muy delica.-?
das. Verdad es , que el estiércol hace parar
hueca , y muelle la tierra , y para todas las
plantas, y principalmente para las hortalizas
se requiere tierra
gruesa y substanciosa. Y
todas las huertas quieren tierra dulce de sabor
y de labor* Es buena la tierra negra , mas con
ser buena ha de ser
enjuta, que si son manan
tiales ó lodachares , no es tierra buena. Han
de huir de las tierras donde de su naturale
za nacen
yerbas y árboles venenosos , porque
á las hortalizas se les pega mucho de aque
lla ponzoña. Y si la tal tierra fuere naturaimente un poquito acostada , para que
mejor
se pueda
regar es bien , y sea tierra de buen
sabor. Pues habida esta tal tierra , cónvienela
cercar ,
porque ni ganados, ni bestias no en
tren á roer , ni pacer las hortalizas , ni tam
tura son

poco

puedan, entrar á hurtar. Luego diremos

de las

maneras

de Jas cerraduras.

CAPITULO
De lai

maneras

II.

de las cerraduras.

aren no

terrones

nuda , como
na tierra la
que en ella nace mucha yerba, y
fresca , yezgos , zarzales , en fia toda tierra

para
que para pan es buena y gruesa , lo
hortaliza , con que sea tierra gruesa. Es me
nester que la tierra parala huerta sea muelle,
porque si dura fuese , las mas de las semillas
es

cerraduras para huertas ó viñas

ó
,
de diversas mane
ras, segün lo demandan, y requieren la cali
dad del lugar , ó la necesidad del sitio , ó la
Voluntad del señor de la heredad , ó su posi
bilidad. Las mejores cerraduras son de pared,

LAS

otras

heredades

,

son

no
digo de tapias , que son costosas , que para
habellas de reparar- traen alas veces mas costa

con-

,

LAS AGUAS.

DE

1 la heredad , y
consigo que provecho mas ha de ser de pie
rehacer
de
,
han
año se
no bastare
dra ó ladrillo. Y si para aquesto
la heredad,
de
señor
del
la bolsa y facultad
cerradura que llaman viva,
procure hacer
Dixe que es mejor la cer
diré.
como luego
menos lu
radura de pared, porque ocupa
arboles
que están ca
tanto los
gar y no daña
o cambrone
zarzales
los
be ellos , como con
las
en
de esto
-paredes no se crian
caaa

ras

Allende

ni
conejeras, culebras,

Como se
hacen

lasT~
Z d~e
laskeredades.

otras

animalías pon

mas no las pudiendo
zoñosos ó dañadoras,
mas vale de zarcal
canto,
de
hacer todas
y
toda
parte la hezales , que no que esté por

naturales'

rec]ad abierta: y estas cerraduras
de menos costa
vivas son mas seguras ,
otras
ningunas , y si por
de mas dura que
á

,

o

y

ca-

nacer.

queman, tornan
hacer , tomen las
pUgS para las haber de
están bien ma
moras de las zarzas quando
so se

duras y porque de
ñas

cerraduras

solos

por

,

zarzales

tener

no son

las vergas

Pue-

delga

se levantan en al
das y flacas , y por eso no
tienden
por el suelo , sean las
to sino que se
gordas
,
zarzas
moras de
gordas y que tienen
con ello
retuertas
,
haya
y
espinas, V muy
maduros , y
simiente 'de escaramujos muy
si de solos es
de simiente de espinos, y aun
será mas
hacer
se
,
puede

pinos y escaramujos

tierra

con zar

menos
que
y ocupara
en compaña de
zas. Verdad es
que la zarza
aun ecUando a
estos no se estiende tanto, y
blancos que
rosales
de
simiente
la
vueltas
los
de
, ayuda
manera
escaramujos
la
de
es
bien. Pues habidas todas estas simientes bien
maduras todas juntas , tomen unas sogas de
to
esparto, viejas son mejores que nuevas, y
de
un
con
poco
men harina de yeros y
agua

fuerte

,

,

,

,

bien todas estas semillas con la ha
rina , y desque bien mezclado todo , que ni
las simientes del escaramujo, ni las otras
enteras embarren bien las sogas con
amasen

queden

,

ello , de suerte que queden bienllenas de gra
nillos , y pongan á enjugar en una cámara al
ta donde nadie no los toque. Y entre estas
semillas no pongan simiente de algun^arbol
frutífero , porque por coger la fruta desha
cen la cerradura , ni aun junto con las cerra
ras no ha de estar , que convida á los que pa
ó aren
san á
que hagan daño. Pues caven
bien la tierra donde se han de poner , y sea
por el fin de Septiembre y vaya bien hondo
cavada , y hagan dos ó tres sulcos , hondos
quanto medio pie y de uno a otro haya un
pie ó dos , y si es tierra seca donde las ponen,
sea en
principio del Invierno, digo por Oc
tubre, y algo de Noviembre; y si es tierra
fria y húmeda, porque haya pasado el frío,
,

,

,

•

.

,

sea

por

I

quando

las

golondrinas

?9

comienzan á

en los sulcos, saquenla,
ó háganlos entonces de nuevo , con tal que
la tierra todo el Invierno haya estado cava
da , y no vayan las sogas cubiertas mas de
una buena mano,
y no vaya apartada la tier

venir, y si hay agua

ra, porque puedan mejor nacer , nacerán á
los treinta dias , y porque la yerba en el
Estío les hace daño, que lo seca mucho, entresaquenla bien sin daño de las plantillas,

están tiernas

, y riegúenlas alguna
quando son pequeñas, mayormente si no

aun

que
vez

llueve

dende á dos años que ha nacido,
, y
córtenlas junto con el suelo, y echarán mas
hijos , y aun crecerán mas : mas si de solas
zarzas hacen las cerraduras
unos ra
, hinquen
mos de otra cosa entre ellas
á ellos
, porque
se arrimen ,
suban
en alto. Si la cerradura
y
fuere para algún jardín de deleite, donde no
haya temor de bestias que entren, ni de
quien mal haga , pueden hacer la cerradura
de arrayanes, puestos asi ensogas de sus uvi
llas que hacen gentil pared. Esto se puede
hacer en una parte de las huertas , ó si hay
pared , poner junto con ella jazmines ó ye
dra que la cubren toda , y está verde, y aun
para los jardines estando cerca de casa , son
buenas cerraduras de rosales blancos, que son
gentiles en su flor y provechosos, y tienen
hartas espinas. Si quieren poner cambroneras,
hagan una buena acequia bien honda hasta
,

,

,

la. rodilla, y pongan alli barbados, y

tamos

principio del
haga
Invierno, y cubran luego de tierra el ace
quia. Si la heredad es cerca del rio , y el agua

de cambrones

:

esto se

en

que romperá y robará la tierra o
entrará por la heredad, y que la dañará, plan-«
ten
junto con el agua sauces y mimbreras,
y álamos blancos , que tengan la fuerza del
agua, que no rompan la tierra, ni hagan da
ño á la heredad y vayan espesos en dos ó
se teme

,

,

tres

ó liños

jprdenes

mucha tierra

,

y

entre

ellos echen

que hagan grande vallado,
porque aunque el rio crezca, no pueda entrar,
y con las raíces y troncos estará fuerte la
tierra , y aun á vuelta de la tierra echen gra
ma Verde desmenuzada j
porque hace mucho
Y
donde
cespéde.
quieta que hicieren valla
tierra. Si
se
esto
dos,
, porque abrázala
haga
con que sea
es la tierra
ó
arenisca
enjuta
substanciosa de mediano humor , pueden ha
cer la cerradura de
granados muy espesos, que
espinan , y son provechosos. Esto es para don
de no es lugar pasadero, ni temen que gen
te
haga daño salvo para el amparo de las
bestias y ganados. Otras cerraduras se ha
cen en las tierras,
que es hacerle en derre
dor una zanja honda y ancha, para que por
baZ 2
,

,

,

1

8o
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baxo sangre , ó chupe toda el agua de la tier
ra. Y asi de esta tal cerradura habrá este
pro
vecho yá dicho , allende de la cerradura y
ha de ser tan ancha que ninguno la ose sal
tar ,
y á la parte de dentro tenga su ribazo
de tierra. Muchos donde se puede hacer, cer
can de
agua sus heredades , y es muy bueno,
con tal
que sea tan ancha que- no la puedan
saltar. Los vallados son mejores en tierra suel
ta , no arenisca, que en la tierra
gruesa, por
que la gruesa con los calores en el Estío se
hiende y desmorona, y luego se desgarra , y
en
qualquier manera de vallados y fosos que
hagan, si es la tierra húmeda y aguanosa,
hanse de hacer en principio del Otoño , que
es
por Septiembre, y si es en tierra seca, hanlos.
de hacer lloviendo >y y en. todos los vallados,
que hicieren , mezclen pedazos de. grama ver
de quantos mas pudieren ,..que con ella se ha
rán mas. fuertes y duraderos , como he di
cho. Muchas maneras de cerraduras, hay,,
allende de las dichas ;. mas en quanto yo he
hallado , aquestas son las mejores., escoja eL
señor de la heredad la que mas, viere que le
cumple. También se pueden ponerxbarbados.
de zarzas para hacer pared, y tumbarlos co
,

mo

mugrones..

CAPITULO

III.

Del agua , y de los tiempos , y maneras de:
sacar , o hallar agua , y las señales de
buena agua a mala..
.

A huerta para que

buena y ganan
no
basta
solamente
ser de buena
ciosa,
tierra , y cerca de buen pueblo ,. mas aun ha
de tener abundancia.de buen agua dulce, y
de muy buen sabor: porque el agua es la vi
da de las plantas , y. mientras mejor es. el agua,
muy mejor ,, y mas frescas y sabrosas se crian
las hortalizas que con la mala agua , y si hay
cerca fuente natural
que mane, bien ,, y dé

u

sea

agua á basto, es muy bueno : porque se escu
sa de mucha costa
,y habrá asi mas. abundan
cia , ó si hay cerca rio alguno- de donde con
algún ingenio- saquen agua, y la traigan á la
heredad que se ha de regar , y si faltan en
trambas estas cosas ,. el postrimero remedio
es hacer pozo, el.
qual tanto será .mejor, quan
to mas cerca
somera tuviere el
agua , con
y
hondo
no sea en valle , ó
que
lugar
y hú

medo, porque el

muy hondo,
de mas de ser trabajoso al sacar el agua, no
están buen agua, porque participa menos del
Seña- ayre y Sol
y el ayre y el Sol. ennoblece
dt mucho el
se hace alguna
l[*
agua. Y pues aqui
^
pozo que

es

,

buenas

Aguas

•

i

i

memoria del

-

agua

,

pareceme que

sera

,

•

bien

decir las señales del
agua buena ó mala y
de dó se sacará mas
presto y porque me
pareció bien un capítulo de Crecentino pon
dré algo de él. Las
aguas mejores son las de
buenas fuentes, que nacen en tierras desem
barazadas y altas , adonde no puedan aco
gerse otras suciedades de fuera, y asi son mas
limpias, y las aguas que van por guijas son
mejores que las que van por cieno porque
del cieno toman mal olor
y sabor , y me
jor la que vá por tierra limpia , como are
nisca „ que la de
guija porque mas se cue
la y alimpía , y es bien
que vaya descu
bierta al Sol y ayre, porque con ella
mejora
mucho. El agua que corre acia el
Oriente,
mientras mas lexos. está de donde nace es.
mejor , no pasando- por cabo- que la dañe.
La que vienede
lugar alto , es buena y muy
mejor que ia que nace en valles,, ni llanos , y
aun es mas
delgada f y mas liviana y aque
lla es, buen agua que mas presto, se enfria ó
se escalienta
aun lo
„ y
que se cuece en las ta
les, aguas- delgadas se cuece mas
presto que
Jo que. se cuece en las
aguas gruesas ,y mien
tras
mas,del'gada es el agua , mas presto se en
fria y calienta, y recibe en sí
qualquier cali
dad. El peso. es. una manera de conocer el
agua , (y allende de ser clara , y sin sabor ) la
mejor es la masliviana.La una manera de co
nocer el
agua por el peso es pesando iguales
medidas. La otra,, tomar dos. paños de lino
de una. tela de igual tamaño*
y medida , y
uno en su
cada
mojarlos
agua,, y desque no
,

,

,

,

,

,

„

,

goteen pesarlos, que aquel pesará

mas
que se
agua mas pesada. También se cono
ce al tadto
que el agua al tacdo gruesa , será
mas
pesada que la que no lo fuere ; y es señal
de buen agua la que no hincha ,
y se dixiere
presto : y para beber es bueno, cocer el agua
porque se adelgaza la groseza y vascosidad
de ella, y ha de cocerse en
basija de barro que
esté limpia. Y dicen los
que de esta arte ha
blaron , que el agua cocida por sí no hincha,
y que se dixiere mas presto, y no daña como
la cruda: y aun se hace mas. clara, la vas
y
cosidad y horruras, de ella vase á lo hondo.
Las agües llovedizas- son.
muy buenas , ma
las
vienen
en
el Estío con true
yormente
que
nos
y relámpagos. Verdad es , que el agua

moje

en

,

llovediza

se
corrompe presto , y su corrup
ción es causa de corromperse los humores
en el
cuerpo del hombre y aprietan mucho
el pecho y daña la voz ; mas si el
agua llove
diza fuere cocida ,,no, se corrompe tan pres-to , y
cogida en el invierno. Las aguas de los
pozos ó que vienen sotierra , no son como
las de las fuentes , por no tener ayre , ni Sol,
y las que son usadas son mejores que las que
,

,

,

no

.

De

las AGUAS.

no se usan , y mientras mas hondo es el pozo,
Todas las aguas que vienen
es
peor el agua.
de plomo son malas, y hacen
mineros
por
venir cámaras, y también son malas las que
de qualesquier meta
pasan por los mineros
les. El agua de lagunas ó estanques, es muy
mala , y peor que otra ninguna , que si el
estar honda, es mala
agua de los pozos, por
naturalmente
siendo
mala), enriendase
(no
con menearía , y sacarla de continuo , mas el
en el Invierno
engendra
agua de las lagunas
su
fiema por
grandísima frialdad , y en el
Verano y Estío es caliente, y por aquel ca
lor y corrupción que tiene, engendra cólera

na

como están
detenidas,
poco ó mala , y
ellas
animalías
venenosos ,
en
crianse
y de
ren

beber tales aguas

se

causan

enfermedades

mortales y hinchazones y hidropesías y
enfermedades de diversas maneras. Y las mu,

,

,

usan beber tales
aguas , no pur
y empreñanse mal , y tienen malas
preñeces , paren con mas trabajo, y aun pa
ren las criaturas enfermas , y de mal color,
están preñadas , y
y á las veces piensan que
están hinchadas , y tienen males en la ma
dre , que es una falsa preñez , y no queda que

geres que
gan bien,

decir mas, sino que son aguas pestilenciales.
Las aguas que crian sanguijuelas , comun
mente

son

malas, porque

son

gruesas y

ce

nagosas , aunque algunas de ellas son buenas,
y las sanguijuelas son muy dañadoras y pe
ligrosas , y no las habrá en el agua dó echan
buenos peces y anguilas que las comen , y
aun el
agua por el movimiento de los peces
será mejor , excepto que sabe á cieno: mas si
las sanguijuelas son muchas y grandes ,
peganse á los peces , y Háganlos, y aun los ma
tan, y es bien donde hay muchas sanguijue
las que echen unas seras de cal viva dentro
en la fuente ó pozo
porque las quema y
abrasa, y disipa del todo, y después aliinNotade?isn el pozo ó finante de la cal. Quien qui¡ospeces siere echar peces en los pozos sea en Invier,

,

Por<lue Por estar entonces caliente el
agua, se hallarán mejor que no en el Vera
no ,
que por estar fria luego morirán vinien
do ellos de lo caliente. El agua
que se derri
te de las nieves ó
yelos, es cruda , gruesa,
indigesta y mala, y causa muchas enferme
dades , y daña mucho á los que tienen dolor
en los nervios, mas si la cuecen
pierde toda
aquella maldad groseza y pesadumbre. Y

tanque7no'
'

,

,

notorio , que el agua para ser buena no
ha de tener olor , ni color ni sabor de
,
algues

,

cosa, sino que

dad del ayre
nuevo

,

:
como son
agudas , corruptas,
y calentura y
causan bazos,
y enfermedades pú
y pútridas,
tridas y malas, y difíciles de sanar. Lo mes
mo hacen las fuentes encharcadas , que cor

I

man zarza

che ,

muy clara, y de la cali

sea

que en
y parezca
,

,

buena : porque donde está deteni
corrompe mas presto que otra ningu
na ,
y cria sapos , y otras savandijas ponzo
ñosas. De lo qual es señal
muy cierta unos
hilos que en ella se crian ,
que parecen cuen
tas ,
y de ser mala el agua zarza , es señal
muy evidente que los que la usan beber, tie
nen mal color en la cara
en todo el cuer
, y
po ; y digo que los sapos escuerzos renada

t ,

,

I

qualquier olor tome
ser de
aquel color y
averiguado, que el agua que lla
que parece algo mezclada con le

color,

tengan por

8

no es

se

,

,

quajos,,

y otras suciedades se crian en ellas
mas
presto que en otras aguas. Toda agua
de su naturaleza es una mas la diferencia
,
de su bondad ó malicia viene de los
,
luga
res por dó
pasa. El agua salobre aprovecha
para los que se hacen gordos, porque los ha
ce

enmagrecer y adelgazar también adel
gaza los papos que están gordos, si no están
quebrados. El agua fría ayuda ala digestión,
y dá apetito , mas daña los nervios, mayor
mente los de los dientes la
,
que está calien
te daña el
estómago, corrompe la vianda, y
hacela nadar en el
estómago, y causa vómi
to. Las
aguas que vienen de alumbreras,
no dexan venir su flor a las
mugeres, y cau
san calenturas. Las
aguas gruesas y turbias,
causan
piedras y arenas en los ríñones
bexiga: no harán tanto daño comiendo condes de las
ellas cebollas ó
ajos, ó mezclándolas con "£""*'
buen vino , ó con un
poco de buen vinagre.
Las aguas
que pasan por azufre , aprovechan
á las postemas de las
junturas , y á las du
rezas
y quita los empeines, y las berrugas.
El agua marina
quita la comezón y sarna,
y empeines, y aprovecha en las enfermeda
des de los nervios bañándose en ella
quita
el
cogimiento y pereza de los miembros,
aun
aprovecha contra la gota coral (que es
mal
caduco), tomando el vapor de ella que sea
bien-tibia. Las de alcrevite
aprovechan al do
lor de la
madre, tomando el vapor por baxo,
y la marina aprovecha para si
alguno ha si
do mordido de
alguna vivora ó culebra ó
animal ponzoñoso , estando metido en el
mar,
y recibiendo las ondas y lo mesmo
apro
vecha contra la mordedura del can
rabioso,
enjuga las piernas y llagas de ellas, mas ha
ce
prietas las señales de días. Quien quisiere
hacer agua artificial en falta de la
natural,
para alguna medicina puédelo hacer fácil
mente
(como dice el Galeno en el libro de
,

_

fpZda-'-

,

,

,

,

,

,

,

Simplicibus),

como en defecJo de
marina
y hacer sulfureado alcrevite. De
las aguas que de su naturaleza
salen fue

echar

sal,

ra
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de tierra , no es menester decir , como son
fuentes y ríos , y aguas corrientes , mas pues
no
hay éstas en todas partes , es necesario ha
cer pozos ,
y si no son para beber Jas perso
ra

hacer en lugar alto , habien
, procúrenlos
do alli agua, porque es alli mas delgada,
mas si es
para ganados ó para regar, hágan
le donde haya abundancia de agua , y lexos
de estiércoles , y otras suciedades , y siem
pre procuren asentar donde hubiere buenos
ayres , y abundancia de buen agua , porque
es la
mayor parte para tener salud, y vivir lar
ga vida , que donde es mal agua , y mal

quiere

poner

,

cañas y

y tapen el

hojas

,

como

se

unas

hoyo con
quede bien, cu
la vasija, y si en

y otro dia saquen
ella hallaren algunas gotas , es
muy cierta
señal de agua. Esto se ha de hacer
por fin de

bierto,

nas

Agosto, y en tiempo enjuto. O tomen un
jarro, ó qualquier otra basija de barro oue

,

,

esté cocido

y esté bien seco , y póngan
le alli (como dixe del vaso de metal , no
) y
vaya untado, y cúbranle bien como al otro,
y si hay humor estará deshecho ala mañana.
O poner un poco de lana ,
y cubrirla , y si á
la mañana torciéndola sacaren agua , es señal
de haber harta agua. O poner una escudilla
ayre, debrian de huir, como enemigo muy
llena de aceite con su mecha , que sea buena,
continuo , que combate con la muerte. Y
encendida , de manera, que sin tocar en ella
pues el agua es grande parte del manteni
miento , hase de procurar buena , que la ma
pueda bien arder toda la noche, y pónganla
la daña mucho , que es ponzoña que entra alli baxo, y quede cubierta , como tenga al
gún respiradero , y si á la mañana , teniendo
por la boca , y por eso daña mas , y mata
aceite y mecha, estuviere apagada, es se
para mas presto. Las señales donde hay agua son
ñal de agua , mas si se está viva , es señal de
bailar estas : en el mes de Agosto ó Septiembre,
tierra seca. Estas pruebas que he dicho, se
agua.
r,ntQs
que salga el Sol , pongan la barba jun
han de hacer en los tiempos que he dicha,
to al suelo , y miren acia el Oriente , y
estando la tierra bien seca. Asimesmo donde
de donde vieren que del suelo sale algún va
montes de arboledas , selvas
como niebla , alli habrá agua , y se
hay
,
y espesu
por
ñalen el lugar donde es, que es cierto que alli ras si los cortan y arrasan , y los labran,
manarán fuentes , aunque no las haya habi
está mas cercana, aunque parezca estar se
señal
de
asimesmo
encima.
Es
co por
agua do antes, porque la substancia y humedad
donde de su naturaleza nacen Cañas , sauces, que se empleaba en producir los árboles , se
carrizos, alisos , yedras , junqueras , y otras convierte en aguas y fuentes manantiales y
arroyos , mas acontece muchas veces haber
plantas que no se pueden criar sin abundan
cia de agua. Es asimesmo buena señal si hay agua, y no salir buena , y conocerán qué
alli rocío no habiéndolo en otras partes , ó tal es, de esta manera. Antes que desciendan
para
conocer
á lo hondo metan un candil encendido ,
ó que alli
y
que alli lo hay mas en cantidad ,
si lo mata el olor del agua , es mala , si no, Cl"e u{
está la yerba mas verde que en otra parte en
es buena ,
derredor. Mas aunque hay señal de agua ea
que las aguas de los mineros echan aaM.
un vapor como humo,
Unas tierras mas que en otras , es de saber,
que mata el candil,
aun
si
á
la
si no huye pres
unas son
,
otras,
puede
y
persona
ahoga
y
que
mejores que
to. También se prueba el ser buena , si la
ser, deben escoger la mejor : si es greda ó
echan en una basija de cobre ó latón lu
barro , debaxo suele haber poca agua , y no
cia , y si no dexa manchas es buena , y si
cena
será
el
de buen sabor : si es légano
agua
las
dexa es mala : y es señal de buena, si
En
el
honda.
sabor
de
mal
, y muy
gosa, y
el agua cuecen en una caldera limpia , y no
arcilla sale poca agua , mas es buena. La tier
hace asiento , ni horruras en lo liondo. El
ra
negra tiene poca agua , mas es de buen sa
bor : y en los cascajales suele haber poca agua,
agua donde hay yeso , por la mayor par
te es salobre ,
sabor
donde
de
buen
mas es
, y
y de mal olor y sabor , y
delgada, y
aun huele mal. Es señal de
arena , habrá mu
agua salobre si
juntamente hay cascajo y
no se cuecen en ella las
cha agua , y será muy buena. Son mejores
legumbres, como
son
nacen al pie de algún cerro,
las
,
,
garvanzos
lentejas arvejas , y todas
que
aguas
las demás, antes se paran empedernidas , que
las
en valles ó planuras , por la
que hay
que
en el
agua dulce se cuecen, no en otra. Conomayor parte son gruesas y pesadas y salobres,
cese asimesmo ser buena , como dixe arri
son valles llanos,
si
de
mal
sabor,
y
digo
y
ba , en ser muy clara de color , y las otras
ca
no costeros :
y para probar si hay agua,
ben un hoyo ancho quanto tres pies , y cinco
propriédades, que no sea cenagosa, que esté
fria en el Estío , y caliente en el Invierno. Si
en hondo , y pongan alli una vasija de me
tal, cobre, ó plomo, ó estaño, untada con los que la usan beber están sanos del pecho,
Un poco de sebo por dentro y fuera , y pon
y tienen clara la voz que tienen buen color
el en el rostro , si ao tienen malos los pulmones,
la
boca
abaxo
esto hagan
,
gan
quando
no

,

b

,

,

,

,

,

Como

se ha

de

sino ti eri en mal de hijada, ni ríñones, ni.bexiga. Pues viendo comunmente estas señales
en todos, los que de ellas beben , hayan por
cierto ser buen agua. Pues habida yá el agua
qual quieren , ó mejor pudieren , agora sea
traída de otra parte, ó con caños, ó acequias, ó
natural , procúrese si es para regar la huerta;
:
me
que esté algo mas alta que ella porque
correr , habiendo algo de ventaja
jor pueda
que si estuviere llano. Y si es pozo de aho¿
ría , con la^tierra que de él sacaren pueden ha
cer anden para la bestia , y caerá el agua en
el alberca , la qual sea la mas alta que ser pu
diere, y han de procurar quanto mas pudie
ren
que sea en medio de la huerta ,- porque
mas sin
trabajo , y mas presto se regará , y
con menos
agua , y á menos costa. Y si el
de buen ladrillo muy cocido, será el
:;
sabrosa , que si fuere piedra.

pozo

es

agua

mas

CAPITULO

Cómo
po

se
,

IV.

ha de regar la huerta , en qué tierna
y. cómo , y quál es mejor agua
para, ello.

tal ha de ser el agua para regar las
hortalizas , y todo lo demás , todos ó
los mas Agricultores dicen y concnerdán; que sea dulce, y de buen sabor, por
que mientras mas dulce y sabrosa fuere pa
ra beber , tanto será
mejor la hortaliza que
con ella se
regare , y mejor sabor , porque la
que es muy salobre , deseca-, y es muy con
traria á las plantas , que las hace roñosas , y
algo amargas. Y mucho mejor será la horta
liza , árboles y frutas con el agua , que es
muy buena para beber , que con la que no
tiene buen sabor.
Asimesmo para regar ha de ser el
agua
medinamente fria , que la que está algo czliente, en lugar de refrescar , escalda la hor
taliza , y es muy cierto que la hortaliza que
con
agua fria se regare , estará mas alegre, y
será mas sabrosa. La mejor de todas las aguas
parala hortaliza es la llovediza , sí viene
en
tiempo , que ni escalde , ni haga daño,
poique lava la hortaliza del polvo , gusa
nillos- y 'piojuelos que la comen , y- aun
es
mejor el. -agua que vienede noche , por
que no escalda la hortaliza , esto es en,el Es
tío , y mejor agua la que viene con cierzo,
porque ésta mata mas presto los gusanillos

QUÉ

y

piojuelos

quando

es

mas
,
pues no llueve siempre
menester,, es necesario huscarotra

manera-de regar. El agua de -ríos , Ja;
que
viene por acequias , es muy buena para re
gar , saJvo que dicen , que cria mucha yer-

I
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el agua para regar no sea detenida ni
, y
corrompida , que es mala-, y daña mucho la
hortaliza , y aun casi toda lo ^jue se regare
con ella ,
y asimesmo porque el rega*- des*
ba

disipa mucho Ja tierra , que se lle
la flor de ella , y dexa solamente el arena,

truye y
va

y parase la tierra tiesa y. dura , y empeder
nida , por eso la tierra qué se riega , hamenestermucho estiércol +: y aun rehacerla de
buena tierra. De la manera que se haya¡de
estercolar diré en- el capítulo que se sigue,'pero es
muy bien que quando regaren , echen
en el alberca estiércol
muy podrido,; y cieno
de rio , ó de otra parte
y quando regaren
menéenlo mucho , porque- el agua vaya muy
turbia , y esta es
muy gentil manera de' re
gar, que juntamente se riega y estercola,
y engrasa la tierra , que aunque no es tan
bastante como echar estiércol ,
porque no
para tan hueca , ni tan espongiosa la tier
ra ,
empero penetra mucho., y cala con el
agua, y hacela muy gruesa, y de mucha subs
tancia. Y asi escriben
q«e hace el Niloen
Egypto , el qual es muy turbio y cenagoso,
(como dice el- Galeno y; y -otros Autores).
Y -esto es muy gentil- manera de
regar para
los panes, que se suelen
-regar, que pase el
agua por algún cieno ó estiércol muy ¡po
drido , y aun es bueno echar en el alberCa
tierra gruesa1,
y muy 'holgada, porqué3 el
agua lleva loijueno al regar y si' hay arena
quedase 'jendo hondo del alberca > mas quie
re todavía estiércol
ló pare 'hueco , y
, que
de esta manera se
sacar
de qualquier
puede
tierra la flor , y lo
de
ella
deshaciendo
,
mejor
tierra en agua, que el arena
queda en lo baxo,
y el agua se lleva lo -bueno. Esto se hace
muy bien en tierras que están muy podridas
con estiércol
ó con cieno délas calles ,
,
que
todo esto es
muy provechoso para los sem
brados y huertos , mayormente si lo lleva el
agua, como he dicho. El agua para regar no
sea salitrosa
ni salobre , ni de otro mal sa
,
,

,

,

,

bor

, porque;
muy dañosa , y digo qué le
echen i vueltas estiércol de establos lo
,
qual

es

calor

ayuda mucho1, y para la tierra es
pongiosa. Y si el agua para regar viene de
su

nieve, ó
te

frias ,

de fuentes , qué

es

para que

son

demasiadamen

bien detenerlas

enalguna alberca,
pierdan algo de aquella crudeza y

frialdad', -Y para estas tales- aguas es
muy ne
cesaria Jasmezcla del cieno y de estiércol
,

he dicho , porque de sí
que las de los ríos. Los

mesma es mas

que
estéril

tiempos^ aparejados,

y bueno» par-a regar son^, ó ^ la mañana
tes, que salga el Sobó casi- i y mucho
es

á la

planta

an

mejor

noche, porque mas tiempo goza la
del frescor del
agua ,que lo uno , el
Sol
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presto , y refresca mas;
no solamente se
con el Sol
-si
la
riegan
que,
seca: luego , mas en lugar de resfriar
y re
cali
ha
vá
si
el
ente,
escalda,
frescar,'
agua
y
eso es bien que vaya fria,
ce lomesmq,
ypor
de refrescar,
y en tiempo que haga su efecto
demasia
sea
fríaí
con tal
que como djxe , no
ó cosa
sombras
sientre
,
damente, mas friere
no
le ha
continuamente
spisuele regar ,
que;
Sol

no

la deseca

tan

,

,

rán .tanto daño aunque la
,

como
en

dañará

luga*

que

en

se

rieguen entre dia,

lugar, descubierto al: Sol , y
riega- pocas veces. Las. veces
dexenlo harto de agua,

que hubieren de-regar,
que mas valeregar. pocas veces-, y bien , que
muchas, y dexar la tierra sedienta, que mas
quita Ja sed un buen golpe de agua, y mas
aprovecha que muchas gustaduras ó. tragos;
en el Estío, si
y en ninguna manera rieguen
no como.be dicho.-,
ítem ', ninguna cosa se debe regar quan
do está en flor., sino por el pie , porque si el
aguada en la flor* la daña y escalda. Si con
en.Inr
agua tibia (que no escalde) riegan
vierno las semillas , como son peregil , y
,.

--

.

©tras

.semejantes, mayormente lasque

son

tardías-en- nacer»! -nacerán mas presto
spn.de poca dura.¡Yu.s>i en Invierno por caso
otras
regaren los árboles y hortalizas ,- y
de
la
¡ni
cerca
no, sea;
quando. y éla-,
yerbas
elare
esnoche
si
¡enila?
¿.antes
nochje porque
íé! -embebida el agua l,„y no. sé envedrie al
pie. ¿el árbol, ni Jde: la mata : y esto baste
asi brevemente dg los<tiempos y manerasidel
en
regar, juntamente con lo que dixe arriba
mas

,

,

.,.

!

el libro

".'

-

tercero.

,

CAPLTÜLO

.A.-Yi;

.,

Ik

Rriba

en,

el

■

primer libro propetí

j~\ aqui trataría

frutificar mas vá-eri los temporales
que en
la tierra ; pero mucho vá en la buena ó ma-1
la disposición de efla
que si el año de sí es
bueno y halla la tierra bien
aparejada me
jor frutincará,, que si no lo estuviese, y si el
año acude abieso , todavía llevará
ventaja.
Verdad es que las tierras estercoladas en los
años faltos de agua no llevan tanto ni tan
buen fruto comoenlos años lluviosos, ó don
de se riega porque el estiércol es caliente
y
seco ,
y si no hay humor , antes daña en los
tales años , mayormente á las plantas que son
pequeñas , como son mieses y sus semejan
tes., y por eso donde no se riega y es tierra
muy seca , mejor es cieno ó ceniza, que no
estiércol de animales , salvo si no es tan po
drido que haya perdido mucha y aun la
mas parte de calor ,
y vaya echado y re^
lo
como
ha
menester
la calidad de la
partido
tierra , como diré mas adelante en este capí
tulo : mas entre los árboles no es tan dañoso,
con tal
que vaya echado en Invierno-, y muy
podrido , porque el Sol no tiene entre ellos
tanta fuerza porque si son muchos-, cubren
el pie con su sombra , y alli no arde tanto,
y porque generalmente la ceniza es muy pro
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

daña en muchas partes , ma
Italia
cerca del Pado
yormente
,que es un
rio de ella , sacan este estiércol , y lo queman,
y hacen ceniza (como Plinio dice), y con la
ceniza estercolan sus tierras , porque la ce
niza dá mucha virtud , y no quema la tier
ra, como liace el estiércol , si rio hay mu
cho humor, que para donde se riegan las
tierras , ó en las huertas ,- mejor es el estiér
col que sea podrido , porque ello con el agua
para muy hueca- la tierra , y si son tierras
y

no

en

De las maneras dedos estiércoles -,y tiempos,
dónde
y, manera de estercolar , y -cómo ,-. y
■se han de hacer los Jugares par a pu.-, drir, el estiércol ]
,...-..
<.<-.

tierra , no frutifican tanto, como haría si fue
se bien estercolada ,
y nunca se cansaría,
y en una huebra cogerían mas. fruto que en
dos, y aunque á unos frutos sucedan otros,
como vimos
que los Moros hacían en la Ve
ga de Granada , y continuamente vemos en
las huertas, esto es por la substancia
que el es
tiércol pega á la tierra. Y aunque Teofrasto
dice (y dice verdad) , que para bien ó mal

vechosa,

.'„

V.',

QUARTO.

,

que

de las maneras de los

es

tiércoles y tiempos de estercolar , y aun
eaeJ tra
que entonces era bien decir desello
tado deJ pan», lo -de allí diré aquí , por no
tantas- ; veces , y sea este capítulo
de
general las maneras principales de ester
colar,, asi para panes, como árboles!, huer^
en una sé dixere,
tas
y viñas , que lo que
casi del otro se. podría entender y, exercitaí
de la mesma manera.-, y este.es un prove
cho grande , que pocos le pro.eiwian , yjqs
que lo hacen,- mal , y sin tiempo.:, que per

repetirlo

acrecentamiento , ocaso aciertan. Que Ja ver
dad es , que. por culpa de los. .qué labran 1»

mas' nuevo es-,.. damas calor,
lo
ellas
quieren , con tal que va:que
que
las:
tierras que:serriegan , si
,
podrido
ya
y

fríasi,

mientras

es

muy húmedas;, han menester mas, estiér
col. Y esto aviso paía que vean el provecho
del estiercoLenlaiabor de la tierra de mas
dédár substancia, que si una tierra sin estiér
col se '■ usa regar , el agua Ja aprieta mas que
ji» pisón , y la.daña, y. echa á perder Ja plan
con
ta^ y:si lleva estiércol la para hueCa,y
las
tierras
servabas ei humor ^demás que
que
son

,

se¿estefcolan, llevan el

fruto

mas

temprano.

De LA MANERA
Primero, pues, que diga dei tiempo, y mane
diré de algunas maneras de
ra de estercolar
,

Quál es estiércoles. Lo mejor de todo para engrasar,
el mejor
mucha substancia y virtud á la tierra,
y ¿¿x

TolpaTa

dis° gallinas > y muy me"
que lo de las aves de agua,
como añades y ánsares, es muy malo , y da
ña mucho la tierra , y la quema : lo de las pa
lomas es excelente que echando poco de ello,
abona mucho la tierra. Lo segundo dicen,
es

lo de las

aves

luertas. jor de las palomas

'

,

,

las personas , y esto usan mucho
que es lo de
en Milán , mas porque es muy caliente , han
lo de mezclar con los otros estiércoles , que
tierra , que la escalda , mas
por sí solo daña la
no estoi bien con el parecer de los que lo
yo
alaban, lo uno por su mucho hedor, lo otro,
ni fofa la tierra , co
porque ni para hueca ,
mo lo de los animales caseros , y de otros. Di
xe arriba de la orina podrida , la qual es me
jor para los árboles , que otra manera de es
tiércol, y si está en podridero medio año, es
de asno es mejor pa
muy bueno. El estiércol
ra las huertas que de ninguna otra bestia , por
que comen de espacio y quebrantan mucho
la cebada , y por eso crian poca yerba, y tras
ello lo de cabras y ovejas , y luego lo de los
caballos y muías , siendo bien podrido , que
Estier- si es nuevo , como los caballos
tragan la cebacolnueeso
j casj entera crja mucha yerba,
y
r
j
j por
,

vo

.

>

es

,

,

para los prados , y muy poparalos drido para las huertas. Lo de los bueyes ha
prados. ¿e ser mezclado COn otro para ser bueno pa
-

bueno

es

bueno

nuevo

pan. Lo de puercos es muy malo , salvo pa
los
árboles que dixe , y para las hortalizas,
ra
siendo muy podrido , y deshecho en el alber
ca , y mezclado con otro , mas para el pan no
hay tal estiércol como la ceniza , y aun en
muchas partes el mesmo estiércol queman pa
ra echar la ceniza en el barvecho ,
que la ce
niza no cria yerba , por eso deben en el bar
vecho quemar paja, leña , retama , estiércol,
y todas las cosas que pueden hacer ceniza. Pa
ra los panes
y viñas dicen , que es muy bue
no sembrar altramuces. Para los
panes , dice
Crecentino , que los siembren por Junio, y
que poco antes de la sementera Jos derrue
quen , y aren la tierra , y que la engordan
mucho. Cómo se hubiese de hacer para las
Cómo se viñas, yá lo dixe tratando de ellas. Mas el esban de tiercol de las
palomas y gallinas , que dixe
'
era
lar las 1ue
muY singular no lo han de echar en
tierras, el campo ó tierra á montones como lo otro,
salvo pocos dias antes de la sementera sem
brarlo á puños por el campo , como
quiert
siembra trigo ó cebada porque de otra ma
nera no bastaría
y aun esto se puede asi ha
cer con el estiércol de cabras
y ovejas. Otra
manera
de
estercolar
las
tierras
de pan
hay
ra

,

,

,
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agua turbia , que las engruesan mucho,
y que aquella agua vaya algo turbia , digo
que en aquella agua hayan deshecho cieno
ó estiércol bien podrido, ó tierra gruesa, y
aun si la tierra es arenisca , echarle á vueltas
tierra gruesa , y por el contrario , y si estiér
col no pueden haber ( que para las huertas
necesario es lo de animalías), dice Crecenti
no ,
que en el Invierno echen paja de qual
quier rama, ó- juncos en lugares donde pasa
gente , ó en los corales donde duerme ó
huella ganado , alli se envolverá con el lo
do y agua , y alzenlo dende á tres ó qua
tro dias en montones,
y enjugándose bien,
bótenlos en el campo ó tierras que se han de
estercolar, y alzados aquellos montones, echan
mas
paja , y si es lugar donde hay heléchos,
con

y yezgos , y cegutas, puedenlos echar á po
ó qualquier otra cosa , como cardos y
,
yerba, y aun el lodo de las calles es muy bue
no. Y esto tal
pueden echar en las tierras, po
co antes de la sementera ,
que no cria yerba,
mas
pa"ra tener abundancia de estiércol , no se
puede hacer sin tener muladares en que se re
coja y pudra , y esto, es necesario al labra
dor , mayormente si tiene tierras flacas, ó tan
pocas, que pueden poco holgar, que con la
huelga mucho se rehacen las tierras. Pues si
es huerta , ó en casa de
campo , que llama
ó
mos
sea
,
granja alquería
algo apartado de
casa ,
de
la
puerta por amor del
mayormente
mal olor y vista , mas no sea tan lexos que
se
haga pereza echar en ella vasura de casa,
sea
apartado de árboles , que el humo que de
ellos sale á la Primavera , daña mucho enton
ces á la flor ,
y después á Ja fruta. Asimesmo
ha de ser Jexos de pozo de beber , que cor
rompe mucho eJ agua, mas sea eJ muladar
en
lugar baxo , hecho á manera de hoyo,
porque alli se recoja siempre agua , asi de
la vertida , como de llovediza , y si no llo
viese, procuren de echar alli agua de otra par
te ,
y si fuere de rio , ó de alguna laguna
que esté tibia , engrasa mucho el estiércol
mas
que la fria. Y en este tal muladar que
echen quanto estiércol pudieren, y todas las
inmundicias de casa mezclado Uno con otro,
y con el agua podrida , y será bueno. Y por
que es malo el estiércol nuevo que cria mu
cha yerba , son necesarios dos muladares ,
pa
ra
que entre tanto que lo uno se gasta , que
está podrido , hagan otro de nuevo ,
para
que suceda uno á otro y porque el Sol hace
mucho daño al estiércol , que lo seca mu
cho quiere estar el muladar á la sombra
por
eso defiéndanle del Sol
quanto pudieren ha
biendo mucho humor en el muladar,
podriránse las simientes de
yerbas , mas no ha de
Aa
ser

drir

,

,

,

,

i86*
ser tan viejo,

Libro
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mas

podrido, que pase de
mucho la virtud. Asi

porque pierde
el estercolar sea en menguante , por
no criará
yerba , ó no tanta como si en
que
creciente lo echasen, y por eso manda, que dó
quier que nazca yerba , como son en los pra
dos, estercolen con estiércol nuevo, y en cre
ciente , y esto han de guardar mas en las tier
ras
para pan , y en arboledas , de estercolarlo
en
menguante , que no en las huertas , por
sacan la
que alli continuamente escardan, y
no se puede hacer asi en los
lo
,
yerba
qual
re
panes. Y porque conviene en todo tener
tierra
la
que
gla para no errar , sepan que
fria se yeno se estercola ,
y peca algo de
la mucho mas : si mucho la estercolan arde,
hor
mayormente si es tierra algo caliente y
asi
en las tierras calientes echen
,
naguera y
menos estiércol que en las frias , menos en
las secas que en las húmedas , y en lo muy
húmedo estiércol de palomas ó hojas de
año

,

mesmo

,

,

cipreses

donde

hay

monte

de

ellos,

menos en

las gruesas que en las flacas , y mas én los
mas vale ester
cerros
que en los valles , y
colar muchas veces que una, que lo poco se
puede emendar echando mas , y lo demasia
do no se puede quitar , y daña á las veces,
sal en la olla , que
y esto es como quien echa
lo mucho no
enmendar
á lo poco pueden
, y
Jo saben todos quitar. Asimesmo en las tier
ras que se riegan, han de echar mas estiér
col que en las que no se riegan : y sitienen
tierras frias , repartir á ellas lo de animalías
á las calientes y
:
y gallinas , y palomas y
que
enjutas del lodo ó cieno , y, semejanteallende
no arde ,
y el tiempo de estercolar ,
de ser en menguante, como arriba he dicho,
ha de ser en Invierno ó en tiempo frió , ó
,

,

nublado , y echarlo en sus montones , y al es
parcir ó estenderlos montones, no estiendan
mas cada dia de quanto se puedan cubrir,
la substancia, y po
porque pierde el estiércol
estiendan , y si la
lo
la
sementera
co antes de
Otoño , han de
el
de
ser
ha
sementera
por
estercolar las tierras antes de él , ó si es de tre
mesino , ó para simientes que se siembran á
la Primavera, hade ser el estercolar por In
esterco
vierno, y aun en todas maneras de
Invierno
el
por
lar , y tiempos es mejor por
se incorpora mucho el estiér
que con el agua
col y la tierra , y si es estiércol viejo ,1o pue

UARTO,
el calor , y esto se ha de hacer asi en todos
los árboles que quieren estercolarse , mayor
mente en los que no se
riegan , y esto baste
brevemente dicho de las maneras de estiérco

les

,

y

tiempos

de estercolar.

VI.

CAPITULO
Del

de la huerta.

repartimiento

cercado tanto campo quan
cada uno viere que le pertenece, ó
quanto la facultad y oportunidad del lugar
demanda , y ser pudiere , que el pozo ó
fuente esté en la mitad como yá he dicho
arriba, han de repartir la huerta en muchas
partes, asi ordenadas, que toda se pueda re
gar , y han de nacer unas regaderas maes
tras, que por toda la huerta lleven el agua.
Y porque hay árboles, que se quieren mucho
regar , como arriba he dicho , y algunas yer
bas que no. se plantan Cada año , como rosa
les , lirios , apio , y llantén , y otras semejan
tes ,
que se crian con agua , estas tales pongan
en las
regaderas maestras , junto con ellos,
porque alli tendrán mas continua agua , que
en las tablas :
y en las tablas pongan los
no han menester
tantaagua , aunque en
que
ser
quanto
pudieren las tablas para la hor
taliza, han de ser desocupadas, y desemba
razadas de sombras de árboles , y de raíces,
que mucho daña la sombra á la hortaliza,
asi en su bondad del sabor , como del cre
cer ,
y hacerse grande, y mucho, vá en poner
cada cosa en el lugar que le conviene. Y mu
chas veces por no saber esto ponen los árbo
les y plantas que quieren Sol , en la sombra,
y por el contrario , y por eso conviene saber
qué árboles ó yerbas quieren sombra , y qua

HAbiendo yá
to

,

les sol , y quales agua , y quales enjuto, para
que cada cosa se ponga en su lugar , y esto
hecho , teniéndola bien cavada y estercolada,
y echas sus eras, vengamos á decir de las
hortalizas. Y las eras para poner de prime
ro las semillas, sean
angostas , porque las pue
dan escavar sin lioJlarlas.

CAPITULO

VIL

,

den bien echar antes de la sementera , mas
si es nuevo , que no ha estado en podridero,
ha de ser por el Invierno: y para los árboles
escavar
y viñas ha de ser el estiércol viejo, y
lo
los en el Invierno , porque
tengan en el

aquel tiempo se mezclará bien,
la Primavera habrá perdido
y quando venga
escava

,

y

en

generalmente habla de algunas en
fermedades de las hortalizas y otras
particularidades.

En que

,

arriba en el primer libro, que con
viene sembrar el trigo en creciente,
sembrado
porque se hará muy mejor que
Crecenti
avisa
mesmo
en
menguante. Lo
no en las hortalizas , diciendo
que en ere-

Dixe

,

cien-

I 8
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LAS ENFERMEDADES DE LAS HORTALIZAS.
en las hortalizas
lo
echan
un
tal
que
con
guisopillo
que
debe procurar sembrar
de la horo
unas
matará
de
pulgón
pulguillas
sea en el
quarto

De

,
cíente se
primer
si ser pudiere ,
se
creciente y lo que del sembrar se dice ,
el
con
del
trasponer
entienda
trasponer , y
de mejor sa
crecen mucho mas , y hacense
ni en
bor , mas no sea cerca del plenilunio ,
se
hacen
él : y aunque dice el Teofrasto , que
á mano la
mejores las hortalizas , poniendo

simiente , que

arrojándola

no

,

mas esto creo

todas, porque

algunas, y
que será
del poner á mano no creo que haya otra ven
han de na
taja , sino ponerlas derechas como
se podrá hacer en los melones , y
esto
cer, y
cardos , y rábanos , y en las semillas que tie
ra
nen la simiente crecida , y se ha de poner
mu
hortalizas
muchas
la. Asimesmo
mejoran
como vemos en las cebocho
no en

en

,

,

taliza : y si queman entre las hortalizas pajas de ajos , huyen las orugas , ó quemando piedra azufre. Las hormigas huirán de
la huerta moliendo piedra azufre y orede ellas : ó si
gano , y echarlo en el agujero
vienen de fuera , poner ceniza ó cal por
donde entran ; mas muy bien es echarles en

el

,

tresquilandolas

lletas

,

mas

,

si las cebollas

tresquilan

,

sea en

el
porque si llueve , entra
tiempos
tam
las pudre , y
agua por las cortaduras , y
bién se tresquila el porrino, y aun peregil , y
Paraque yerbabuena. Quando las hortalizas crian pio"■
)ue^° ' ° qualesquier otros gusanillos , si luemonhor- ve bien encima , Juego perecen , ó poner
serenos

Pla

,

'uel

taliza.

tonciflos de estiércol nuevo entre ellas , que
allí se acogen , y alli pisen el estiércol , y mo
rirán. Estas -sabandijas , por la mayor parte
se crian en tiempos húmedos , y en lugares
.guardados de todos los vientos, mas para
que no nazcan , asimesmo para contra otras
animalías , que no coman las simientes so
tierra , ni roigan las raíces , hay algunos re
medios , y esto aprovecha no solamente pa
ra las hortalizas , mas aun para el trigo. Di
cen ,
que tomen zumo de una yerba que na
ce en los
tejados, que ellos llaman sedo el
Maestro Antonio de Nebrixa la declara
yerbacanilla y yerbapuntera , y saquen el
zumo de ella ,
y poca agua si quisieren , y
echen á mojar la simiente en ella una noche, y
otro dia la siembren , y lo mesmo se hace con
zumo de siempreviva
y no las tocarán oru
ni
otros
:
gusanillos y lo mesmo hacen con
ga ,
zumo de
cogombrillos amargos , y un poco
de agua , ó con alpechin no salado , ó con
hollin de chimenea y agua : y con esto no
trocarán las raíces , ni las hojas. Si. tienen la
simiente en mojo en buen vino , no tendrá
gusanillos después : y si con hiél de toro mo
jan las simientes , no comerán las semillas an
,

,

,

tes

que nazcan.
Dice Paladio

que si

no

boca arriba

,

y

en una

del

iguales

piensan que
no pueden salir.
agujeros donde

suelo, y ellos

agujeros , y entran , y
Dice Paladio que vean los
están y que los tapen to
dos salvo el mayor de ellos , y que tomen una
nuez
gorda y la horaden, y saquen todo lo
que tiene dentro, y que la hinchen de pie
dra azufre molido, y pajuelas, y cera, y la
pongan á la boca del agujero dentro en
cendido , y procuren con un cañuto soplar
el humo acia dentro, y con aquello se
ahogarán los topos , ó huirán , y los ratones
del campo perecerán , si á la boca del agu
jero echan pro de ceniza de alcornoque , de
manera
que tapen algo el agujero, y cria
rán sarna, y morirán. Las culebras huyen
quemando cosas de mal olor , como galvano, cuernos de ciervo, ó pelos, y uñas de
son sus

,

,

,

cabras

, y otras semejantes cosas. Muy singu
lar cosa es para los escarabajuelos que da
ñan la hortaliza, y otras sabandijas, tomar
un vientre de carnero reciente ,
y lleno de vi
tualla como se está, y cubrirle un poco de
tierra en la huerta dende á dos dias halla
rán alli allegados todos los escarabajuelos
y mosquitos , y otras animalías que dañan,
y á dos ó tres veces que esto hagan , no que
dará nada de esto en la huerta. Es muy bue
no sembrar
garvanzos : entre las hortalizas
nacen muchas veces caracoles
, y esto se pue
de coger á mano , ó tomar
alpechin ó ho
llin deshecho en agua , y con un guisopo
echárselo. Contra los nublos aprovecha mu
cho si en las huertas por muchas partes hacen
humo con paja , ó con otra cosa. Todas estas
animalías, mayormente el piojuelo y oru
ga , se crian entre los árboles , mas que en
los lugares desembarazados; y estos si son
,

grandecitos, cogellos

concha de
galápago , y sea reciente , tienen las semillas
á secarse, que no criará piojuelo , ni otras sa
bandijas , ó sembrar entre las hortalizas yer
babuena , mayormente entre las verzas. Y
aun dice ,
que si majan beleño , y sacan el
zumo, y lo mezclan con vinagre fuerte, y con
,

ellas agua bien caliente, mayor
de torvisca. Contra los topos es bue- Contra
os t0P0S'
enterrar unos cántaros que estén derechos

agujero de

mente

á

mano

,

y

quemarlos,

y sino , las mañanas quando hace algo de
frió sacudan la hortaliza que estarán encogi
,

dos con el frío , y caerán ligeramente en el
suelo , y alli los rehuellen : y dice Columela
en este mesmo

lugar,

que al

vulgo parece

quería

poner ,

y

aun

Paladio,

y por

de hechicería, ñola
mas es cosa natural
y no es
Aa a
mal
cosa

,

1
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mal. Dicen que si la hortaliza tiene piojue
lo que una muger quando tiene su flor , dé
dos ó tres vueltas descalza en rededor de
la era , y caerá todo el piojuelo : y no es de
,

,

maravillar

,

pues

tanta

es

por

experiencia

se

vé , pues

aquel tiempo
espejo si á él se
quiebra como

en

ponzoña , que mancha un
mira , y aun muchas veces le

su

,

mucho que

no es

el piojuelo.
Las simientes de las hortalizas

mate

han de

,

,

cada y quando que tuvieren yerba se qui
ten , ó con la mano , ó con ia escardadera,
mas sea con tiento , como ni huellen la era,
ni descubran las raíces de las yerbas , ni las
arranquen , y el tiempo de escardar ha de
ser
quando la tierra esté no muy moja
da , que se rehuella y rebate , ni quando
,

muy seca.
El trasponer de la hortaliza , allende de
$et en creciente
(como he dicho) , sea en
traspo- tjemp0 húmedo ó nublado ó sobre tarder
hortali- porque con el frescor de la noche repare algo,
xa,
y siempre la arranquen en menguante de dia,
que es á la tarde , y riegúenla dende á rato
que esté traspuesta, si hace tiempo seco , que
si á la mañana la trasponen haciendo Sol , pá
rase marchita ,
y no prende tan bien , y aun
de ella , y la
mucho
piérdese
que queda, como
está yá chica tomada del Sol , no crece tan
bien , ni se hará tan buena como se hicie
ra. La huerta
para la hortaliza quiere estar
á los tiempos y manera
estercolada
muy
que he dicho , y muy moflida y cavada,
que con sobra de buena labor le hacen dar
unos frutos tras otros ,
y aun mezclado unos
con otros , como dice el Crecentino. El tras
Eltiemdel
po

,

se hace de dos maneras
( no hablo ago
del puerro, salvo la lechuga , ó verzas , ó
semejantes) , con un palo hacer el agujero , y
meter alli la raíz de la planta , ó con hacho
agudo levantar un poco la tierra y meterla
alli debaxo y tornar á apretar bien la tierra,
y siempre en las hortalizas que pusieren , y
en todas las
yerbas quede el cogollo descu
bierto sobre tierra , porque si queda cubier
to con tierra , ahogase , como no tiene por
donde brotar , y perece. Asimesmo se han de

poner
ra

,

,

trasponer algo chicas, porque prenden mejor,
tener las raíces mas tiernas
y hacense
En
hortalizas
eso
todas
las
que
por
mejores.
como son
sj siembran de simiente menuda
colino lechuguino nabos , cebollino , zanapor

,

,

,

,

horias

rábanos , mostaza ,
y otras semejan
la simiente , y mézclenla con har
ta cantidad de tierra ó
arena, de manera que
entre
gran cantidad de tierra ó arena , y va
ya poca simiente, y mézclenla mucho , y asi
ia siembren : porque si soia sin esta diíieencia la siembran , cae muy espesa ,
y nace á
manchones en un cabo mucho , en otro poco,
y en otro nada y si vá como digo , cae igual
mente ,
y no mas espesa , ni rala de ló que es
tes

,

,

tomen

,

se

y donde las
que se daña
rá mucho, con la humedad. Dice el Teofras
to, que las semillas de las hortalizas no crian
gusanos dentro de sí , como el trigo y otras.
Otra cosa tienen necesaria las hortalizas , que

guardar en lugar muy enjuto
guardaren no derramen agua

QUARTO.

menester, y sale mas medrada , y criase me
esto se
, y
guarde en todas , y principal
mente en las semillas
que no se han de tras
estas
tienen
remedio, que al tras
poner, que
se enralen
mas
todavia
llevan venta
,
poner
si
van
sembradas
como
ja
digo. Pues habien
do dicho en suma estas generalidades de las
hortalizas , vengamos con la gracia de JesuChristo á tratar particularmente de algunas
de ellas por sí.

jor

CAPITULO VIH.
De los

ajos.

los ajos de dos maneras : unos llaman
blancos : otros castañuelos : no difieren
én la labor , mas de quanto lo blanco -se
querría sembrar algo mas temprano que lo
castañuelo , quieren tierras gruesas con tal
que sean dulces y amorosas en la labor , y
aun en las tierras nuevas se hacen
mejores que
en las
que están usadas y cansadas , y si no
hay tierras nuevas , sean holgadas , que aun
que se hacen razonables en las tierras esterco
ladas, como son las huertas donde se riegan,
no son de tanta dura , ni tales
porque ningu
na cosa
que se cria con estiércol , se conserva
ó guarda tanto como la que se cria sin ello,
y mucho menos los ajos que otra cosa : por
que los hace escaldar , y dañarse presto. Y Los ajos
porque los ajos se crian mejor entre las hazzsíonmeJ°'
de pan , que en las huertas , allende dé ser mas
sanos
que los de las huertas , por muchas cau- aue en
sas
y por ser de sequera , quieren tierras ó lashuer""•
■cadales, tierra fofa y hueca , moflida y
mas
tierra
parda
que prieta,
muy labrada, y
ni dura, y aun quieren mas tierras calientes
que frias : unos hay de regadío , como los que
ponen en las huertas , otros de sequera , y los
que son de sequera se hacen también buenos
en
regadío , y no se hacen bienios de rega
dío en sequera.
Los tiempos de poner son dos , ó por
OcJubre ó Noviembre , y esto es en las tier
ras secas
y calientes , y mejores se hacen
puestos en tiempo enjuto , mas en las tier
nas frías , húmedas y lluviosas , donde se rie

SON

,

,

,

rt¡mtf'n

,

gan,

De

los

sembrar por Enero y Febre
gan, debehlos

lluvia y humor pudrense
los de antes puestos , y si la tierra que se rie
Oclubre
ga, es caliente, puedeulos poner por
Febrero
hasta
y siempre
y Noviembre , y
quando ios pusieren haga tiempo caliente,
templado , amoroso : y si á donde los ponen
ro :

con

porque

,

han de regar, vayan hechas sus eras maestras,
hortaliza : y si no se
y las otras como para
su
tabla llana , y en toda
han de regar , vaya
su orden
como li
parte vayan puestos por
ños : porque ios entre liños puedan andar y
escardarlos , y remollir sin hollarlos ,. y har
casi medio pie , y por el
ya de un liño á otro
liño vaya un ajo de otro quatro dedos por lo
menos, y cinco á lo mas , y otros quatro de
dos de hondo. Si los ponen en creciente se
,

,

rán mejores y
menguante.

no

,

tan

quemajosos

como

en:

Dicen los Agricultores , que si los ponen
quando la luna está en el otro emisferio (que
está sotierra) , que,
es
que no parece sino que
en
el sabor , ni ole
tan
no serán
quemajosos
rán tan. mal , y que lo mesmo hagan al cocer.
Y á un amigo mió he oído, afirmar, , que si
quando los ponen, meten en cada uno sin to
car en el corazón ó machuelo , un clavo de
especias algo quebrantado , que los ajos ten
drán parte de aquel sabor y olor , y esto, se
dó no se riegan , y y si mojaren los ajos

haga

dos dias antes quedos siembren , en mié} y
leche , que serán mejores y mayores.
Asimesmo dice Abencenif , que si los mo
jan un dia antes que los siembren, en buen
mosto ,
que serán mas sabrosos. Para .poner
han de escoger los ajos gordos , bien gran
des , cogidos en buena sazón , que tengan
las barbajas largas y blancas , que nó estén
como
quemadas , ni tinosas. Hanse de escar
dar mucho , y en menguante: porque mejor
se pierde la
yerba y quantas mas veces los
escardaren , tanto serán mejores, y crecerán
mas las cabezas :y su escardar sea desque ten
,

adelante , y antes que
porretas
gan
d
masion
hastíl
:
y dicen , que si quan
haga
do están yá bonitos les retuercen, el tallo,
que harán mayor cabeza, porque la virtud se
tres

en

,

yo no lo tengo por bue^no ,
y pienso que por alli se podrirá la cabe
za ,-'
digo lo que dicen , y pongo mas mi pare
cer. Los que se
riegan , hanse de. regar una
ó dos veces cada semana , y sea de noche
quando hayabien:í>esfriado , y cada vez hár
tenlos mucho de agua , que si los riegan po
co ,
y con el Sol escaldanse , y si alguna vez
les lloviere poco, quando hace grande Sol,
riegúenlos luego encima , porque de otra
torna

á dentro

manera se

:

mas

abochornan y escaldan. Muchas

l8p

AJOS.
veces

á los

ajos,

á

aun

y

otras

hortalizas,

gusanos que lla
crian
las mas veces
rosquillas ,
:
el principal
abundancia
del
estiércol
por
remedio es cogerlos á mano.
El coger de los ajos sea quando la rama
esté bien
enjuta y seca , y ellos hayan es
tado sin regar algunos dias , porque estén
las

por baxo

comen

unos

estos se

man

bien secos , y que , como dixe , la luna esté
sotierra , que no parezca , y en menguante en
dias claros , y aun guardanse mas si los cogen
después de medio dia bien tarde, y en cogién
dolos estén un poco al Sol, porque se enju
guen , y después los pasen á la sombra : por
que si están mucho al Sol, el Sol los recuece,
y escaldanse , y son de poca dura y asi se
guardarán mas los ajos : guardanse metidos
entre
paja , ó al humo , con que no sea de
masiado , y mejor al ayre cierzo , ó tener
aguasal un poco tibia y meter alli los ajos,
y colgarlos al ayre para que se enjuguen ,
,

,

y
dicen que se guardarán mas tiempo, y
serán de buen sabor y no. serán, muy que
majosos mas no valen nada para sembrar.
Echan los ajos algunas veces simiente en el
tallo, y de esta simiente nacen mas tarde y el
primero ni segundo año, no salen buenos Jos
que se siembran de aquella simiente, ni vie
estos

,

,

,

á perfección ,
y no es bueno sembrar de
los que llevaron simiente ,
porque por haber
echado la fuerza en la simiente , no la tienen
en los
ajos , que son vanos , y asi no se ha*
nen

cen

buenos.

Los

ajos tienen muy singulares virtudes Propriedadesde
mas aun
proprLdades
aunque mal olor
los ajos.
1
olor
no
sin
es
aquel
provecho aunque es
muy aborrecido de todas las damas y gala
nes
porque del, olor de los ajos huyen las
serpientes y animales venenosos y aun apro-,
vecha contra la mordedura ponzoñosa, Majandolos y poniéndolos en Ja mordedura, y
bebiendo el zumo de ellos, se derrama la pon
y

,

1

„

,

*

•

,

.

,

,

,

,

zoña , y por eso los llaman triaca de labrado
res. También
aprovecha de la mesma mane
ra
las
mordeduras
de los. canes y lo
para
bos rabiosos , y asi bebido el zumo con vi
no
es bueno contra el
ayre corrupto y co
midos por la mañana hacen lo mesmo son
,

,

,

muy buenos para desopilar el hígado , ha
ciendo salsa con ellos con yerbas que abren

desopilan como el peregil y otros seme
jantes y provocan la orina cociendo sus ra
mas
y recibiendo aquel vapor por baxo co
mo quien sahuma. Despierta los menstruos
ó reglas de las mugeres : y de la mesma ma

y

,

,

,

,

,

hace salir las peras
si del zumo hacen
medicina ó clister : es bueno contra la ciá
tica,, contra las lombrices aprovecha mu

nera

,

cho

L r b r o QU AR TO.
pimienta y pe- yos y fuentes y lugares húmedos y en
regil y yerbabuena y vinagre. Contra la aguas que crian cieno y en aguas salobres.
dificultad de la orina, y dolor de hijada, cue
Tarda mucho en nacer
que por tempra
zan los
con sus ristras en vino
acei
no
tarda quarenta dias
ajos
y
y mas presto na
te
cen de simiente
y pónganlo quanto mas caliente lo pu
vieja que de nueva ; puedieren sufrir algo baxo del ombrigo y ver
denlo bien sembrar por Febrero
y dende
en adelante
ga y sobre el lugar que duele. Los ajos dan
y por Marzo y Abril y Mayo,
190

cho si iiacen salsa de ellos

con

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

dolor de cabeza y sueño , acortan la vista,
son ventosos,
y encienden luxuria, los dema
siados queman la sangre, mayormente en
los coléricos , y hacen lepra y dan grande
Para la sed. Asados ó cocidos
ablandan la tose,
tose,yel alargan
el huelgo
y aclaran la voz, y son
5
6
,

,

,

pecho, y
la

voz

*

1

3

1

j

1

u

provéenosos para el dolor del pecho que
viene de frió , y hacen arrancar la suciedad
del pecha.
Tomando el zumo de ellos en la gargan
ta , sacan las
sanguijuelas que están asidas
alli , dañan a las personas secas y coléricas,
y son mejores para los húmedos y flemá
ticos. Asimesmo son muy buenos para ayu
dar á soldar las quebraduras en los niños , y
asi los deben comer ellos , y si maman , có
manlos las amas que les dan leche , y aun si
una
vasija está algo respendada, no se saldrá,
si la refriegan con unos ajos crudos. Son sin
gulares para los que tienen hitericia , y para
eso cómanlos crudos ,
y con ellos beban vi
no blanco- Cochos son buenos
y sanos. Cru
dos siendo con medida y regla , dan mucha
gracia y sabor á qualquier guisado , y si los
ajos están un poco á la lumbre , no huelen
mal , y si los guisan enteros , no huelen mal,
como los
que son majados : y para que no
huelan mal , es bien calentarlos un poco al
fuego, y vayan medio asados ó herbentados enteros en agua , mondándolos prime
ro
que los herbenteen. Son buenos los ajos
contra el
agua mala , que no daña si los co
men , sanan los empeines refregándolos con
ajos-, y asi quitan la ceguera y pepita de las

gallinas: otras muchas propriédades tienen
los ajos las quales dexo de poner por no ser
prolixo y porque estas son las mas princi
pales. Dicen comunmente que son buenos
contra la pestilencia.
,

,

,

CAPITULO
Del

IX.

apio.

apio es una yerba medicinal, que en
algo parece en las hojas á una yerba

EL

el agua que llaman friera. En
jjue
qualquier tierra se hace bueno , ó caliente,
ó fria , con tal que tenga harto humor , y
por eso se debe sembrar al rededor de las
albercas y cauces de agua, cerca de arronace

en

,

,

y por ei Estío , mas el que entonces lo sem
brare, debelo ayudar con agua. Dicen, que
si toman quando lo han de sembrar , tanta

simiente quanta pudieren coger con tres de
dos y la ponen en un paño de lino ralo
y
lo ponen en un hoyo angosto nacerá
muy
grande mata de ello y las hojas de ello na
cerán demasiadamente crespas, si habiéndolo
sembrado lo pisan bien , y aprietan la tierra
bien ó le ponen una lancha
pequeña enci
ma, dicen que la levanta. Si lo traspusieren,
,

,

,

,

,

chico , que quando grande no prende
bien , si no tiene mucha agua. Quiere asi
mesmo la tierra bien estercolada
y podri
da : tiene una raíz principal , la qual hace la
mata quando es
vieja. Del apio hay muchas PrepHediferencias , macho y hembra , de huertas dadesde
y montes. Tienen virtud de abrir las opila- "&*"'
ciones del hígado y bazo , despierta la ori
na ,
y hace sudar. Tiene mucha semejanza en
las propriédades ai peregil , salvo que no es
de tan buen sabor , y no es tan seco. El apio
daña la cabeza , y álos que tienen mal cadu
co ,
que llaman gota coral , les hace mucho
daño, que aviva mucho aquella enferme
dad , y mayormente en los niños : y por eso
las madres no lo coman quando dan leche.
Mascado dá gentil olor á la cabeza , y si las
preñadas lo comen , dales vómito : majado
y con miel puesto , aclara la vista , y quita
el dolor de los ojos. Si los peces están enfer
mos en las albercas , echen dentro
apio ma
ramos de ello , ó
de
,
harina,
jado y
gurullos
masado con zumo de apio. Bebido ello , ó
su simiente, ó raíz con vino claro
añejo, des
pierta la orina , y flor de las mugeres y que
branta la piedra de la vegiga. Cocido en
agua , y bebida aquel agua, limpia los ríño
nes , y bebido el zumo
(y es mejor de la raíz)
con vino,
el
de los lomos. Echa
dolor
quita
das unas gotas del zumo en los oídos ,- los
purga. La simiente del apio es buena para
los hidrópicos , que aiimpia el hígado , y le
dá color. Si comen el apio , alarga el huel
go , y incitada luxuria. Y dice Avicena , que
las que dan leche no lo coman , que les cor
sea

,

<

rompe la leche.

CA-

Del

apio ,

CAPITULO

X.

De los asensios.

SON

los asensios

yerba

que tiene el

co

lor de ceniza, ó cenizos, y es yerba en
el sabor amarga , mas medicinal. En la ma
de
nera que se han de poner , hay poco que
en
qual
cir, quiérela tierra bien labrada, y
se cria, mas mejor en el frío. Pué
quier ayre
dese poner de unos barbados que echan al
pie y aun de los ramillos hincados nacen,
simiente. Siembranse por
y también dé su
Febrero y Marzo , no se quiere mucho re
con el vicio no son de
gar ni labrar, porque
tanta fuerza y virtud en sus operaciones
mucho mondar. Los
medicinales
,

,

quierense

asensios son de muchas maneras , mas to
dos concuerdan : en sus propriédades son ca
lientes y secos, son abridores, despiertan la
orina y flor de las mugeres , puesto por ba
xo con apio y altamisa, dan apetito puesr
tos en emplasto en el estómago , reposando
el vómito , dando apetito de comer : y el xarave de ellos aprovecha contra la hitericia,
desopila el Jiigado y bazo ; su zumo hace to
das estas openfciones , mas por ser amargo,
toman el agua de ellos sacada por alquitara,
Y el xarave de ellos , dice Avicena, que apro
vecha bebido contra las almorranas , y el
zumo de ellos aprovecha bebido contra pon
zoña de los hongos , y de ello huyen mucho
las chinches. Es bueno contra las quartanas
el zumo ó
y calenturas. Es bueno bebida
emplasto contra las lombrices , ó bebido con
zumo de
hojas de priscos , y contra la du
reza del bazo; cuezanlo con aceite , y pón
ganlo encima. Asimismo son muy prove
chosos al estómago , ó bebido , ó emplas
tado ( como dice Galeno en su libro de Simplicibus'). Si hay algo cárdeno en la cara, ó
qualquier otro miembro , tomen zumo de
asensios , y polvos de cominos con miel , y
hagan emplasto. Bebiendo su zumo aclárala
vista, y puesto en los ojos aclara, y quita el
paño. Dan sueño los asensios , aun con solo
el olor. La ceniza de los asensios hace prie
to el cavello envuelto en
ungüento rosado.
Si ponen un manojo de asensios entre la ro
pa no la daña la polilla , ni aun la roerán
Para la ratones : y aun si su zumo echan en la tinta,
tinta de no roerán ratones, ni
polilla los libros que
escribir. con
aqUefla tinta se escribieren. Si echan en
un buen cántaro de mosto ocho onzas de
asensios maxados y envueltos en un pánecico, y lo dexan estar alli quarenta dias, y
después lo quitan , y ponen el vino en algu,

,
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!OS , Y ACELGAS.
mu
tendrá
á
bien
na
pegada guardar,
vasija
cha virtud contra la pestilencia, y dará ape
tito. Hase de coger la rama en unos mano
jos por el mes de Mayo , y secarlo á la som
bra. La simiente ele ellojeeoge quando están
Henos los vasillos de ella, y sequenla al Sol,
como el SoJfno la queme, ni desubstanciev

XL

CAPITULO
De las

acelgas*

acelgas quieren, y sufren qualquier
mas
mejores se hacen en tierras

LASQuieren
ayre

,

tierra muy gruesa , y húme
frias.
da , y muy estercolada , como podrida. Su
sembrar de ellas es en su simiente, ó de unos
cogollos que al pie echan. Puedense bien
sembrar de simiente por Febrero , y. dice
Columela , que las deben sembrar quando
los granados estén en flor , y aun bien las
pueden sembrar por todo el Estío. Hanse*
de trasponer quando tengan quatro ó cin
co
hojas , y mientras mas veces las traspu
sieren , tanto serán mejores y de ellas hay
blancas y negras. Las blancas son de muy
mejor sabor, y mucho mas tiernas , y dicen
que se hacen blancas , si quando las traspo
nen, embarran las raíces con estiércol fresco.
Y dice Abencehif , que sea de vacas, y que
las rieguen : mas si son de natura de las muy
verdes , que tornan en negras ; no creo que
con esto se tornan blancas ,
y si las apuercan,
harán blancos los tallos : hanlas de escar
dar muchas veces. Si las siembran de simien
te vieja , nacerán mas presto que de la nue
va, como dixe dei apio: y si las siembran en
el Estío , nacen al séptimo dia , y si en el In
vierno, al décimo. Al escardar, miren que
no les hieran ia raíz , que no tiene sino una
sola. Puederdas bien sembrar entre las otras
hortalizas , que no tienen necesidad de te
ner
apartado por sí lugar , sino , p por los sul
cos , ó entre las eras ,
quieren mucha agua.
Si bien las labran , hacense grandes , y don,r
de una vez las siembran , si no las arrancan
verdes, nunca se pierden, ni tienen necesi*
dad de tornarlas a sembrar alli , que de la si:?
miente que de ellas cae, tornan á nacer, y da
la simiente de una mata nacen unas acel?
gas, que al primer año no llevan simiente¿
ni hacen tallo ó mástil, y estas son
,

buenas para comer
mer

; mas

las que

muy

luego al pri

año espigan , rio valen nada , ni de ellas
simiente para sembrar , sino de las

tomen

primeras
te

,

y

que

aquellas

las, que

son

no

llevan al

que
sin

primer año simien

luego espigan, arranquen-

virtud,

y

no

valen nada.
Guar-
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Guardase bien su simiente quatro años, y de
alli adelante no es buena para sembrar. Son
frías y húmedas. No dan al cuerpo tan buen
mantenimiento como las Jechugas, enflaque
cen ,
y debilitan mucho el estómago , ablan
dan el vientre, y si mucho las usancomer, dan
dolor de tripas. Son buenas para los coléricos,
de
y personas calenturientas mayormente
tercianas. Quitan la sed , son de mal sabor
,

para comer á los sanos , y para que tomen
buen sabor, dice Marcial , que echen pimien
ta, ó echen otras especias. El zumo de ellas
las liendres , y otras suciedades de la

quita

aprieta los cabellos. Puedense en
de ellas enxerir púas de árboles , ó
pepitas, como dixe en el capítulo de los
enxertos del libro tercero. Las acelgas que
son
algo de su naturaleza blancas ó amari
llas , se tornan mas blancas , si quando están
en penca antes que tallezcan , las apuercan
bien todos los tallos con tierra muy bien
estercolada , y asi se hacen mas tiernos , y
cabeza

el

,

y

tronco

mas

sabrosos.

CAPITULO
De las

XII.

alcaparras.

son unas matas
que se estien
den mucho por el suelo y llevan unas
cabezuelas como de xaras. Estas de su na
turaleza nacen en muchas partes , mas don
de no las hay , las deben sembrar , porque
son
muy singulares, asi en vianda , como
medicina , como luego diré. Qualquier tierra
sufren , mas mejores son enjutas , y hacense
mejores en lo seco que en lo húmedo , y por
eso vemos
que nacen de su gana en los mu
cercas ,
ros
y entre los lucillos y piedras,
y
no labrados de algunas sementilugares
las que llevan los páxaros. No se hacen tan
bien en Jo muy labrado , salvo si la naturale
za del
ayre , y tierra no las convida mucho
á ello , porque ellas de su naturaleza no quie
ren labor , aunque las de los labradores son
mejores , y los tallos mas tiernos. Quieren
tierras calientes que frías. Asimismo
mas

ALcaparras

,

?t

are
para las alcaparras son buenos lugares
zumo
su
niscos : y porque con
y amargor
enconan y dañan la tierra , como dixe que

garbanzos : y asimismo porque
arraigan estiendense por
multiplican mucho como los rosales

hacían los
donde una
se

,

vez se

,

,

que
colorados , ó zarzas ; es bien que donde las
han de sembrar, les hagan primero un círcu
lo de ladrillo y cal para cada mata , porque
no se estienda mas de lo necesario , esto es,
si las ponen en algún huerto , que si es en el

campo , bien es que se estiendan. Siembranse de dos maneras. La una es de su
simiente, Akaparla qual lleven dentro de
rascómo

algunos alcaparrogordos que estas matas llevan dos frujuntamente en un tiempo. Las menores

nes

,

tos

cabezuelas son las que echan unas rosas blan
y de buen olor , y estas no llevan simien
te. Las otras son mas
gordas , y en aquellas
llevan la simiente , pues de las gordas se co
ja la simiente al tiempo que están maduras,
y bien sazonadas , y no se han de coger an
tes que abran aquellos caparrones ,
y des
que abiertos ténganlos á enjugar al Sol , por
que se curen , asi curados los deben sembrar.
Quierense sembrar en tierra algo dura , y
no
regarse , ó muy poco. De su simiente se
siembran por Marzo , Abril , y Mayo , por
mediado Septiembre. También se pueden po
ner ó sembrar de unos barbados
que echan,
y esto es mejor á la Primavera , quando bro
tan ,
y también son como las zarzas „ que
qualquier rama que se soterrare barbará : y
pues de la punta que se sotierra como mu
grón echa raíces , de alli se puede traspo
ner al año
siguiente , como quien traspone
barbado de cepa. Y si quieren que ei tal
mugrón barbe en un tiesto ó cesto lleno de
tierra, sotierren la punta ea él, quedando
presa la raíz , ó pasen la rama de parte á par
te por el tiesto , ó cesta
que esté llena de tier
ra ,
y después pueden quebrar el tiesto , ó
soterrar el cesto : y de estas tales posturas o
cas

,

,

barbados,

se pueden poner en otras partes:
toda manera de poner de alcaparra sea
algo honda , porque en el Invierno se que
man del frió ,
y se consumen en su nacimien
to :
la
postura de los barbadillos ó raí
y
ces , sea á la Primavera. No
quieren otra la
bor sino que el Invierno les corten todas
las ramas y raíz del suelo , después de secas,
porque estando limpia tendrá mayor fuer-r
za
y virtud , y nacerá mas presto , y echará
mejores tallos. Hacense mejor en solanas,
que umbrías. En el Estío tienen flor , y en
entrando el Invierno se secan , y consumen
só la tierra. Las que siembran á mano , son
mejores y de mejor sabor que las monte
ses. Antes
que echen las cabezuelas quan
do tienen los tallos tiernos , son buenos de
comer como
espárragos. Las cabezuelas pe
se han de
coger , ó para comer , ó
queñas
adobar
antes
,
para
que echen flor , ó abran,
y en muchas partes las curan para guardar,
mojándolas primero en agua caliente bien
salada , que pierdan aquel verdor , y desque
estén enjutas ponerlas en sus eras ó barri
les , y echarlas harta sal entre medias , y an
si se conservan: y para comerlas lávenlas

mas

en

fe

,ifm-

ran'

De

dos ó tres veces que per
agua caliente
derán la sal. Algunos les dan un herbor pa
en

IP3

ALCAPARRAS.

LAS

,

las echan en
ra
que enternezcan y después
sal
ó tenerlas
la
asi
,
pierden
agua fria , y
coci
dias
las
están
en vinagre algunos
que
das después expriman el agua , y echen vi
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,

,

perexil tierno,

nagre y aceite,

y

yerbabue-

ensalada
asi al gusto que es sabrosa,
excelente
muy
á la salud , y puedense
y dá apetito , como
dar á los enfermos que están sin gana de comer. Los que las usaren á comer, ni tendrán
L.as pro-iii
j
pueda— dolor del hígado , ni del bazo, porque des?
des
de
opilan mucho , y son buenas contra la perlesía
las alca"a~
todos los embar
y temblores y desatan
parras. J
de los miembros inte
bascosidades
gos y
riores: mucho mas los tallos son buenos con
tra k hitericia, y por ser abridoras avivan
la luxuria , y por eso no las deben mu
cho usar ( mayormente las verdes ) los que
desean merecer con Dios en castidad. Son
contrarias á la melancolía despiertan la ori
na, y la regla de las mugeres, que las alcaparras tienen virtud de abrir y resolver,
y gastar las bascosidades , y adelgazarlas: y
alimpia , á quien mucho las usare comer,
aunque tenga mal de bazo le purga , y alim
pia^ sana, y el zumo de ellas hecho ayuda,
ó cristel , mafa las lombrices ó gusanos del
vientre, y lo mismo hacen ellas comidas.
Dice Avicena, que para la ciática es bueno
que hagan ayudas con el zumo de las corte
zas de las raíces de ellas. Si en vino blanco
toman peso de dos dragmas de la corteza
de su raíz purga el bazo maravillosamente
por orina y cámara: lo qual se haga , y to
me
por espacio de treinta dias. El zumo de
ellas echado en los oídos los purga , y aviva
el oír, y mata los gusanos de las orejas. Las
alcaparras saladas , como he dicho son bue
nas para los que tienen poco
huelgo , y di
cen, que comidas son buenas contrajas pon
zoñas comidas : y si por las mañanas mas
caren sus raíces , harán
purgar por la bo
ca la humedad demasiada de la cabeza
y
quitan el dolor de los dientes , que viene
de frió : á los que primero las. comen , las pri
meras veces son de mal olor
y sabor mas
na

,

y

de

algo

azúcar.

Esta

,

,

r

es una

..

•

i

i

"

,

•

,

.

,

.

,

,

,

,

,

después

son

agradables

,

y sabrosas

,

y pro

vechosas. El aceite de las alcaparras aprove
cha á las durezas
y opilaciones del higado y bazo, mayormente alas que vienen de
frío , y casi á todas las enfermedades de ellas:
es

caliente, abridor, y resol vo.

De las

borrajas.

borrajas son una yerba que tiene la
hoja de la hechura de la buglosa ó
lengua de buey asi ancha áspera, llena
de espinas. De ellas hay monteses y caseras,
mas todas son de una hechura y proprie
dad. Son mas saludables que ninguna otra
hortaliza, y de ellas se puede bien decir, y con
"T*

AS

,

,

verdad, que
das, porque

en

muchos cabos

sus

virtudes

no

precia
conocidas,

no son

son

como luego diré.
son muchas ,
húmeda
tierra
,
Quieren
que sea
gruesa y
substanciosa. Lo principal que ellas quieren
es, que la tierra sea bien labrada , y por eso
pertenecen á las huertas , y entre los liños de

las

quales

las viñas: son de tal calidad , que en una
huerta , ó en qualquier otro cabo , no es me-'
nester sembrarlas mas de una vez , que ellas
se
multiplican mucho, con tal que como di
go sea la tierra bien labrada y húmeda ó
que se riegue : y en todo tiempo las pueden
sembrar donde se riegan : y si asi fuere , ellas
son de tal calidad
que antes será menester
arrancarlas que sembrarlas , que aun las hor
migas llevan simiente , y la esconden y alli
nace. Hanse de sembrar de su simiente por
Borrajas
Abril y Mayo y asi vendrán tempranas , ó cómo se
siem~
por Agosto y Septiembre, y serán mas tarechan
flor
en
mu
todo
año
el
,
días, y por
chas veces, y asi maduran una simiente mas
temprana que otra y guardase la simiente
para sembrarse dos años, y porque se cae, y
se ha con
trabajo, deben coger las matas y
ponerlas en una sabana á enjugar al Sol , y
dende á cinco ó seis dias las sacudan en la sa
bana , y quedará alli la simiente. Enjuguenla al Sol y guárdenla en lugar no húmedo.
También se hallan algunos granos de ello al
,

,

,

,

,

,

,

,

,

de la mata, que

son
longuezuelos , y tie
coronilla blanca. Esta simiente se ha
de coger si las quieren plantar en otra parte,
ó para alguna medicina. Trasponense quando
pequeñas y el mejor trasponer es por OcJubre, y Noviembre , y Diciembre y antes
que comiencen á hacer tallo en tiempo hú

pie

nen una

,

,

medo,

ó

mientras

espinas
quando

regarlas, porque prendan : y porque
grandes son llenas las hojas de

son

,

buenas para cocidas

con carne ,
y
chicas para ensaladas. Alegran mu
cho el corazón , y purifican la sangre , dan
mucha alegría, tanto que de ellas dice un ver
so :

ago
que

,

son

Ego

barago qu¿e gaudia semper Propriequiere decir la borraja soy yo, dadesde
siempre gozo dó. Y por eso son muy /¿//'~

,

que

sum

,

:

Bb

bue-
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buenas para las personas que tienen mal de
corazón ,
y asimesmo son buenas para los fle
máticos y melancólicos. Crudas engendran
muy singular sangre, y mas cocidas con buen
carnero ó
capones, y por esto son muy bue
nas
los
para
viejos, confortan mucho todos
los miembros del espíritu , y los pulmones,
alargan el huelgo , y si beben la simiente de
ellas en vino , alegra mucho el corazón , y si

las usan á comer muchas veces, quitan la
hitiricia. De las flores de ellas se hacen muy
Nota de singulares ensaladas mezcladas con un polas bor- co ¿e
perexil y yerba buena , y singular leel mal de corazón, v
xarave para
raJafPa~ tu ario v
r
J
,

racimal
de cora- Para
zon.

i

.

■

t

i

que en el Invierno las
haya que no se quemen del yelo échenles á
v u ekas estiércol d e establos qu e sea reciente,
y con su calor las defenderá del yelo, lo qual
á las -otras hortalizas que se suelen
elar , como yerba buena. En las borrajas la
bran mucho las abejas , y es muy singular
miel la que de alli labran , y ellas llevan
mucha flor , y en muchas veces , y por esto
deben plantar ^esta yerba en los colmena
res, y aun qeándo la borraja florece , no
hay casi otras flores yá en que labren Jas
el

hígado, rara

,

,

hagan

abejas.
CAPITULO
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De los tardos.,

hay «le

*Ardos

muchas

^maneras

aqui .nobablo, salvo de los
comer
nas

,

mas

las huertas, que en algu
llaman arrafices-: qualquiera

digo de

partes

se

sufren, mas mejores se
calientes, que en las frías

ayre
ras

,

cardos de

hacen

en

tier
las

en

porque
muy frías quemanse de los yelos y
páranse huecos: hacense muy buenos en los
Inviernos lluviosos y aunque se hacen bue
suelras y pegajosas : y aun
nos en tierras
allende de hacerse buenos en las tierras grue
sas , tendrá esta
ventaja , que por la dureza
de ella no lo horadan tanto los topos , ni roe
rán las raíces de los cardos sotierra , y aun
ellos naturalmente se crian en tierra gruesa,
prieta , y muy buena ( como dixe en el
primer libro de esta obra), poniendo lasseñales de esta buena tierra, y cada cosa tanto se
hará mejor quanto mas conforme será la
tierra en que la quieren plantar , á la tier
ra en
que naturalmente se cria: y pues los
cardos naturalmente se crian en tierras muy
gruesas en las tales los deben sembrar y po
ner. Quieren tierra
muy estercolada, mucho
asi
serán
humor, y
mayores, y mas tiernos.
Si al tiempo del poner la simiente, quebrau-

que

,

son

,

,

,

,

,

poco la punta, dicen Crecentino
y
Paladio que nacerán los cardos sin
espinas,
si
la simiente remojan en
y
agua rosada y
después la tienen á enjugar y la siembran,
tendrán los cardos aquel olor :
y lo mismo
tan un

,

,

,

,

podrán

hacer

en

otros

qualesquier

olores y

sabores: y si mojaren la simiente en leche
saldrán muy dulces, mas porque la leche se
aceda
múdenlo dos ó tres veces. Hansa
de sembrar en creciente
y liayan adverten
,

,

que al

del poner

ó sembrar
la simiente
vaya derecha como ha de nacer
que si revuelta , nacerán los cardos chicos,
y desmedrados , y duros. No han de poner
la simiente mas honda sotierra de
quanto
es el altor del dedo
pulgar al trabes los
cia

,

tiempo

,

,

que son para trasponer
pocas veces se traspone

aunque esta planta
los que no son
para trasponer vayan mas hondos , y cu
bran la simiente de manera ,
que aquella tier
ra
encima
,
que queda
quede muy moflida,
y si la tierra estuviere bienestercoJada, se ha
,

: mas

grandes,

y mas tiernos, y mejo
siembran de dos maneras, ó de Elsem:su simiente, ó de unas
plantas pequeñue- brar de
las que echan al pie como
hijuelos , mas de
estas tales no salen tan
buenos, ni tan tiernos
como de simiente. El sembrar de simiente
es lo
mejor por Marzo , y principio de Abril:
y el poner de ellos sea , que los pongan por
liño en acequia larga, por amor del regar
donde regarse tienen , ó entablas entre otra
cen

mas

res.

Ellos

se

dos™*'

hortaliza,

y vaya una mata puesta de otra
buen tronco, por amor del aporcar,
que
la tierra de en medio se parta
para cubrir
el cardo, digo de los entre liños,,
que con
la mitad de la parte del medio liño, y con
la mitad de la otra parte se cubra el cardo,
y por el liño vaya una mata de otra dos
pies, porque al aporcar vaya una acostada
sobre otra , y en cada mata vayan siete ó
ocho granos de su simiente puestos en tan
un

espacio como palmo y medio porque
pueda cada una de ellas ensanchar y crecer:
y dende algunos dias que hayan nacido si
algunas fueren desmedradas y chiquillas,
quítenlas, porque den lugar á las otras, y
queden á lo menos quatro ó cinco cardos.

to

,

,

Los que

se. trasponen , agora sea de la raíz
d e la madre , agora d e los sembrados , se pue
den trasponer por Mayo , de los pimpollos
que echan ai pie , ó de los que nacen de si
miente á la Primavera, ó por OcJubre , de
los que echan entonces , que el cardo si tie

mucho vicio, echa muchos pimpollos: y
al trasponer dicen que les corten con un cu
chillo algunas de aquellas barbajuelas que
son
muy luengas , y embarren muy bien to
da

ne

De
da la raíz
bien
mas

con

estiércol de

vacas.

quando chiquitos escardarlos mucho,
quierense mucho labrar , y limpiarlos

de la

quando grandes no hay
necesidad porque ellos la ahogan y destru
yerba

: mas

,

yen. Y no me parece bien lo que el Crecentino dice, que las pueden bien trasponer por
Ocdubre entre las hazas del pan que está na
cido , porque claro es que le ahogarán , y
Quando ocuparánmucha tierra. Hanlos de aporcar por
tan de
el fin de Septiembre y por Oddubre , en llo
aporcar
viendo , ó regar la tierra para que se pare
los caí
dos.
fofa y moflida : y los que se aporcan por fin
de Septiembre , maduran presto, porque la
tierra entonces está mas caliente, y madura
mas presto
que en el Invierno que está fria.
Quieren quando chiquitos estiércol bien po
drido , ó ceniza en las tierras frias y los
que en el Invierno se trasponen : y porque
ellos ocupan mucho tiempo la tierra pue
den poner entre los entreliños ( que son co
mo
eras) melones, cebollas , verzas raba,

,

,

,

y hortalizas , que se arrancan antes que
ellos crezcan mucho. Los que dexan para

nos

simiente , quítenles siempre los hijuelos,
porque crezcan bien , y crien la simiente
bien medrada , y quando vienen las gran
des calores cubran Ja copa del alead ofa
con
algunas hojas, que el Sol quema la si
miente , mas esto es mas necesario en las tier
ras calientes : en las
muy lluviosas Jas cubran
con
algo que no entre el agua en aquella co
La flor pa,
que pudre la simiente. Y después de ho
de ¡os
ber cogido la flor de ellas , que es
muy buena
cardos
para quaxar la leche , que esté bien seca la si
quaxa
leche.
miente, quebranten alcachofas encima de una
sabana y alli la limpien como pan y guár
denla en lugar enjuto; Los cardos para si
miente sean de pencas gordas , anchas
,

,
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Es muy

,

'

y

tiernas. Quieren bien regarse ó

estar en lu
día. que los sem
esta hortaliza da
ñan y destruyen mucho los
topos que an
dan sotierra: y comen las raíces
y tronco,
luego perecen: para ellos es bueno regar mu
cho la tierra que se harte bien de
agua por
que el agua les ahogue y tener gatos en Ja
huerta entre el cardo, y aun gozques
que ca
ven las
topineras, ó comadrejas mansas ;mas
lo mejor es agua ó mirar donde los to
,

el arcaduz y re
agujero, caigan
cada
de
esta manera en
mañana,
quiéranle
y
por el

en

,

pocos dias no quedará ninguno , y ponerle
á la boca unos espartos envueltos en masa y
rejalgar , y luego lo roen , y mueren : mas
guarden no lo topen perro , ni gato , que lo

comerán, y morirán. Dice Paladio
también huyen mucho si les "hinchen las
,

de las topineras con almagre bien
xado en zumo de cogombrillo
cas

que
bo
mo-

amargo , ó
cavándolas al rededor por donde andan, que
luego huyen con la claridad , habiéndoles
cortado los agujeros por dos ó tres par
tes. Asimesmo dicen
que es bueno contra
los topos y ratones, poner
cogollos de adel
fa en las topineras, que los -gustan,- mue
y
ren
y huyen de ello: y lo mismo es bueno
contra las
hormigas. También se toman los
topos con ballestillas como ratones puestas
á las bocas de las topineras. Los cardos son Las
pro
muy buenos para comer, que asientan mu priéda
des de
cho el estómago
y vianda, y á esta causa di los car
xo el
Portugués, que los asnos tenían mejor dos.
estómago que los hombres , porque comen
menos cardos :
engruesan mucho la lengua,
mucho
la habla desopilan el hientorpecen
hacen
orinar
dan sueño dan apetito,
gadoi,
son confortativos de la
madriz ó madre.
Por ser calientes , y porque tienen virtud o
Nota,
propriedad de quaxar la; leche-, como hace qué daes
ñoso
la flor, no los deben comer mucho las mu
el car
geres que dan leche, que les hará quaxar la do comi
leché en'-las1 tetas , y causan algunas enfer do sobre
medades de mucho dolor : y aun también se leche.
deben guardar de comer cardos y alcacho
fas quando comen leche porque ésta yerba
tiene propriedad y fuerza para la quaxar en
el cuerpo lo qual es muy peligroso y las
mas veces mortal. Los cardos comidos, dan
buen olor á la boca.
,

,

,

,

,

,

,

húmedo, y ese mismo
braren, los han de regar. A

,

gar

Para ca
zar

pos.

to

,

,

,

cavan

y cavar un poco tras ellos un
buen hoyo , y junto con la boca del
agujeró
pongan un arcaduz ó cántaro enhiesto, pues
ta la boca del cántaro ó arcaduz
junto ala
topinera, d.un poquito mas baxo, y por en
cima deja boca, y
agujero unos palos y ho
jas que lo cubran como esté escuro y hueco,
para que por baxo, que vienen reculando,
pos

,
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XV.

De las coles.
AS coles ó

I quieren
_¿

ñeras

verzas son

y hechuras

de muchas

como

vemos,

ma-

mas to

das

una labor,
y aunque se hacen
buenas
en todo
muy
ayre'-,'-; mu y mejores se
hacen en las tierras frias',- como las hay en
Alemania , y aun en las tierras frias no crian
tanto
piojuelo como en las calientes, y aun
quieren mas algo de cuesta, que muy llana
tierra , y por eso dice Paladio que las de
ben poner en los caballetes de las eras y. de
las otras hortalizas , que allí se hacen
muy
mejores que en otra parte- de la era. Quieren
tierra gruesa y substanciosa, bien
,

,

Bbí

holgada,

ó
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estercolada, y en la tierra de media
na manera suelta, se hacen,
aunque no tales.
En la arenisca, y dura, y barro, hacense muy
desme.díadas y duras, salvo si la estercola
ren inveho. Y Plinio dice
que sí las riegan
ó bien

:
y si en tiempo frío las trasponen
de mañana después dehaber salido el

dan

,

,

,

que donde

,

,

y

mala y flaca, tie
aventajada
nen mucha necesidad de estiércol. Ha de
es

se

,

tierra.
coman

mezclado,

y incorporado con la
ni
para que
hormigas, ni pájaros
la simiente ó el colino , quando na
primero la simiente en zumo de

y

Y

mojen
yerbamora
cen,

esto
, y para
aprovechará lo que
dixo de los remedios de Jas hortalizas en
el capítulo siete de este libro -.hanlas de sem
brar mejor , y mas presto. Quierense mucho
se

regar hasta que nazcan y después no tan
to :
y para hacer almaciga siembren el coli
no en lugar caliente p abrigado , y aun to
das las mas semillas lo quieren asi , porque
,

,

,

El tras

poner

de

los repo

llos.

aína y mejpr nacen. El trasponer sea
desde que tenga seis hojas y Paladio, y Cre
centino dicen , que si algo mayoralías las
pusieren, no prenderán tan presto como las
chicas , mas que se harán mayores , y mas
gentiles , mas si las trasponen en tiempo frío
ó fresco que no hace soles grandes bien
mas

,

,

,

les

pueden

tiempo
ñuelas

,

grandecitas : mas si es
mejor es ponerlas peque-

trasponer

caluroso

que

no

,

se

sequen

antes

que pren-

húmedo, que molline un poco, y asi no
pararán lacias, ni marchitas, lo qual es asi

,

llanas, quieren grande campo porque se estíenden mucho ó si las pusieren espesas,
entresaquenlas quando se hicieren mayores,
y si les llegan la tierra al pie, como quien
acogombra árbol hacersehan muy mayo
,

,

Mediodía

drido

•

en todas las hortalizas. Al
trasponer, córtenles
las barbajas largas que queden cortas,
porque
al trasponer no queden revueltas , ni tuer
tas
q ue se hacen las berzas desmedradas. Pue
dense trasponer , haciendo el
agujero con un
hachón bien puntiagudo, y metan la raíz aba
xo ,
y apretar la tierra encima. Los repollos
para encogerse ellos en sí mismos y apretar
se , hanlos de
trasponer espesos, mas las otras
berzas grandes y anchas , que llaman caste

para las berzas tierra muy sin piedras , y
sin guijas , y aun si la quieren toda horta
En qué liza. De los
repollos la mejor postura es
tiempo
aun nó se deben
la
Primavera
, y
por
poner
se ponen
otro
en
los re
tiempo, que vienen á madurar al
pollos. Invierno , y con eJ frío cierran mejor , mas
las otras generaciones de berzas en qualquier
tiempo se pueden poner, que en todo el año
se hacen buenas. Los repollos tienen necesi
dad de la tierra mas estercolada que las otras
coles. Si ponen las coles ó repollos acia
ser

mas
, hacense
presto , mas si las
el
Cierzo
ó
acia
Septentrión, aun
ponen
no crezcan, ni maduren tan aína, son
que
mayores , y de mejor sabor; que el. frió y
yelo , dan mucha gracia y sabor a qualquier
linage o manera de berzas , y las enternecen
mucho. La simiente pata poner , sea nueva^
que si de quatro años pasa, nacen nabos (se
gún que dice Abéncenif, y Paladio), y dice
el mesmo Abéncenif, que tornando á sembrar
la simiente de aquellos nabos , tornarán á na
cer coles:
y aun el Crecentino dice, que se
diez años. Quieren ser las eras
hasta
guarda
muy bien cavadas y estercoladas para sem
brar el colino , mas sea el estiércol bien po

sea

que
si es

haya quitado el rocío de la tierra mas
en
tiempo caliente sea á la tarde después
de haber caido la fuerza del Sol
y luego las
rieguen bien encima que se aviven un poco:
mas el
mejor trasponer es en tiempo nublado

y estercolan , que se harán mayores y mas
tiernas , mas que no serán tan sabrosas co
mo sin ello , esto es donde la tierra es
muy
,

,

Sol,

,

,

res, y al trasponer no cubran T ni sotierren
todo el tronco , que se daña. Y dice Colu
mela , que al trasponer embarren las raíces
con un
poco de cieno de fuente, ó de río f ó

estiércol bien podrido, yque'deesta manera
se harán mas cocheras
y tiernas. Hanse mu
cho de estercolar y escardar, y limpiar quan
do chiquitas, que después ellas ahogan , y
destruyen toda la yerba. Dice Plinio , que El Vi
entre todos los estiércoles no
hay otro paralas tiercol
berzas como el de los asnos y lo mismo di- Par"'í"
ce Abéncenif. Quierense bien
regar , y si las
son
con
riegan
agua salobre,
muy sabrosas
lo
mismo
hacen
sembrándolas
y tiernas, y
en tierra salobre,
el
y
mejor regar es de no
che, mayormente si son chicas, que las gran
des hacen sombra al pie, y no les daña el
agua con el Sol : y si quando son g'randeciIlas toman él polvo de Ja tierra salobre , y
se lo echan encima de las
hojas 7 y á la raíz
ó
cinco
veces , vendrán mas
quatro
prestoen perfección , y serán mas sabrosas. Adobalas mucho el salitre , que las hace estar mas
verdes, y mas tiernas, y mas sabrosas : esto
seles puede echar en dos tiempos y eda
des de ellas, y en dos maneras. Launa, quan
do son chiquitas en colino , moler el salitre,,
y cernerlo ligeramente encinta : y la otra,
deshacer el salitre en agua , y con gisopo ro
ciar las berzas y aun esto quita mucho el
piojuelo. Dice Teofrasto, que si entre las ber
zas- siembran matas de
yeros y altramuces,
que no criarán orugas ó piojuelos. Si secan
el estiércol de ovejas ó palomas , y ceniza
,

,

(y

De

las

(y es buena de higueras , ó de oliva), y lo
liacen todo polvo, y lo echan en las coles que
tienen piojuelo huirán de alli , ó morirán:
ó cocer hojas de olivas ó acebuches en agua,
rociar con ellas las berzas, ó si sahumaren
,

y
donde están con cera y piedra
cuerno de ciervo , ó de cabras
*

azufre,

con

y

morirán los
,
si son po
Asimismo
gusanos y sabandijas.
cas las berzas dañadas de estas suciedades de
gusanillos, es bien arrancarlas antes que en
conen las otras , y esta es la mejor medici
,

na

,

perseverando

porque

juelos

estas

no

nazcan

mas :

enfermedades de orugas y

crian

se

que

mas en

y

pio-;

lugares abrigados

y
húmedos, que donde coge el ayre, alli de
lisa , y
ben plantar unas que tienen la
en
ayrosos las que tienen las hojas

hoja

lugares

tales ponen donde sue
piojuelos dañanse mucho , y son
Si la tierra es gruesa y húme
recias.
muy
da , puedenlas bien trasponer entre las ha
zas de los sembrados , entre los liños ,
y en
las viñas, mas sean apartadas de las vides,
porque dañan si están cerca, á las vides. Si
las coles se siembran por principio de Sep
tiembre ó por Oétubre, vendrán á ser bue
nas á la Quaresma
y no llevarán simiente;
porque las cuece el yelo , y si las siembran
mas tardías, serán
muy tiernas para sufrir
los yelos del Invierno, salvó si la tierra fuedonde no hay yelos. Si en
Para quers muY caliente y
las ber- Invierno deshojan las berzas , ó si las descozas crien
gollan , darán unos pimpollos ó bretones á
retoñes.^ primaveraj mejor que si no las desmo
chasen de los que los bretones nace la si
miente , y si aquellos pimpollos cortan del
tronco tantas
quantas veces nacieren , has
ta
que aquella fuerza de la siriiiente se gas
te , tornarán á echar otras
hojas ó pencas
de nuevo ; muy lindas y gentiles, que el
tronco de la berza vive más de año ,:
y es tan
recio qué en él pueden enxerir púas, y. pe
pitas ó- simientes de otras yerbas, como
dixe en los enxertos del libro quarto-, si sé
Para que labran y riegan. De los repollos no salen
el repollo^ como en las otras berzas
, y
porque en
l°s Trepollos aquellos son mejores , que ciermiente
a ran
y aprietan mucho y después tornari
á abrir de los tales es bien , ó
luego después
de haber cerrado se abren, mas á los repollos
no les tienen la cabeza con la mano
quan
do cierran, que luego se abren. Pues el re
pollo que vieren que está muy bien cerrado
y duro antes que comience á- podrirse cór
tenle toda la parte de arriba como corona,
y córtenle las hojas con un cuchilló y asi
no
podrirá, y echará los pimpollos ó breto
nes de la simiente. En toda manera dé sicrespas , que si

estas

len criar

,

,

,

,

,

,

,

......

,

,

,
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miente de berzas de qualquier suerte que
sean, es la que echan por Ja parte mas baxa,
baxo
y de los pimpollos que echan á lo mas
del tronco , y por eso quando echan los pim
pollos, despúntenlos todos , porque por ba
xo tornen á echar nuevos
cogollos para si
en toda manera de
miente , y esto se

guarde

coles

las berzas que han de guardar
para simiente, no las han de cortar el cogo
llo del tronco. Pone Marco Catón maravi- Propriellosos lootes, y grandes propriédades délas
berzas , digo las palabras de Plinio y son zas.
tantas
que Crisipo y Pitágoras hicieron
entonces tratados de ellas
y el mismo Catón
dice de ellas, que en virtud y buenas proprié
dades sobrepujan á todas las otras hortali
zas, y de ellas, las mejores son las muy ver
des y crespas, y tienen los tronchos y venas
algo coloradas que estas son de mas virtud.
Lasque tienen la hoja ancha no son tan bue
nas, y los repollos no tienen virtud. Quan- £erzas
to á lo
primero , son contrarias al vino , que son bueimpiden v quitan la embriaguez, que si las «-aspara
¡a emj
j
j
i k
comen crudas antes de beber
no dexan em: mas

,^/¿er^

,

,

,

,

,

.

,

^ria_

aunque beban mucho vino : ó si des- guez.
de
bebido las comen, quitará la
haber
pues

briagar,

embriaguez,

haya bebido mucho,
mojan en un poco de buen

aunque

mayormente si las

dice el mismo Catón) , y aun
simiente bebida: mas mi
en confianza del. remedio de las
es
consejo
berzas que no beban mucho vino , que si
mucho beben ni crudas , ni cocidas , no im
pedirán la embriaguez , Según pienso y aun
vi por experiencia , que este remedio será
quando mucho para los que se escalientan
un
poquito no para los que se hacen odri
nas. Los troncos crudos comidos
alimpian
mucho los pulmones , y aclaran la voz y
lo mismo hacen las hojas, aunque no tan
to como el troncho. Si con el
agua en que
las han cocido, lavan los miembros y ner
vios encogidos; los estiende- y sana , y pur
gan mucho el vientre y la flema, y los miem
bros que tiemblan , fortifican mucho lavandolos bien con -aquel agua. Para la flema Contra
dice Catón que hagan unos manojos de las ¡a flema.
berzas, y los metan en agua hirbiendo, y
desque tornaren á comenzar á herbir, no los
dexen mas de quanto anden cinco ó seis
pasos, y Saquen las hojas del agua y raaxenlas', y saquen el zumo, y cuélenlo en una
jarra de'barró, y pónganlo una noche al se
reno
y échenle unos granos dé sal y unos
granos de cominos molidos y el que lo ha
de beber, acuéstese sin cenar, y lávese bien
las piernas y manos con agua caliente y"
bebalo a la mañana , y paséese tres ó quatro
ho-

vinagre ( como
lo mismo hace

su

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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horas , y quando Je viniere gana de vomitar,
haga vómito y purgará tanta cólera y fle
donde tenia
ma, que él mismo se maraville
,

tanta, y purga mucho la cabeza. Y dice Pli
nio, que bebido el zumo con vino tinto , pur
las verzas tienen esta na
ga la cólera. Todas
tura y propriedad , que maxadas , y puestas
las llagas
Paralas sobre hinchazón, la sanan. Sobre
las hin
:
madura
sana
llagas, las purga , y limpia , y
las abre : si asi maxadas las po

chazones, y

dan sueño, y aun comidas acortan la vista.
Son asimismo malas para los que tienen ve
nas rotas en las
piernas , que llaman varices
que las engordan , ni los que tienen llagas
melancólicas y zaratanes. En la olla son
mas sabrosas , retorcidas con la mano ,
que
cortadas con cuchillo, porque el hierro las
daña mucho, dándoles un sabor de herrum
bre , y endureciéndolas.

y

CAPITULO

llagas encanceradas, las
mas á las tales llagas
sanará
alimpiará y
á
ténganlo primero mojar en agua caliente y
nen

encima de las

XVI.

,

De las calabazas.

,

haga dos veces al dia y habiendo
bien lavado la llaga , pónganle las verzas ma
xadas dos veces encima , y asi sana bien los
miembros afistolados. Para las llagas que
están solapadas deben hacer lo mesmo , y aun
los polvos hechos de unos tronchos , mayor
mente de unos
que son monteses , secados
en un horno, comen qualquier carne dema
siada y podrida, y una carne que nace den
sana
tro de las narices , que llaman pulpo
los polvos acia dentro.
oliendo
bien
,
muy
Majada , y puesta sobre los empeines , los sa
las hojas, y sa
na. Si no
oyen bien maxen
con vino tibio,
mezclado
quen el zumo , y
lo echen en los oídos , y aclararsehan : y si
esto se

,

,

,

hay algún miembro desconcertado , lávenle
bien con agua caliente dos veces al dia, y
maxen la verza, y pónganla alli. Si hay algo
magullado , lávenlo primero bien con agua ca
liente, y pongan la verza maxada encima dos
Notapa-VQCQS a[ ¿ia. y si los niños chiquitos las coraV'eiosmen ' mayormente los tronchos asados se

niños se

,

'

,

,

111

.

,

sueltan mas aína a andar : y sanan las-llagas
ma¡ aína de las
tetas asi maxadas , y puestas enciW andar.
son buenas
ma j^ jos
que estUp,3a sangre ,
comidas. Y si con la orina que hiciere uno
los ojos , aclara
que las coma crudas lavaren
de las
simiente
la
mucho la vista : y si beben
la
contra
coles tienen virtud
ponzoña de
los hongos ponzoñosos que han comido. Pur
bebien
gan mucho el bazo comiéndolas, y
do vino blanco con ellas. Crudas comidas;
dan abundancia de leche á las paridas. El zu
ablandan el
mo de ellas retiene los cabellos
si
vientre, si son mal cocidas, y están muy
suelten

,

,

,

cocidas le restriñen. Puestas las hojas maxa
das sobre culebrillas ó semejantes males,
culebrillas , no las de
que crecen como las
las señales de las he
xan crecer
y quitan
rida?. Puestas sobre la mordedura de perro
rabioso la sanan. Despiertan y provocan la
orina y camisa de las mugeres. Otras mu
chas virtudes tienen largas de contar, y con
estas tienen asimesmo
qv.ie dañan la denta
mal
olor 4 la boca, y
dura, dan algo de
,

,

\

,

,

y

las calabazas tierra gruesa, hú
meda, bien estercolada, y bien cava
da y lo principal que quieren es te
ner mucha
agua , haciéndose mejores en so
lanas, que en sombrío , con tal que tengan
humor bastante. Estas también se pueden Eltiem.
sembrar donde no se hayan de regar aunque po del
no tan bien como donde
pueden haber agua, sen'l"''>f
en los tales
y para
lugares dice Columela, ¡a¿aza2
en Febrero
que
hagan unos sulcos hondos
casi un pie , y estercolados con estiércol bien
podrido , y á mediado Marzo siembren las

QUieren

,

,

,

y cúbranlas poquito, y riegúenlas
bien hasta que nazcan y como fueren cre
ciendo, asi las vayan cubriendo de tierra,
hasta que los sulcos igualen de tierra , y las
que asi sembraren, serán muy tempranas;, y
de mejor sabor, que las que se riegan. Pue
dense sembrar asimesmo por fin de Marzo,
y por Abril , y aun por Mayo las pueden po
ner-, mas las que tan tarde sembraren, tienen
necesidad de mucho estiércol y agua para
que con la calor y virtud del estiércol , y
humedad , vengan á ser tan tempranas co
mo las
que se sembraron por el mes de Mar
al
zo ,
tiempo que las ponen , una noche
y
antes que las siembren, échenlas en agua
y
las pepitas que nadan por ser vanas , echenlas fuera, y las que fueren alo hondo es
tense esa noche en agua , para que se enter
nezcan ,
y nacerán mas presto qué si las sem
brasen secas. Y si las remojaren en leche , ó
las cala
en
agua miel muy aguada , saldrán
bazas muy dulces y sabrosas. En la simiente Notaesde las calabazas hay un grande secreto , y di- ta proferencia, que como la calabaza á unos cabos

pepitas,

,

,

,

es

asi

larga

,

y á

angosta , y á .otros llana,
de cada una de estás partes,

otros

las pepitas
que tal nacerá la calabaza, según del cabo
si la pepita es del cue
qnees la simiente que
calabaza
la
nacerá
llo,
larga, y si del vientre
son

,

ancha

chas

,

,

se

nazcan an
y la tal simiente para que
ha de sembrar de punta y para que

sepan de qué parte es la

,

simiente, desque bien
se-

^ted^t
calabaxas.

De
seca

la calabaza, ábranla

,

las coles ,

si
y hallarán la
en su parte. Y

miente cada qual pegada
siempre la simiente sea de las primeras cala
bazas que nacieren y de las mas cercanas á
las raíces, y parahaber calabazasmuy tempra?
hinchan
no, tomen estiércol harto nuevo, y
una era de ello , y pongan encima un lecho de
tierra buena bien podrida y entre aquella
tierra pongan las pepitas mojadas , como di
hacer desde Febrero y
xe
y esto se puede
Marzo y de noche cubran la era por amor
de los rocíos y eladas y de dia descubran,

,

,

,

,

,

la al Sol, y desque nacidas, traspónganlas
dó quisieren, con tal que lleven harto de
aquella tierra y estiércol. Hanse de tras
poner quando tenga tres ó quatro hojas,
y «suban,
y ponerlas por donde se asgan
que por el suelo dañase y aun si pisan la ma
ta de ellas, dañase mucho. Y si las siembran
para comer, mientras mas largas y delgadas,.
son mucho
mejores y mas tiernas y mas
sabrosas, y por aquesto estas tales se han de
sembrar de las pepitas. del cuello, y que va
yan puesta la punta acia arriba que aque
llos corneciilos vayan acia l>axo puestos. Si
les echan algún polvo- encima hacense tam
bién, muy dulces y sabrosas al gusto, y por
el tanto es bien que las siembren cerca de ca
mino, y aun con el polvo están, muy frescas.^
Dice Columela que donde hay las calaba
zas
( mayormente quando están en flor) no
llegue muger que tenga su mes ó flor, que
les hacen muehodaño, mayormente si las toca.
Aristóteles dice que si siembran las calaba
zas
junto á un pozo , y desque están las cala
bazas nacidas , las trastornan dentro del pozo
despues que hayan despedido la flor que las
calabazas comienzan á crecer , y tapen el po
zo bien
que se guardarán verdes todo el
año , mas vean que no toquen en el
agua. De
las calabazas se hacen gentiles, sombras en
Verano ,, poniéndolas en armaduras comoparras,, y colgadas de árboles que no llevan
fruto como- son sauces, y otros árboles se
,

,

,

,

,

,

,.

,

,

,,

,

en alto dan
, y puestas
mejor fruto,,
sabroso que tendidas por el suelo , y
menos simiente. Crecentino dice,
que si quan
do las matas han algo crecido,. las despun

mejantes
y

mas

tan, que echarán

pimpollos, y en ellos
serán
mas
tempranas;;
y
lo
mesmo es en los melones
y
cogombros,
y pepinos. Para simiente se han de guardar
de las mas crecidas, y las que primero nacie
ron
y hanlas de dexar colgadas en su vid
hasta el Invierno, y después colgarías al Sol,
ó al humo que de otra manera con la hume
dad pudrirseha la simiente mas no les dé
mucho calor á las que colgaren al humo
que
calabazas

mas

,

mas

aun

,

,

,

,

,

y
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escalentarán antes que se enjuguen. Guar
danse para quando no las hay si las raen Ja,
cascara verde y les quitan las pepitas, y de
las pulpas hacen unas tiras como tasajos,
y las secan al Sol y después en cocina se pa
ran
muy buenas en la Quaresma , y aun son
mas sanas ,
que no tienen tanto humor , ni
frialdad como quando verdes. Quando ver- pYOpriedes son frías y húmedas , y por eso no son dudes de
buenas para las personas flemáticas, y hu- l" cala~
medas y melancólicas ,, sino para los coléri

se

,

,

,

enjutos y por ser frias y húmedas,
quierense guisar con especias y yerbas ca
cos

y

,

lientes y bien olientes ,iComo axedrea y
yerbabuena y peregil, y hinojo. Son buenas.
,

,

para los que tienen

calenturas, mayormente

el calor. Son buenas
ó fritas que pierden
,
mucho la frialdad y humedad. Son de muy
ligera digestión , y corrompense muy pres
to en el
estómago , quando está indispues

tercianas,
cocidas, ó

to

,

tura

las-

y

templan

con carne

,

y presto se traspasan
de aquello con que

usan comer

en
se

la calidad y na
guisa. Si mucho

engendran cólica,

mayor
y por eso hanlas de guisar con especias y miel. Las pepi
tas son frias ,
y son buenas para purgar los
riñones de las arenas y desopilan el hígado,
mondadas , y majadas ,. y cocidas con un po
co de
agua de cebada , y bebiendola. Hacen
se
muy buenas pepitas de ellas , y guardanse
en su
vigor y virtud , por tres años. Dice
Abéncenif, que las siembren bien hondas, y
lo mesmo
á los
,
y que
mente

en

,

las personas frías

,

,

hagan

cogombros

estuvieren de quatro hojas , tornenlas á cubrir hasta el
cogollo , y dice , que
estuvieren
quando
algo crecidas , las escaven,
las
las
con unas púas de es
raíces
horaden
y
Dice mas , que
tórnenlas
á
cubrir.
pinos y
si las siembran hondas, y quando fueren cre
ciendo las cubren hasta la punta ,
y ql]e esto
se
haga tres ó quatro veces , que los cogom
bros y calabazas que asi fueren
-sembrados,
nacerán sin pepitas , y que para que sean
muy
tempranas,, las siembren en Invierno en unos
tiestos horadados con buena tierra
y estiér
col, y las rieguen con agua tibia , y de dia
las pongan al Sol ,
y de noche las metan en
lugar abrigado , y escalentando el tiempo,
quando las otras se suelen sembrar las tras
pongan, quebrantando el tiesto, y enterrán
dola en la tierra asi entera ,
y para que la
tierra vaya bien entera cinco ó seis dias
antes no la
rieguen y en trasponiéndolas
luego las rieguen y si las sembraren la pun
ta acia abaxo , llevarán mas
calabazas ( se
gún dice el mesmo-Abencenif ). Y si remo
jan las pepitas en cosa laxativa ó cosa do

quando

,

,

,

,

,

ro-
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do yá ellas están bonitas,
las' calabazas tendrán aquella virtud y
que
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,

,

se

á mojar en agua y con aquella
y ténganla
aguada rieguen, y no las tendrán. Entre sus
propriédades no es menester decir que son

sembraron, y siempre en menguante. Puedenlas trasponer entre otras hortalizas , mas
mayores y mejores se hacen por sí. Al tras
poner hanlas de despuntar las porretillas , si

haya

no

aten

se

,

buenas para echar vino , que esto bien lo
saben los romeros , y los que cavan las vi
llas', y para echar vino en ellas , son las me
lucidas de tez, y quan
jores las que son muy
to mas viejas fueren , tanto son mejores , y
hanlas de empegar por dentro con pez , y
las mas gordas de casco.

y cortarlas hart;a parte de las
que les dexen ún dedo al tra
bes no mas de ellas , y no las traspongan hon
das que las cebollas crianse en la sobre haz
de la tierra , y prenden tan presto , que aun
que no las sotierren , hincan las raíces en el
suelo y vive y esto es poco pues rever
decen y brotan colgadas en el ayre. Hanlas
de trasponer (si ser pudiere) en tiempo nu
blado , y á la tarde , y si fuere tiempo enju
to ,
riegúenlas á la tarde , desque haya enfria
do el dia. Son tan vivas las cebollas que si
trasponen el tallo por sí con su cabezuela y
barbajas , y se aprovechan de los cascos , pren
den , y asimesmo prenden y crecen, si cortan
la cabeza con dos dedos, mas antes que co
mience á tallecer , aquello siembren , que
prendem Hanse de trasponer ralas porque
crezcan mas las cabezas, y como dixe, cor
tarles algo de las porretas , mas el cortar
sea en tiempo que no llueva que si llueve,
entrase el agua por las cortaduras de las por
retas , y muchas veces pudre por alli , ó es
caldase la cebolla. Hanlas de escardar y mo
flir mucho , porque tengan la tierra fofa y
hueca , y asi crecerán mas , y son mejores si
siembran entre ellas axedrea ó yerbabuena,
algunas matas de ella , ó tomillo salsero , ó
qualquier otra yerba de buen olor. De ellas
son
mejores las redondas , y mas dulces , y
por la mayor parte las blancas mas dulces
que las coloradas , aunque esto no es conti
nuo , ni
regla cierta , que muchas veces son
Jas coloradas mas dulces, mayormente en el
son
largas
barbajuelas

,

,

,

XVII.

CAPITULO

kUieren las cebollas tierra muy grue
sa
y substanciosa, y muelle, y dulce,
en

arenisca
dura

,

no

,

,

la labor muy suelta , que parezca
fria , y si es tierra recia y
y tierra
crecer , y por eso es bien

pueden

tierra gruesa, sea suelta, y quie
que con ser
hol
re que la tierra esté muy estercolada y
cavada
, y limpia
despie
gada, y mullida , y
dras y yerba , y aun no basta que la tierra
esté cavada una vez , sino dos ó tres , y si
de antes para la
no está la tierra estercolada
entonces la estercolen,
sembrar ó

,

,

trasponer,

tal que

con

Abéncenif,

sea con

estiércol

que las cebollas

se

.

Dice
hacen bien en

podrido.

las tierras bermejas con tal que sean tier
dos maneras , la
ras sueltas. Siembranse de
de las mesmas
una de su simiente, y la otra
cebollas .trasponiéndolas , y de las cebollas
tornan á poner , nacen mas
que tallecen , y
simiente y hacese pequeña la cebolla y las
de simiente , hacense ma
que se siembran
eso
dan
para
poca simiente, y por
yores, y
tallecen.
Jas
de
que
simiente pongan
viejas
buena simiente , y habiendo esEn qué Pues habida
tercolado bien las eras , donde han de sem,

,

,

hanlas de sembrar por
aun
Septiembre Oftubre, y Noviembre y Fe
sembrar
bien
se
por
puede
cebollas.yara tardío
brero , y siémbrenlas en dia claro y repo
sado , y que si ser pudiere ande viento so
ó
lano
(según dice Paladio), y

trillas

Andalucía:

,

,

,

,

',

gallego

de lu

siempre las siembren en menguante
de medio dia.
na
y después
haberlas sembrado las llo
de
Si después
viere no las rieguen, mas si hiciere tiempo
si están
enjuto, riegúenlas, y en el Invierno
,

,

ó muy chiquitas ,_ cúbranlas
dia caliente
con algo de noche , y si hiciere
si no,
descúbranlas
, y
ó templado , y sereno,
de
ser
ha
El
no las descubran.
quantrasponer

recias nacidas

,

,

otras veces mas quemajosas , y
demás de ser la simiente de aquella pro
priedad, también vienen á ser dulces de criarse en buena tierra con mucha aguay estiér
col, y asi se crian grandes, y el casco gordo
casta de
y dulce, y de las tales en qualquier
ellas se ha de tomar la simiente, y donde
ellas no tienen la tierra , qual he dicho , ni el
los cas
agua muy abundante, crianse chicas,
cos
delgados , y muy quemajosas , y las ra
les huelen peor , y dan dolor de cabeza , por
ser mas humosas al celebro. Alas que que
daren ypara simiente pónganles algún arri
sino que
mo para
que la porreta nó quiebre,
tallecieren
Las
la aten como se
que
esto

tiempo

brar e\ cebollino

,

,
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Q'

,

,

.escoger

han

unas

siembran mas tempranas
que otras-, asi ha
de ser el trasponer , según el
tiempo como

,

ie

pues

gusanos , ni piojue
asaferída en un paño,

Olor. Para que
los dicen .que

,

tenga.

puedenlas poner ó plantar en qual
mas
quier tiempo, mas muy mejor es quanto

en

casa,

pies-

De

Cómo

se

guardan

las cebo-

se

de ser por
de simiente. El regar de ellas ha
el
tiempo , y
noche , quando haya resfriado
haber
de
pasado la me
muy mejor es después
se escaldan si
antes
noche
,
dia
porque
,
que
dixe de los ajos),
se riegan con calor (como
de
mucho
agua la vez que
y quierense hartar
las por
de
se
coger quando
regaren. Hanlas
en menguante
bien
estén
retas
enjutas, y
des
de luna, y en dia reposado y claro, y
se
dia , y asi
guardarán mas
pués de medio
mas
dexan
las
estar
tiempo , tor
tiempo ? y si
cohabiéndolas
ó
tallecer
á
nan
podrecen, y
Dial
enjuguen.
Sol,
porque
ténganlas

gido,
ce

Abéncenif, que

en

habiéndolas

cogido

,

las

á enme£an en agua caliente , y las pongan
mas tiempo sin
se
guardarán
jugar, y que
tallecer mas yo no lo tengo por bueno. Pli
dice
nio dice , que las metan entre paja , y
estén
cebada
de
, y que
Abéncenif, que sea
,

mas
apartadas unas de otras y se guardarán
mas
se
dicen
Otros
guardarán
que
tiempo.
mas
si las cortan las cabezuelas,
yo pienso
,

,
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y chirivias.

zanahorias,

hiciere ', porque crecerán mejor , y
las
son mas dulces que
presto, y estas
la

presto
mas

las

vista,

y lo

mesmo

hace el zumo,

no

ló he

zumo) ni lotengo por
probado (digo
cierto , porque aun el olor de ellas quando las
parten , dáñala vista, y hace escocer leroj.os.
De su simiente con miel1 s.e hace alcohol para
los ojos. Las cebollas desopilan el higado , qui
si po
tan la hitericia
y dan sed. Dicen, que
nen una cebolla partida sobre carne cruda,
el olor
que no llegarán moscas donde alcanza
de ella, ni se crian queresas , y los que tienen
heridas ó llagas viejas , no las coman , ma
yormente crudas , que enconan mucho las lla
tocado ce
gas y aun con la mano que han
bollas no toque las llagas ó heridas. Las que
se
guardan para simiente , hanse de coger des
pués que estén bien prietos los granillos, y no
antes, y secar las capotas al Sol, y guardar
las. Las cebollas tallecen en menguante , y Las cecrecen , y en creciente afloXan , Jo qual q& bollas se
contra la natura de las otras plantas ; y por st0"'™Z
eso , como dixe , las deben de sembrar en menguante.
guante , y para haberlas de comer crudas es
bien hacerlas ruedas, y tenerlas á mojar en
agua fria, y es mejor si es corriente, y si no;
lo ¿el

,

,

,

Dice Abéncenif, que múdensela algunas veces , y después en un
que por alli se podrirán.
debaxo
las
poco de vinagre , y asi serán mas dulces , y
si quando
trasponen, les ponen
no serán humosas , ni olerán tanto como hi
ó casco de cántaro , que harán
una
rejuela
cieran sin esta diligencia.
mayores cabezas.
Las cebollas tienen muchas propriédades
Propriedades
CAPITULOÍ XVIII.
^jjUeuas } y aun también malas. Si las comen,
el agua mala, dan buen color á la,
De las zanahorias y chirivias.
cara á ios que las usan comer. Si las majan,
con miel en las berrugas , dicen que
y ponen
dos maneras de raíces pone Placentilas arrancan : provocan la orina , avivan la
mu
las
de
no en un mesmo
la
capitulo , aunque ellas
luxuria, despiertan purgación
asi
hacen
son diferentes en sus colores, que las chiri
cocidas,
y
geres, mayormente
vias son blancas como nabos , salvo que son
abundar la leche á las que crian.
mas
El zumo de -ellas echado, por las narices las
delgadas-, y largas. Las zanahorias son
la
hechura de los nabos, ni mas , ni me
de
la
ó
tose,cocidas, quitan
purga; asadas
aclaran la voz, y hacen bien-arrancar las bas
nos, salvoser unas de color de naranjas, otras
en
cosidades -del' pecho , porque de qualquier
prietas.
muy coloradas , tanto que tornan
la tierra gruesa, susbtanciosa, con tal
manera
que las coman , alimpian el gañón,) Quieren
hacen arrancar. Cru
que sea. suelta , que si es tierra dura , no pue
,-- ■-,;..- que aunqu-e.sonflemosas
das dan apetito , y ayudan á la digestían:,; den hacer buena raíz , que todas cosas que
majadas, y puestas sobre las quemaduras,. echan, raíz, quieren la tierra suelta, arenisca,
asimismo que.; esté mny' honda cavada, y .,-Y les quita el dolor , y puestas de la mesura ma
moflida
mordedura
del.
nera condal y ruda, sobre la
,
y limpia de todas raíces y yerbas;
las
chirivias
mas
Jas
contra
pica
quieren; la tierra algo. mas
perro rabioso , aprovecha ,-y
;
aun mas. fria , que con el frió se
duras, délas abíspas, y otras sabandijas pon
gruesa, y
hacen ellas buenas quieren cierra estercola
zoñosas.- Las-cebollas dan sueño , y aun si mu

^^"'desecan

EStas

;

,

cho las usan-comer, dan modorra , y por eso
en
tiempo. de, modorra ñolas- coman , mayor
mente crudas.. Dan dolor de cabeza ,., hacen
perder mucho de la memoria , turban el en
tendimiento , hacen soñar., sueños .pesados
■

....

,

y espantosos , son ventosas , fregándola cabe-í
za con ella cruda, es. bueno contraía tina; el
agua de ellas sacada por -alquitara aclárala

y con estiércol muy podrido. Las.-chirí-:
vias muchos las siembran por sí, otros entre
los nabos y. zanahorias. Las zanahorias .se Eit;em„

da,

.

siembran por
;

Mayo

Junio,

de
y aun por^o
bien se pueden sembrar, mas sembrar
tardías , que en las huertas todas las mas .de
las semillas se pueden sembrar en qualquier

y

Agosto,1 y aun

¿*^*a"
.

tiempo

,

por

tener

la tierrra bien estercolada,
Ce

y'

Libro
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y abundancia de agua, mas las chirivias se
siembran mas tardias, que se pueden bien
sembrar por Oclubre y Noviembre , y Di
,

ciembre, y

Febrero,

para que ven
sembrar
en sus
de
ala
Primavera.
Hanse
gan
si
eras ,
se puedan
para que
regar ,
alguna
agua les faltare , y sembrándolas , luego las
rieguen , y siémbrenlas ralas , porque hagan
buenas raíces que estas plantas no se tras
ponen. Verdad es , que si quando chiquitas
las traspusieren en tierra bien cavada y bien
aderezada , que se harán muy mejores , mas
esta
es demasiada. Si el tiempo les
aun

por

,

tas

sobre las

picaduras

de las

ábispas

apro

vecha mucho. Todas ellas crian
sangre ma
la y gruesa , y por eso no Jas usen
mucho
los que tienen bubas , almorranas
ó otros
,

semejantes males. Hinchan algo-, y avivan la
luxuria , y son asimesmo ventosas. De las za
nahorias son
mejores las que tienen color vi
sangre ; que son mas tiernas que las
Con las zanahorias cocidas ,
y con sal
tado , engordan mucho las bestias
, y esles
vo como

otras.

provechoso.

CAPITULO XIX.

diligencia
seco, riegúenlas cada semana una vez,
hasta que estén bonitas que después por te
hiciere

De los

,

la raíz honda , no tiene necesidad de re
garse. Verdad es , que antes le hará provecho
que daño , y aun á las que son para simiente,
muy provechoso les será trasponerlas quando

cogombros

,

y pepinos.

ner

chiquitas

con su

tierra, y que vayan muy

ra

la simien
que asi se hacen buenas , y sea
de las zanahorias ó chirivias , que tienen
el corazón muy delgado , y la frente chica,
que llaman hembras , y de aquellas , y de las
las siem
mas crecidas,
y si ser pudiere, que
bren en principio de creciente. Las zanaho
rias y chirivias son calientes , y de dura di
gestión, y de poco mantenimiento al cuer
po. Son buenas guisadas contra la tose , y
hidropesía , y dolor-de costado. De las unas
y otras , se hacen buenos guisados cocién

las

,

te

dolas , y sacándoles el macho , y en cazue
la , ó freirías con su harina ó masa rala,
y líquida envueltas , y son buenas asadas só
el rescoldo , y limpiándolas bien , y cortán
dolas menudas , y con aceite, y sal, y vina-.
gre , y con canela se. hace muy gentil ensala
da , envolviéndole en unas hojas de pereLetuario gil y yerbabuena, Hacese de las zanahorias;
de zanael corazón/
muy gentil letuario; , sacándoles
bonas.
des-^ cociéndolas en un poco de agua , y
miel,
ó
:en
cocer
á
echarías
pues de frias
azúcar , enteras ó
rajadas ,y,auh majadas,
y echarles á vueltas canela , gengibre , ó qua
■■

lesquier otras buenas especias y para esto:
son.
mejores las rubias, que las coloradas,
,

por ser mas tiesas.
Todas tienen virtud de haeer.orinar
Proprie.

**J*yofmente
tori™'"flor de las

las

;

,

,

ma-

zanahorias, y despertar la
cortar

la cólera

, y;
mugeres , y
las zanahorias , por ser calientes , y ha
cer orinar , son buenas para las-bestias en In-;
vierno , que las purgan , y quitan la tose. Lashojas de las zanahorias son purgativas, y
adelgazan mucho , y corrompensesi se dan
en mucha cantidad á las bestias ,
y por tanto
consideración
de
lo
fuere
necesario,
haya
que
y las hojas de las chirivias majadas, y pues--

aun

LOS cogombros

pepinos se siembran
y quieren la mesma
tierra y por eso los
pongo juntos en un
capítulo. Quieren la tierra qual dixe de las
calabazas y en aquellos mesmos
tiempos se
de

y

una manera

,

,

,

,

siembran , que es por Marzo
y Abril. Quie
ren tierra húmeda
substanciosa
, y esterco
y
lada con estiércol muy podrido ,
y que el es
tiércol esté muy mezclado con la tierra
, y
para que salgan muy dulces y sabrosos , mo
jen dos dias la simiente en la leche de ovejas,
ó en miel ( mas mejor es leche ,
) y saldrán
blancos , y muy tiernos. Puedenlos sembrar
ensequero, y en regadío: los que riegan, ha
cense mas
presto, mas muy mas sabrosos son
los de sequero. Si les echan polvos , se hacen
muy gentiles , y sabrosos , y dulces', y des
que estén nacidos, si los regaren, sea como el
agua no toque mas de en la raíz de la mata,
que si en ellos toca , hacense aguanosos , y
malos. Hanlos de labrar y escaldar el pie de
la mata , y la otra yerba no es necesario
qui
társela , que aun dice Paladio , que les hace
pro y quando lesescardaren , ó en otro qual
quier tiempo , miren, no huejlen Ja cepa de
ellos que se hacen amargos.
Dice Columela , que donde. no sehandep^Hw,
regar, los siembren deesta manera :-}Iagan>ycogombros>cá'
un;suleo bien hondo quanto casi dos, palmos,
>
r
se
,

,

i

,

esto es en el mes de

f,

,

mo

,

febrero, ypongan en¡-iemií¡mt

ló? hondo de él unas-pajas : después en el mes
de Marzo echen encima de la pajatí erra muy
bien estercolada -,- y la simiente encima , y
tórnenle a echar mas tierra encima, y co
mo fueren- creciendo , -asi le
vayan echando
tierra , hasta igualar; el sulco , y de estamanera durará su fruto todo el
Estío,- y será de me
jor sabor que regandose. Y de qualquier mañera
que los siembren, pongan juntó 'seis
siete pepitas, como no se toquen unas á
otras ,
que se dañan , yasi dará grande cepa.
Dice Paladio , que si mojan la simiente un
:

Palal,

ó-^"',l0p'

ra-
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en
si
los
ella
meten
con
como
pepinos una olla
y
rato en aceite de sabina , y la refriegan
dentro
he
ni
sé
qualquier ros
pequeña , que tenga
una
yerba que -llaman culex , y no ,
tió ó
la
el mesmo pe
misma
tendrá
,
sea , y quien supiere
figura
hallar
,

qué yerba
podido
qué yerba es, y cómo se llama yole ruego,
la declare aqui, y pon
y pido de gracia, que
,

vicio.

yerba

en ello hará áDios ser
Pues majada aquella
merced.
mí
y
con ella ,
la
simiente
y nace
frieguen

nombre, que

su

ga

,

a

En lo de

rán los cogombros
mojar
pepitas.
la simiente con aceite , no me parece bien di
aviso con mi parecer. Di
go lo que dicen, y
ce Abéncenif, que para que no haya simien
te , que quando las ramas estuvieren quanto
bien
un brazo sobre tierra, que las tornen
la
salvo
á soterrar todas,
punta, y que esto
sin

,

tres ó quatro veces. Dice mas , que
si sembraren la simiente de los cogombros
y pepinos la punta acia baxo , llevarán mas,
se
y siempre para haber de sembrar estas
ó
en
en
millas , las remojen primero
agua ,

hagan

ó en qualquier otra cosa , hasta que
,
comience á tallecer y brotar , y asi nacerán
Paraba- mas presto. Para haber cogombros y pepiber co- nos
-tomen unos tiestos de bar,
leche

tempranos
horadados por baxo y pongan en ellos
muytem-bn.ena tierra bien estercolada con estiércol
pronos, bien podrido
y alli siembren la simiente,
con
agua tibia , y quando hicie
y riegúenla
re Sol , saquenlos al Sol , y quando frió,
metan los tiestos en lugar abrigado , es bien
en establos entre estiércol , y esto se puede
hacer mes y medio antes de la sementera
de estas semillas , y al tiempo que hubieren de
sembrar los otros de simiente , hagan buen
hoyo , y quebranten el tiesto sutilmente y
pongan alli aquella cepa con su tierra , y
prenderá muy bien , y llevarán grande ven

gombros, ro

,

^

,

,

,

tempranos y de esta manera
dice Plinio, que á Tiberio, Emperador de
Roma los daban todo el año. De esta ma
nera se harán melones tempranos
y otras
hortalizas que se suelen sembrar. Otra ma
nera
pone el Teofrasto y dice : que después
Otramaó rpepinos han llevaj
cogombros
©

taja

en ser mas

,

,

,

,

"

neramas

K

.

cufácil pa- do su futo , que les corten las ramas , y
ra
los bran bien las raíces con tierra, como estén
tempragUarc¡adas del frió , y no se parezcan , y que
al tiempo que siembran los otros nacerán
ellos , y que por tener ya las raíces hechas y
arraigadas, serán mas tempranos que los que
de nuevo se sembraron , que las raíces de los
cogombros viven mas de año (como Aristó
teles dice) y si de los que se sembraren en
sequero remojaren su simiente en cosa olo
rosa, serán olorosos y si en cosa laxativa,
serán laxativos. Si quando los cogombros estan en flor los meten dentro de una caña ho
radada de parte á parte , serán tan luengos
,

,

impresa en sí, y para que sean muy
tempranos, dice Columela, que siembren unas
ramas de zarzas
gordas en lugar bien abriga
do, y vayan algo hondas, y desque bien pre
sas
córtenlas bien sotierra , como no les da
ñe la raíz , y que en lo hueco de ellas metan la
simiente de estas hortalizas y que luego lo cu
bra con tierra bien estercolada : esto escomo
quien enxiere de pepita, y alli. nacerán muy
b;en, y hará.se mejor donde naciere alguna
zarza sin anrrancaría de alli
,. jarretándola pa
ra
poner las pepitas. De los cogombros sea
la simiente de los mas largos
y delgados, y
de todos los que primero nacieren ,
y están
mas cerca de ia raíz.
Los cogombros son
muy enemigos del aceite , tanto que si cer
ca de ellos lo
ponen, aunque estén colgados,
se recorvan acia arriba como
anzuelo, y si
les ponen
se estenderán. Don
debaxo,
agua

pino

,

'>

,

de hay cogombros y
te

en

flor

dice

,

pepinos mayormen
Columela, que no allegue
,

muger que esté con flor , como dixe en el
capitulo de las calabazas: mientras mas ver
des , y mas pequeños , son mejores los pepi
y cogombros, que desque están grandes
maduros, no valen nada, que por ser pe
pitosos son mas dañosos.
Dice Abéncenif,
que si los remojaren
bien en salmuera, que estarán frescos todo el
Verano, Aristóteles dice en sus Problemas,
nos

y

que si los siembran dentro del pozo , y quan
do ellos están chicos los trastornan dentro
del pozo, como no lleguen al agua , y cubrie
ren el pozo
que todo el año estarán verdes,
como dixe de las
calabazas, mas ha de estar
el pozo' muy cubierto , que no entre ayre al
guno. Los cogrombros son mejores que los pr0piepepinos , que son de mas ligera digestión, dadesde
ios C£>~
como pocos de ellos ,
y quando chiquitos
quitan la sed , mas si en ellos se desordenan, s
,

son

muy duros y

indisgestibles

0pJ¿í

y engen- nos.
dran largas enfermedades .,: refrian el calor,
quitan la sed, y no son- tan, dañosos á los
que trabajan en el campo j como á los que
están ociosos á la sombra holgando, y sonmuy malos para las personas flemáticas y
húmedas. A los pepinos la sal les quita mu
cho de su maleza
y aquosidad y los co
,

,

gombros se quieren comer con miel y anis.
Son mejores los pepinos y cogombros de
sequero que de regadío por no ser tan hú
medos. Si algunos tuvieren
desmayos que
procedan de causa caliente oliendolos lue
go les hacen tornar en sí y si hay ardor de
los ojos pongan unas tajadas de ellos encima,
,

,

,

,

,
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y quitarleha el ardor. Mas porque con su
muy gran frialdad no dañen , ténganlas poco
tiempo puestas. Las hojas majadas , y pues
tas encima de la mordedura del can rabio
so, aprovecha. Plinio dice, que las mezclen
con un poco de vino,
y de la mesma suerte
la
contra
mordedura
del ciento
aprovechan
de
ellos
Las
alimpian mucho las
hojas
pies.
manchas de la cara , y majadas , y mezcla
das con buena miel , sanan los empeines.

U A R T O.

Si lo ponen
majado, y mezclado con Paran.
ó
con
,
pasas sobre las culebrillas , ó se- Iol^er
me
jantes cosas , las atajan , y sobre las quemaduras con leche de múger. Si la
grana mo- y sanar
en buen
la
,
jan
vinagre y enjugan , confitan- iabnUa'
Yo
dóla reposa mucho el estomago ,
y no dexan
subir los humores á la cabeza. Comido sobre

vense.

miel

£¿"0~

vianda tostado

,
reposa el vómito. Si verde
mucho de ello , dá tristeza en el cora
y lo verde para comer ha de ser de lo

comen
zón

,

novecito
CAPITULO

XX.

Del culantro.

L culantro quiere y sufre qualquier
tierra , mas mientras mas gruesa es,
se hace,
mejor
y en las huertas se hace muy
mas
no
tan bueno por el vicio, co
viciosa,
mo entre las hazas de pan ,.y tierras nue
estiércol , ó no tanto como
vas donde no

hay

enlas huertas. Quieren ayres calientes, mas
que frios, estoes una manera de especias
muy buenas, como luego diré. Si lo siem
bran para haber de ello la grana, hanlo de sem
brar solamente á la Primavera , mas si lo
siembran para comerlo verde puedenlo bien
iembrar por Febrero , Marzo , Abril , y Ma
yo, y aun por todo el año , salvo en el In
vierno , que entonces por los grandes frios
no nace. Nace mas presto de simiente vieja,
que de simiente nueva y para que mas
presto nazca, -es bien mojar primero la grana
un dia ó dos en
agua. Si lo siembran de si
miente nueva antes que se seque nacerá mas
presto que de simiente vieja, y de la que es
tuviere curada. Puedenlo bien sembrar por sí
entre otras hortalizas. Es para todo mejor lo
que nace en solana , que lo que se cria en
sombría, por no tener tanta humedad. Para
donde se han dé sembrar , es mejor estiércol
de cabras ó de ovejas , que otro ninguno:
seco es caliente
y verde es frío , seguir dice
Avicena aunque entre él y Galeno hay
harta contienda sobre si verde es caliente ó
Proprie- frió. Si verde y majado lo ponen sobre alhinchazones calientes , Jas resuelve y
dadesdelgun!is
culantro.
¿esata conforta mucho la cabeza y aprove
cha mucho al desvanecimiento del celebro,
lo verde principalmente
y mas lo secó que
al vaguido que viene de calor y aun también
al que viene de flema, dá sueño , y mas lo
verde que lo seco : lo verde aviva la luxuria,
y lo seco la quita. Dice Marco Varron, que
,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

,

,

si

majan culantro,

y

con

vinagre lo mezclan,

él la carne, que todo el Estío se
sin
dañarse. Si lo majan, y con vi
conservará
lo
ponen sobre los incordios*., resuelnagre

y ponen

en

,
que lo talludo y granado , no tie
buen
olor , ni sabor. Si algunas ve
muy
ces los canes comen de esta
yerba con su si
miente, les hace mucho daño, que les es ponzo

ne

ñosa , y si su simiente verde ó seca , fuere be
bida con vino dulce , enciende mucho la lu
xuria, mas guárdense de ello, especialmente
de lo demasiado , que hace encender ,
y dar
ña mucho (según dice San
Isidro); esta si
miente seca , dá buen olor á los guisados,
conforta el estómago , y es contra Ja vento
sidad muy buena , y quita los regüeldos ace
dos. Bebida la grana de ello con agua de bor
rajas, aprovecha al temblor del corazón , y
impide el escupir de la sangre. El culantro
acorta la vista,
y el agua ó zumo de ello,
el
latir
los ojos , echándolo enci
de
reposa
ma. Lo seco es bueno para los que tienen
mal caduco, que llaman gotacoral, porque
alegra mucho. Lo preparado, comido después
de comer aprovecha contra el mal olor de
la boca , que procede del pecho el mucho
uso de lo verde ,
mayormente es muy da
ñoso , como dice Dioscorides , y aun lo po
,

,

ne entre

las

ponzoñas.

CAPITULO
Del

XXI.

hinojo.

el hinojo de su grana ó si¿miente , aunque también se puede
plantar de sus raíces , trasponiéndolas quando
son chicas , enteras
y aun quando grandes,
si sacan bien la cepa entera , y si por Febre
ro lo
quieren sembrar, sea en cabo abrigado,
caliente y por Marzo puedenlo poner en lu
gares mas frios , aunque ello todo ayre sufre,
en
ayre ca
y toda tierra , mas mejor se hace
liente que en lo frío, y en la tierra arenisca
mejor que en la gruesa y pegajosa , y no
quiere barro , y asi también quiere cascaja
les, y aun también se pueden sembrar por
Diciembre, mas sea en lugar caliente y
tierra enjuta. -De simiente nueva nace me
jor que de la simiente vieja. Hay en Italia

Siémbrase

,

,

,

(mayormente en Florencia) una manera
de hinojo muy dulce y preciado que quan
,

do

Del
gentil de

culantho

sabor y olor.
do verde es muy
meten en un
la
Si quando siembran la grana
el
nacerá de alli
hinojo dulce

higo pasado

,

al gusto , mas que de otra manera,
y
le corten
ó que quando el Invierno viene
el
con
suelo,
cañas
y las cu
las
todas
junto
sera
muy
bran bien con estiércol de bueyes ,
Al sembrar porque de un
dulce el
suave

hinojo.

,

siem
nace la planta muy flaca,
grano ó dos
aun si
nueve
ó
bren juntos ocho
granos, y
io mojaren en leche dos dias , ó en agua
miel , saldrá dulce, no de tal sabor como si
lo sembraran dentro de un higo ( como di
ello , si
cho tengo) esto quanto al sembrar de
no de
mas
tiene vicio, hacese muy grande,
en
está
lo
lugar en
tanta virtud como
que
Primavera
la
en
y aunque
juto. Siémbrase
se pueden sembrar , enton
en otros
,

,

tiempos

ces es

mejor, quiere

tierras

sueltas, y

are

masque tierras grue
ello
será quando peque
de
el
y trasponer
ño, que quiere comenzar á brotar.
El hinojo tiene muchas propriédades buePropriedades del ñas;
primeramente aclara la vista, y alimpia
ó mas
hinojo. -ios
0jos lavándolos con agua de ello,
cándolo en ayunas y con aquella saliva lim
laven los ojos. Plinio dice que las

niscas, y cascaxales

,

Y DEL

des

mas, qual menos, todos las tie
Su simiente ó grana, se coge en
principio del Otoño, y se guarda bien por
tres años. Para sembrar , nueva
quiere ser:
ello es de recia
digestión , y aun si mucho
lo usan comer corrompe
algo la sangre y
dá poco mantenimiento
verde.
,

qual

nen unas.

,

,

y

quando salen á la Primavera de sus
todo el Invierno,
cuevas, donde han estado
del hinojo para
mataslas
á
-que se friegan
del cuero , y
vista
aclararJa
,
y despojarse
viendo
la
aquesta experiencia, co
que gente
noció ser bueno para Ja vista , que quita mu
cho el paño de los- ojos , y el ardor, y come
zón. Siendo verde , ó cocido en agua lo seco,
hace abundar mu
y -bebiendo aquella agua,
masrmucho mas
crian
cho-la leché á las que
,
dor
a
bri
comí
endolo
lo verde ,
es
quebace ori
bazo
nar ,
y des
desopila
y
culebras

aUhigado

y

,

pierta la flor ó meses de las mugeres. El_
la grana,
agua ó vino en que se ha cocido
viene de
el
del
dolor
que
estómago
quita
frialdad ó ventosidad y le conforta y ayu
da la grana mucho á la digestión : aprovecha
mucho ella comida á las calenturas antiguas:
bebida con ello agua fria , aprovecha mucho
á la hinchazón del estómago, y quita el vo
,

,

,

mito, según dice Avicena

Maguino

, y Plinio, mas
dice lo contrario. Verde entra bien

entré otras

yerbas

en

ensalada , mayormente

guisados y adobos:
cocido con vinp es bueno para las morde
duras de algunas sabandijas ponzoñosas fo
mentado con ello la mordedura ,y majada
la raíz es buena contraía mordedura del per
ro rabioso
puesta encima , y bebida la gra
frías,

y

seco en

muchos

,

na en

vino,

los alacranes

es
,

buena

y

mayormente

CAPITULO

XXII.

-■

,

,

,

,

,

De las

sas :

pien

I O5

HINOJO.

majada la .raíz encima , ó la rama , echando
el zumo en los oídos , mata los gusanos , ha
ce brotar fuera las arenas de la
bexiga , y
aun
quebrantada la piedra , mayormente si
se
engendran de frialdad. Hacese una goma
en las cañas del
hinojo, lo qual puesto en los
ojos los aclara mucho: y si algún diente due
le , puesta en él , mitiga el dolor. Otras mu
chas propriédades tiene largas de contar , ello
es de muchas maneras
mas en las
,
propriéda

otras

la

picadura de
dañosas, y poniendo

contra

lechugas.

y

...

tierra gruesa y
estercolada
con estiér
suelta, y muy
col muy podrido, y muy cavada, y puedenlas sembrar por todo el año, si hu viere
abundancia de agua , mas la mejor postura
de ellas es á la Primavera y aun en el princi
pio del Otoño se hacen , mas no tales, y si
las quisieren poner en fin del Otoño , para
que vengan al Invierno, sea en lugares abri
gados y calientes y solanas y bien ester
coladas con estiércol muy podrido, que aun*
que á las lechugas no las queme tanto el yelo
como á las otras verduras ,- no nacen si hace
grandes yelos , y no medran tanto después
dé fraspuestasv y están desmedradas y reve■gidas: siembranse en eras como las coles, y
-para quando se siembra el lechuguino , es
bueno estiércol de palomas , que esté muy
podrido, y sea poco en poca cantidad , y
muy mezclado con otro porque por sí que
ma mucho
que siendo echado moderada
mente, ayuda mucho á nacer, y si es de
masiado, y vá vivo , quema las hortalizas.
Esto es también muy bueno para el cebolli
no
y peregil , y para las hortalizas que
tardan en nacer que con ello nacen mas
presto, y con este estiércol quieren las eras
mas
agua. El lechuguino viene muy presto,
que á quatro ó cinco dias viene nacido , y
á lo mucho tarda seis. Las lechugas son de
muchas maneras y hechuras , mas todas
quieren una labor :y las que son tanto ver
des que tornan. en negras, y las que tienen
las hojas muy coloradas , ^e pueden mejor
sembrar, en el Invierno: y otrasque son
muy
crespas , se siembran por. Enero, y Febre

LAS

lechugas quieren

,

,

,

,

,

,

.

ro:
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ro :
largas por Marzo y Abril:
y otras
las
quisiere tener para el Invierno,
y quien
mas

siémbrelas

muy abrigados y, so?
las mejores las mas cres
tiernas , y mas sabrosas,

lugares

en

lanas. De todas

son

pas , por ser mas
y tras ellas otras que se cogen , y aprietan en
sí las hojas como repollos : verdad es , que
éstas tallecen muy mas presto que otras nin
gunas. Las que tienen las hojas muy mas du
,

sufren mejor el Invierno , y se pueden
sembrar mas temprano que las otras. Trgsponense bien las
lechugas quando tienen seis
si
,
hojas y quando las trasponen les embar
ran las raízes
y tronchos con estiércol de
vacas ó cabras, ó de
ovejas, haránse mejo
res ,
y serán mas sabrosas , y hanlas de cortar
las barbajuelas que estuvieren muy largas,
y aun si las han puesto y no les pusieren el
ras

,

,

las raíces , puedenlas
echarlo
en torno del pie. Bien
y
sé quí dirán algunos hortelanos : Demasiado
me estaba
yo en andarme en esas longuerias,

estiércol
escavar

,

como

dixe

en

,

que aqui no forza
sé decir , que serán
Jas
y mas sabrosas y
tiernas con ello , que sin ello.
Dice Paladio » y aun Plinio , que tomen
Unas cagarrutas del estiércol de cabras, y
con una alesna las hacen huecas, y les sacan
sutilmente todo loque tienen dentro, y en
aquello hueco; ponen una simiente de lechu
oru
ga , y otra de mastuerzo , ó de rábano , y
embarran
aquella
ga, y albahaca , y después
pelotilla con mas estiércol de. aquello, mes/mo , y la ponen en tierra bien estercolada,
acia abaxo , como sue
que el rábano crecerá
le , y que Ja lechuga tendrá en sí algo del sábor de las otras plantas ó simientes. Mas es
tos se han de hacer en Jas lechugas que no se

el que quisiere,
ninguno. Esto les
lechugas mayores,

hágalo

mos

á

para presentar una le
Y
chuga por excelencia. para que lo prueben
secre
personas deseosas de experiencias y
tienen
los
lo
exerciten
tos naturales,
que
han de trasponer, y

es

y

cargo de jardines de grandes señores, que
no es de mi consejo que lo haga el hortela
lo bueno
no
que vende en la plaza por tanto
me
como lo malo
y á mi parecer esto será
,

tomará

mejor
jor, y mas perfecdamente , y
el sabor de aquellas semillas de esta manera que
diré : Tomen anis ó hinojo , albahaca ó
mastuerzo

,

y

otras

semillas que huelen

bien,

poco , como no
quebrántenlas
y
tomar algo de cantidad de
nazca
ninguna, y
estiércol de las cabras, y amásenlo bien, y
metan allí- en medio la simiente de lechugas
estas

un

medio de las semillas quebrantadas, y
en
todo ello entre'el estiércol amasado., lo qual
sea, ó de cabras, ó de ovejas, y asi Jo ríem-

bren

, y después de nacidas
estén boni
, que
las pueden trasponer. Esto tal es
mejor
en las
lechugas que no se riegan , sino en las
que se ponen á la Primavera en solanas , por
que el agua quita mucho del olor y sabor
á qualquier planta ,
por eso asi en las fru

tas

,

y

tas

como en

las

yerbas

, son mucho mas olo
sabrosas
las de sequera que
y
las de regadío. Y es necesario
regar (si quie
ren hacer esto en el Estío
ó en otro qual
,
quier tiempo) que esté la tierra húmeda
quando se sembraren , y no lo rieguen hasta
que nazca , que será al sexto dia, ó por ahí,
,

rosas

aun mas

,

y en aquel tiempo tomará parte de aquellos
olores de las otras yerbas , y por poco
que
entonces tome,
siempre crecerá con la yerba,
que como Teofrasto dice , por poca que sea
la mudanza en la planta quando chica, ó en
la simiente, siempre crece con el árbol
y
yerba , y que de la manera que fuere la si
miente de tal manera crecerá la planta de
ella, y en aquel estiércol que aparejan con
aquellas semillas majadas, pueden poner mu
,

chos granos de

virtud

lechugas

,

porque

toman

la

después se pueden muy bien tras
poner cada uuo por sí y asi se pueden multi
plicaren muchas lechugas aqueste olor y sin
y

,

,

,

ni trabajo (si es verdad que alli toma
aquella virtud , y olor) , y dice mas Paladio,
que se pueden muy bien hacer de otra, mane
ra ,
que arranquen la lechuga quando ya estu
viere algo bonita , y le quiten las hojas mas
baxas , y en aquellas llagas pongan aquellas
semillas olorosas , excepto de los rábanos, y
embarren bien todo el tronco con estiércol,
costa

,

queda

y

tornen

drá cómo:dixe.
crecen. en

por
se

baxo,

harán

á poner,, y regar, y que sal

Hay

unas

lechugas qUe, no

alto, sino que estienden las hojas
cómo enanas..

DiceAbéncenif que

lechugas mucho mas anchas,
mayores si en alguna solana esterco
estas

,
y muy
laren, bien la tierra, porque éstas sufren

mas

el frió del Invierno , y alli las siembren ra
las , ó las traspongan chiquitas , y qué las
estercolen muy bien con estiércol de vacas,
y desque comenzaren á crecer , échenles en
cima del- cogollo un poco de estiércol, y pa
rarán asi mucho mas.
Dice Columela, que estas tales lechugas
se harán mas anchas, si quando son chicas
les ponen encima deJ cogollito una tejuela
que no le dexe crecer , ni levantar en alto , y
dice que se harán las hojas blancas , si quan
do son chicas les echan arena menuda de
rio ó de mar entre las hojas , y las cogen , y
atan

ó

que

repollo

chugas

junte
,

una con otra como

esto se

hace muy bien

capullito
en

las le

que llevan blanca Ja simiente, y

no
en

De*
en otras.

Hacense

mas

las

sabrosas las que

no se

para mas de la Pri
estercolado : y con
muy
lugar
y
estiércol muy podrido , al tiempo de traspo
ó las rie
ner, ó sea en tiempos húmedos ,

riegan,

mavera

tales

mas

no son

en

,

luego encima y si hace Sol es mejor
trasponerlas á la tarde y si es dia nublado
en todo el dia : quieren las del Estío mucha
abundancia de agua
quierense trasponer
guen

,

,

,

,

porque ensanchen , y asi no ta
llecen tan presto, y si están espesas, entresaquenlas como fueren creciendo , y si desque
chiquitas se paran talludas , traspónganlas
otra vez quando comienzan el tallo
y con
esto por prender , se pierde algo el tallecer,
mas tier
y aun de aquella manera se hacen
de
nas ,
y mas sabrosas , aunque el espigar
hor
otras
de
todas
las
las lechugas y aun
talizas , mas lo causa el tiempo caluroso de
la Primavera y soles y casi todas espigan
por Mayo , mas que otra hortaliza , que aun
muy ralas

,

,

,

,

,

planta

no
,
espiga tan pres
las nuevas á la Primauna manera de
lechugas crespas,
Del e -vera- -^ay
carolas, que tienen la hoja harpada , como sierra dé
aserrar ,
y aun Platina las llama lechugas
cerradas : en Roma las llaman endivias , acá
vulgarmente las llaman lechugas Romanas,

que

una

to en

Invierno

sea

vieja

como

,

las llaman escarolas , estas verdadera
mente son chicorias , y asi tienen algo de
aquel amargor , estas sé siembran allá para
el Invierno , y trasponense ralas , porque se
estienden por el suelo , y sea por dos ó tres
temporadas el sembrar y trasponer , para qué
haya de ellas en todo el Invierno , y desque
otros

estén
por

grandes recójanlas
,

todas cada

dé

una

sí, escavandolas primero que quedenen

raíz , y aten las hojas por las puntas y
cúbranlas de arena blanca, como quien aco
gombra cardos , mas muy mejor es con tierra
una

,

gruesa, y muy estercolada, y muy podrida,;
y hacense bien en sombrías, y maduran mas
si el Invierno es pluvioso , después de madu
ras las sacan blancas , ó amarillas como cera;

muy tiernas, y muy sabrosas, yde amargas
que eran, sé tornan dulces; y si esto no les ha
cen
créceles, el tallo , y -están duras y- ver-^dionas amargas y sin sabor. Hanse desem-i
brar las lechugas. si son para trasponer,
por-sí
solas en sus eras y si no para trasponer,
puedenlas sembrar entre otras hortalizas como
son rábanos'; nabos, coles
,-y para esto vayan
ralas ,. y bien hondas y estas son solamente
mas las
para el Invierno
lechugas mucho
si
se
trasponen : dice Paladio que
mejoran
es
mejor arrancarías á mano que no con es
cardadera y quieren moflirse muchas
veces,
porque crecerán mas , y serán mejores.
,

,

,

,

,

,

,

,

,
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Las lechugas se llaman asi de este nompropr-!em
bre de leche , ó porque tienen mucha leche, dudes de
las le~
y entonces no valen ellas nada para comer,
u&as'
crudas
si
las
,
mayormente
porque
mugeres
crian
las
les
usan
comer
liace
tener
,
que
abundancia de leche. Dan sueño crudas ó
cocidas , son buenas un poco
estrujadas del
agua para ensaladas, para personas delicadas
y enfermas , y viejos , con aceite , y poco
vinagre , y sal , ó azúcar y para templar su
frialdad, mézclenle un poco de canela moli
da. Las'
lechugas , y toda verdura , crian la
sangre aguanosa, ellas y su simiente acre
cientan la leche , y para ser buenas sea de
las que tienen el hecho
muy contrario del
nombre, digo que no sean muy lechosas : las
lechugas mientras mas verdes son mejores:
porque son mas nuevas. Dice Crecentino, Para el
que si muelen bien la simiente de ellas, y la sueño.
mezclan bien con leche de
muger , que haya
parido hija , y Ja ponen en las sienes , que
traen sueño al enfermoque no pudiere dor
mir, y aun lo mesmo hace la simiente bebi
da con leche , y es
mejor conaguaá los que
tienen calenturas, digo con agua,
porque
beber leche nó es sano para todas enfermeda
des: Para Una1 enfermedad que se llama erisi- p0ra la
,

,

pela

Castellano llamamos

alombra',
calientes, quando estas
enfermedades no son recias
majen las hojas,
encima
y pónganlas
,' y aprovecharlesha mu
,

en

que

y paraunas apostemas

,

cho

:
y para los tales apostemas es bueno
mezclarles un poco de aceite rosado. Ver
des las lechugas refrescan mucho el
cuerpo,
y Quitan la Sed ,-y por estospn mejores para
el ¡Estío,
que 'para el Invierno ": refrescan el

cuer-pó-i'-y quitan
¡J.e la -IujÉuriái,

mucho la fuerza, y furia
bebida la simiente con

aun

y
agua , quita presto las poluciones , porque re
fresca ios- lomos , y los templa ,
y les quita
mucho del ardor-, y asi quitan la luxuria
y
acrecientan- la sangre. Crudas causan sarna
y
comezón
rs.on mejores para' los' coléricos,
qué para losdle-máticos ni melancólicos, son
de fácil digestión, mas las. cocidas son bue
nas-, cocidas Con carnero ó aves , provocan
Ja jorina , y- crudas
impiden con su frescura
algo de la embriaguez , y quitan mucho la
sed. Por éso él Emperador
como
,

,

,

Augusto

-sabio-( nías- que algunos señores de nues
tro
-tiempo qué buscan achaque para em
borracharse), qúahdó tenia sed, por no be
era

,-

ber comia un cogollo ó troncho de lechu
ga. Las lechugas con vinagre son

apetito
quien mucho las usa
ré acortan la vista
y si ser pudiere, que no
las laven para comer si están
limpias es me
jor porque pierden mucho de su bondad,
sas-'

y

refrescan-, más

á

,

,

,

y

erisipeia'

2o
y

Libro
ventosas y pierden

8

el agua hacense
,
de la substancia , suavidad y sabor. Pa
las ensaladas , mayormente en el Invierno,
bien mezclarles algunas yerbas calientes,

con'

algo
ra
es

son

como

peregil

de orégano

,

yerbabuena cogollitos
agedrea y otras
,

almoradux

,

no sean tan

yerbas semejantes,

GorjadeDz
Angeles

na

agua , y después en
excelente conserva para los
1
tienen
otras enfermedades
tercianas
, y
que
cólera
de
,
porque refrescan
que proceden
azucar

serva

'

frias.

porque
l°s tronchos de ellas se hace muy buemondándolos bien , y coconserva ,

llamaneíc\endolqs¡t\xn
"~

,

,

poco

en

est0 es

mucho.
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De la mostaza.
b.

haga la mostaza, en qualquier
ayre
mejor se hace en los lucalientes
gares
y
que en los templados
en Jos
templados que tienen el medio entre
frió y calor muy mejor que en Tos fríos:
quieren antes solanas ,-' que otros sitios ni
Jugares. Quieren asimismo tierra gruesa. y
se

AUnque

mucho

,

.

,

,

,

,

,

^

muy cavada , y muy moflida y muy labra
da , que
aunque en qualquier manera de tier
ra; se
haga , en la gruesa y muy labrada se
hace mejor. Esta semilla es de tal calidad,
que donde una vez la siembran, no es menes
ter tornarla a sembrar mas veces, porque de
los granos que de esta caen estando madura
y sazonada , se multiplica y torna á nacer,
porque luego que cae en el suelo reverdece
el grano. Esta semilla se siembra
por dos
temporadas , que si la tierra es caliente y
enjuta se puede sembrar por Octubre y
Noviembre , y si fuere tierra fría , ó donde
se
riega , puédese bien sembrar por Febrero
y Marzo : quiere tierra con estiércol muy po
drido , hacese muy singular en las tierras
nuevas
y holgadas. Ha de-ser para sembrar
la simiente nueva, que de la simiente
vieja
nace
muy mal y aun es de mal sabor para
comer :
y conocerán ser la simiente nueva,
que en partiendo los granos están verdes, por
de dentro , que si lo de dentro está
blanco,
es simiente
vieja. Si un dia antes que la siem
bren la tienen en mojo en leche de
ovejas,
saldrá dulce, mas á mi ver, lo
mejor que'.tie,

,

,

la mostaza , es ser fuerte , con
que no ssa
amarga. Los mostazos quando chicos, se quie
ren mucho escardar
y limpiar de la yer
ba y mullir la tierra al
pie de cada mata*
Dicen que no
traspongan lo que es para si
miente ,
no
sale tan buena ni tanperque
fe¿la , mas los que son
para comer , si los trasne

,

,

Q ü ARTO.
ponen, dan la simiente mas
granada, y han
de trasponer las matas
quando están de qua
tro ó cinco
hojas. Y porque dixe que para
simiente no es bueno lo
que se traspone, lo
que por sí nació de la simiente que se cayó

del año

pasado, aquello traspongan para
nuevo para
simiente,
que dicen mas pienso yo que será

comer, y siembren de

lo
muy buena la simiente de las matas que tras
pusieren , y que no solamente no será vana,
mas
muy granada y mejor : y quieren ir las
matas ralas
para que se críe mejor. Dice
Paladio , que le hace provecho el
polvo , y,
quierense regar algunas veces , si fuere la
tierra muy seca ,
y quando están secos lost
mostazos, les es dañosa la pluvia: y porque
los paxaros hacen mucho daño ,
que comen,
y sacuden, y derruecan , procuren , ó de to
marlos, ó de espantarlos. La mostaza es

digo

,

muy mejor cogida en menguante de luna;
que no en creciente, que no es tan quemajo
sa ,
y guardase mas tiempo. Yo no hablo da
gustos ágenos mas á mi gusto, y aun pien
so
yo que á provecho de todos , mayormen
te de los
que son flemáticos , tanto es mejor,
quanto fuere mas fuerte. ¡O qué excelencia
que tiene esta semilla, y para sus loores qué.
se
puede mas decir que haber comparado
Christo nuestro Redentor la Fé verdadera
al grano de la mostaza! Esta semilla es
en^
cantidad pequeña,
empero grande en
priedades y virtudes; es muy caliente,- y, la mosmuy saludable al cuerpo, y mucho mas pa-/flza'
ra los
flemáticos, que para los que fueren de
otra
complexión , porque tiene virtud de gas
tar
y adelgazar los humores biscosos y
gruesos, y alanzarlos fuera, que córtala fle
ma ,
y purga maravillosamente la cabeza,, y
hace estornudar. Dice Beda sobre el
capítu-,
Jo 17. de San Lucas, que si muelen lá mos
taza ,
y yaya bien molida , y la mezclan con
,

,

.

vm-JaTs'de

miel,

y vino, y que con esto hagan garga
al Sol en los baños ,
que purga mará?
víllosamente Ja cabeza délos humores
grue^
sos.
y demás de esto, que escusa muchas en
fermedades que proceden de estos humores,Es
rismos

la

mostaza

algo reumática.,- por ser humosa,
-muy gentil salsa de Invierno, qye demás,
de ser sabrosa , es abridora: y caliente , bo
y
ta
y alanza fuera las bascosidades, y friáis
dítdes del;peehp-, y de los miembros interio
es

,

res, y

esto

hace

qualquier manera quesea
fuerte mientras mas fuer
te
vinagre le echaren : abre los miembros in
teriores , desopila el
hígado que está opi
lado por causas frías ,
y también desopila el
bazo emplastada ,
y para esto es bien majar
las hojas del mostazo quandp: están
comida,

y

en

es mas

tiernast

■

De

Ó

MIELGAS

LAS

asi

y con enxundia
cima del bazo. Si

ALFALFA

ponerlo
alguno tuviere corto el
huelgo, y voz, por alguna causa fría y visde puercos

Para

alargar
el huel-

en-

la grana del vino , y
templadamente , y bebalo á las ma
ñanas, que es cosa admirable. Asimismo
ó
para perlesía de la lengua que es parte
de
la
de
perlesía
especie
apoplegía , y para
los otros miembros , es bien meter la mos
taza en un saquillo , y cocerla en vino , y
fomentar con ella asi caliente el lugar que
para está encogido ó enconado. Cociendo la yerdesper- ba , ó la grana en agua , y tomando aquel
tar
vapor por baxo, despierta la purgación á las
á mugeres, y las limpia de muchos males de
cion
las mu- la madre , y puesta con vinagre sobre las morgeres.
¿e¿uras ¿e los alacranes quita el dolor , y
quebranta la piedra ; y debenla usar aque
llos que tienen mal caduco , porque resuel
ve y deshace las opilaciones de que proce
de aquella diabólica enfermedad: dá ape
C£|Sa

^

cuezan

'

sea

para

esto

hecho

,

es abridora,
y ayuda á gastar
dixerir, quita la ponzoña á los hongos
setas ayuda mucho á los hidrópicos qui
ta el sueño demasiado, aclara la vista lim

las

otras

v

,

,

,

pia los cabellos de la caspa, y si la mascaren,
quita el d(»lor de los dientes y muelas,
conforta el estómago y expele las ventosi
,

dades ; y cocida en vino blanco, y puesta
asi caliente en un sequillo sobre las vedixas,
quita el dolor y dificultad de la orina : y
del humo de ella huyen las sabandijas ponzoPara los ñosas. Majada la yerba , ó cocida la grana ,
y
cárdenapUesta as¡ caliente sobre dó hay sangre muer
ta, que en nuestro vulgar Castellano llaman
cárdeno ó cardenales los quita y desbara
ta , alimpia la cara
y lo mismo hace su de
cocción : y aprovecha á la tina , y quita los
empeines y sarna. -Bebida el agua de ella en
ayunas aviva el entendimiento. La mostaza
dá sed , y enciende la luxuria ,y es
muy sinParalos -guiar cosa contra las quartanas, y para esto
quarto-- .es bien que la den molida en ayunas en caldo
nanos.
¿e una aVe: 10 qual hagan algunos dias , ó
tomen las mañanas una
pequeña cucharada
de ello, con unos tragos de vino blanco ó
miel , y asi mengua mucha y mitiga el
frío á ips quartanarios : debenla de usar los
.que tienen lamparones , y mal caduco y to
das las enfermedades que.- proceden de flema
.ó melancolía; y comida en grana,
quita el
mal olor- de la. boca que vien-í.del
pecho y
los que iisanlst. grana, sea en.
poca cantidad.
Y la mostaza, en salsa , y mejor en
grano,
Para el ayuda mucho á la digestión , y es maraviiloembar—.so remediocontra el embargo de los niños,
go dehs_
y ¿q los grandes, y quita lasacedías del esto,

,

,

,

,

.

mago : molida , y bebida

coa-aguamiel qui,

Y
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verbas frias. Cocidas

,-(.

ar"

carnero

con
1

""

,

lordehi-

gallinas ¡ son buenas para ios que tie-y^., y
dolor de hijada ó quartanas
y are- quartanas >
y
nas, y otros males interiores, y lo mismo haarenas.
muchas
ce la
Son
sus
pro
grana.
grandes y
priédades y mas de la grana que de la yerba,
mas usen de ella moderadamente ,
que lo mu
cho mas veces daña y guardase la grana
por cinco años en su vigor y virtud. Alabó
esta semilla
Pitágoras, mas que todas' -Jas
otras
yerbas. Tiene propriédades de ir al
celebro; y molida la grana , y puesta á las
narices hace estornudar.
o con
nen

,

,

,

,

CAPITULO
De las

tito, porque
y
y

,

lo ronquera , y alimpia el gañón, y alim
pia los miembros espirituales,, y aclara la
voz, y hace arrancar del pechp, y escupir.
De las hojas quandoson te necitas , en In
vierno se hacen ensaladas , mezclando con
ta

S

mielgas

XXIV.
o

alfalfa.

de pasto las mielgas pa
las animalías, que en muchos ca
bos nacen de su s;miente , y en toda parte
las debrian de sembrar , porque con ellas
engordan mucho las animalías flacas , y si
están. enfermas, las curan y mejoran , que las
comen
muy bien. De una vez que las siem
bran duran diez años aunque cada año las
sieguen seis veces: y aun Plinio dice, que
duran por; espacio de treinta años. Quieren
tener la tierra muy
gruesa-, que han menes
ter mucha substancia ,
y adonde se rieguen, y
por eso es -bien sembrarlas donde sea la fier
ra
enjuta , y haya abundancia de agua para
las regar quartdo necesario fuere
y para
donde las hubieren de sembrar , aren muy
bien la tierra por el mes de Óclubre , y en
tonces la estercolen con estiércol muy podri
do y quiten tocias las piedras : y estando
■asi arado érv el Invierno podrirá mucho la
tierra, y por Febrero la tornen bien a arar-,
una manera

ra

,

,

,

y á quitar las piedras que mas hubiere, y que»
bramen niucho los terrones,
que quede to
do igual ; y por Marzo tornen otra vez a

ararla, que

es terciar',
y entonces échenle es
tiércol muy podrido si no lo han echado an
tes ; y par ■Abril tornen otra vez á arar, de
suerte que la, tierra
quede bieíi moflida y
,

sin terrones, y

hagan

unas eras

largas quan

to cincuenta
pies, y. anchas diez pies. Y si
:per Marzo la*--hicierá-rt-', qiSe-se 'queden he
chas por íAbríh-.-uo-vá nádá en
ello, y han
dé ser lasaras* asi: largas y
angostas para las
poder bien; regai-y escarda.* ,-sin entrar en
-ellas , por no-rehollarías: -Pues ;esto asi he-

£>d

chp,

2

Libro

i o

siembren la simiente

chó,

q

fin de

que ello

do Ja

tierras nuevas que en
y para que los melones sean muy bue
nos , demás de ser el
ayre caliente ó tem
plado, hanlos de sembrar en tierras nuevas,

,

,

era

,

luego la cubran, que por

descubierta, le

de la haber sembrado,si naciere yerba, quitenla á mano con algún rastro chico de palo , que
si quando chica la tocan con hierro , recibe
mucho perjuicio: y aunque quando chica
esta

yerba haya

menester tanto

regalo

para

dobla la paga bien después , asi en su
,
mucho durar , como en el grande provecho
que dá de sí pudiéndose segar tantas veces
al año. La primera vez que se hubiere de
segar sea tarde , que haya echado de sí algu
na simiente ,
que esté ya la mata:bien firme.
Siegúenla muchas veces , porque estará
mas tierna ,
y mas fresca , y crecerá mas , y
regarseha por la mayor parte luego que las
han segado , y siempre le quiten todas las
yerbas, y luego que las comienzan á dar á
las bestias, dénselas pocoá poco, que si del
principio les dan mucho, hinchan, y crian
mucha sangre: y siempre lo sieguen en flor
antes
que endurezca. Pues hechas aquestas
diligencias en el sembrar , y labor de las
mielgas duran diez años , y cada año se se
garán seis veces. Son muy buenas para los
ganados que estén muy flacos, y para las reses
que crian, que acrecientan mucho la le
che ; quando está ya grande , pueden desha
cer las eras , con tal que dexen la tierra lla
na como se
pueda regar, y de la manera que
he dicho de las mielgas se haga del alfalfa,
que se siega muchas veces , y pienso que el
alfalfa es aquello que los Agricultores llaman
xitiso , que se labra de la mesma manera , y
es
para los mesmos efeclos , y agora no lo
hay en Italia , donde antiguamente Habia
mucha abundancia de ello.
nacer

De los melones,

melones

ayres y lugares ca
lientes,
que frios, y en los luga
en solanas ,
res trios
y lugares que
pónganles
estén defendidos del frió, quieren tierra grue
sa
que tenga mucha virtud y substancia,,
,que sea jugosa , y no húmeda ..,. y en are
nisco se hacen , mas no tales como en las
tierras gruesas , y no quieren que la tierra es
té trabajada , ni cansada, y. por eso los. me-

LOS
,

quieren

mas

lones y muy mejor és quemar alli
paja ó
leña , ó estiércol seco ó qualquier otra co
sa
que haga ceniza lo qual se haga en el
Invierno porque se incorpore con la tierra,
y la engrase y sazone y aun .estiércol de
ovejas y cabras , no dan tan mal sabor i
los melones como lo de establos y dá mas
virtud á la tierra, y por eso es bien
que si
la tierra para melonares se hubiere menester
estercolar que duerma alli qualquier de es
,

,

,

,
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gruesas, y muy holgadas , no quieren la
tierra estercolada con estiércol de animales,
porque con ello se corrompe mucho el sa
bor, y olor , y bondad de los melones , y si
la tierra en que los han de sembrar , tuviere
necesidad de estercolarse , ha de ser con es
tiércol muy podrido, y mucho tiempo antes
que se haya de sembrar, porque haya per
dido aquel mal olor y sabor del estiércol,
lo qual imprime y daña mucho á los me

poco que
hace mucho daño el Sol,
y él cubrir sea con un rastro de palo, que
el hierro le hace daño, según dicen , yo creo
que no hace mas palo que hierro : y después

esté

mejores

son

otras ;

después ocupa mucho que crece
grandes matas y en sembran^

bien y hace

ü A R T O.

Iones

Abril,
ó por Marzo, y vaya espésala simiente, aun
en

,

*

,

,

,

,

ganados un año
si
puede pasar sin

tos

antes

mas
,
muy mejor
estiércol alguno. La si Qué tal
ba de ser
miente para sembrar ha de ser de unos me
¡a si
lones que tienen la corteza gorda y dura, miente
los
y tienen harto verde junto con la corteza, para
melones.
porque los tales menos se toman del sola
no, que otros ningunos, y no se dañan tan
presto: esta condición tengan allende de ser
muy buenos en el sabor , porque los que se
abren , aunque sean muy buenos en sabor,
no-son tales
para simiente , como los que es
tán enteros. Asimismo ha de ser la simiente
buena y bien granada , lo qual se prueba
echándola en agua, que Ja que fuere vana
nadará , y la buena y sana se irá á lo hon
do. Para sembrar sea la simiente la mas nue
va
que ser pudiere , que la que es muy vie
ja luego se enceita „ y por eso no sea de
mas de año ,
y -siempre la simiente se to
me de los melones
que nacieren junto á la
raíz de la mata , y de los primeros que na
cieren , y si en sacando las pepitas del me
lón , y enjugándolas , las metieren entre ro
sas secas ó almizcle , ó
qualquier otro olor,
están
alli
hasta
el
tiempo de la semente
y
ra , de ellas nacerán los melones de
aquel mis
antes
mo olor:
si
dias
que las siem
quatro
y
bren, las tienen enagua miel ó azúcar deshe
cho en agua rosada, ó en leche-, con que se
Jo muden , nacerán los melones dulces, y de
aquel olor , ó en agua rosada en que hayan
deshecho almizcle : mas esto tal de estos olo
res, mejor es para en melonares que son de
-sequera, que parados de regadío, porque el

es

—

agua

Dfí

pierden del olor las hortali
mas los melones: y como di
mucho
zas, y
la
xe en el capítulo de las calabazas , sea
simiente de los malones , que demás de ser
buenos ,'nacieren mas cercanos de la raíz,
lo
sea
para todas estas
agua mucho

regla general

qual

semillas.
Dice Aristóteles , y el Teofrasto que
las matas de los pepinos y cogombros se
pueden guardar de un año para otro, si des
pués que han llevado su fruto, les cortan las
ramas
cerca de la raíz
y las cubren de
tierra como no se yelen que al año si
al tiempo que sembraren los otros,
,

,

,

,

guiente

nacerán aquellos, y serán muy tempranos:
lo mismo digo yo que se puede hacer en
los melones, y serán mas tempranos que
los que aquel año sembraren de simiente.
De los melones unos son blancos por den
tro , otros colorados : y aunque todos son
mejores en sequera que en regadío los que
son blancos no son tales comunmente para
regadío como los colorados y. son mejo
res para
sequera : asimismo la simiente ha
de ser de los melones que primero nacen , y
maduran salvo si no fuere para melonar tar
dío qqe entonces ha de ser de los melones
Nota es- tardíos. Y siempre la simiente sea del medio
te aviso, del melón acia la coronilla ,
y no de la par
te del pezón , ni de la cama
porque está cor
de
lo
sino
:
alto
rompida
y como dixe de
los que nacieren mas junto á la raíz de la
mata, porque son mas substanciosos
y de
mejor grana. Para los melonares ha de serla
tierra muy desembarazada de árboles y
sombras , y muy labrada y limpia de to
da yerba , muy quebrantados los terrones,
,

,

,

,

,

,

,

,

y muy igualada y llana. Son buenos los
valles que están en solana y quieren tier
ra
algo acostada mayormente si es tier
ra lluviosa, á causa
que si lloviere no pa
en ellos : si los
re el
agua
ponen en rega
dío
una
hagan
regadera larga y angos
ta
y en ella pongan las pepitas cinco d
seis juntas eii un hoyo , y
vayan aparta
das la una de la otra quanto tres dedos
y
un
hoyo de otro quanto un buen paso y
de esta manera la mata se estenderá
por la
tabla enjuta , y guíenla para ello
y al
tiempo de regar solamente se mojarán las
rí,íces> Y no l°s melones , y asi no se dañarán
tanto como si el
agua les mojase porque moí
gar los
melones,
se hacen
jando
mayor que harina. Siembranse por
mas
Mayo,
quien los que quisiere ha
ber muy tempranos, siémbrenlos en linos ties
tos grandes , ó en unos cestos
anchos, y ha
ga como dixe de los cogombros y
,

,

,

,

,

,

,

_

p!der*é-

,

nos,

soterrándolos

pepi

después:

si 'en

lugar

bien

211
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LOS MELONES

abrigado y caliente ponen unas plantas de
zarzas
gordas y que sea lugar bien ester
,

,

colado

,

y el poner de ellas ha de

el principio del Invierno

,

de Marzo las escaven y corten
no tocando en las raíces , y con
i

ta

1111

de

una

una
una

por

dias Paraque
rama, vengan

mel°'

pun-

nestem-

i

abran el tuétano

delgada

cosa

ser

quince

y

pra>¡o.

de la zarza quanto puedan meter una pe
pita de melón , como quien enxiere la pun
ta acia fuera ,
y la tornan á cubrir con
tierra bien mezclada con ec-tiercol
muy po
drido , dicen que nacerán Jos melones
muy
temprano (como dice Columela que ha
cían

se

en
Egypto ) y esto mesmo dice que
puede hacer en cañahejas sembrando,

,

las muy temprano, y que alli serán
muy
tempranos y aun en la zarza durará la
raíz mas de año; mas yo no
tengo por
buenos , ni sanos ni aun sabrosos los me
lones que sembraren en
cañahejas , porque
ellas son ventosas acá en España, no sé si
es asi en
Egypto. Suelen venir á los me
,

,

lonares algunas enfermedades
vean
para
ello lo que dixe en el capítulo donde tra
té generalmente de
algunas enfermedades
de las hortalizas. Si comenzaren á tener
pio
juelo arranquen de raíz la mata que lo
comience á tener, porque no inficione á
las otras matas. Hanse de escardar
lim
,

,

y
mucho de la yerba ,
y moflir mu
cho la tierra cerca de la mata
y raíz, mas
tengan aviso , que no huellen las matas,
que se echan á perder en grande manera,
y nacen los melones amargos , ó se se
ca la mata ,
y es bueno , y aun necesa
rio despuntar las matas
quando están en flor,
porque echen mas flor , y mas melones,
y aun quando tienen melones , y asi echa
rá redrojos , que son buenos para tardíos.
Es necesario haber continuo buena
guar
da en los melonares en todo tiempo , es
pecialmente porque no los hurten quando
grandes. El coger de ellos ha de ser por la
mañana , antes que entre el Sol ,
y aun

piar

que están los melones tendidos en el sue
lo, tienen esto, que en madurando hacen
señal de despedirse del pezón
y los que
han de llevar fuera, corten antes
algo que
estén maduros que ellos madurarán des
,

,

con tal
que no los ca
hierro , que los calados con hier
ro no maduran bien
después y antes pu
dren que maduran. Una generación
hay de
unos melones
pequeños y algunos de ellos
son grandes, y son amarillos, de los
qua
les se guardan bien algunos por el Invierno
colgados en- unas redes, y hinchen la casa
de buen olor estando asi
colgados- , mayor
Dd a
men-

pués

len

perfectamente

,

con

,

,

-
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quando vienen á madurar , y para
guardarlos hanlos de coger no maduros: di
cen comunmente ,
que es buena señal de
ser buen melón si le
amarga el.pezón, y tiene
la coronilla dura y es de buen peso. Los
melones son de muchas hechuras , mas. todos
de una calidad: si el melón es bueno, es una
de las mas excelentes frutas que hay, y no
hay otra en sabor mejor que ellos, y si es
mente

,

peor : son los buenos comparadosá
las buenas mugeres, y los malos á las malas,
que no hay medio, ni el medio vale nada.
Proprie- Del melón se ha de comer poco por ser de
dadesde ¿ura
¿¡gestión, v engendra malos humores,

malo, esla

losmelo-

,

i?

•

i

que si comen mucho , corrom
dá cámaras de sangre , y en
el
vientre
, y
pe
ternece las encías y dentadura , y si al co
mer les echan un
poco de sal ó azúcar , y
y

nes

es

dañoso

,

no harán tanto daño, y cobran me
,
Los melones, son apetitosos, y
sabor.
jor
moderadamente comidos demás de dar ape
tito á los enfermos que le tienen perdido,
confortan el. estómago hacen despedir las
aj:en;ls de los ríñones. De ellos se hacen gentiles conservas partiéndolos en tajadas y qui-

canela

,

,

r
va

s

r-

de

losme/ones'

,

,

tarles todo lo que no se ha de comer , y echandoles azúcar ó miel caliente por encima, y
mudándosela cada dia , hasta ocho ó nueve
dias, y la postrera que ha de quedar, vaya co
cida y fria , y echen encima canela y cla
vos. Las pepitas de ellos son frias, y causan
sueño , y son buenas para quien tiene calor
demasiado en los riñones, porque despierta la
orina y limpia la vexíga y riñones de las
en la cámara
arenas
que hay
y piedras. Si
pan reciente , ponen melones , se daña , y
ahila luego.
,
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QUARTO.
quando lo hayan de sembrar

lo que siem
, y
del Invierno ,
vaya bien ralo,
porque encepe , y á la Primavera espese. Ello

bran

antes

la tierra muy estercolada
y holga
da , y sembrarse
muy espeso, y no sembrar
fino solo. Nace al quinto , ó á lo mas tarde
al sexto dia:
muy mas presto nace de simien
te
que sea vieja que no de la nueva y en
sembrándolo, hanlo de cubrir poco , y hanlo
de regar luego, y si
mojan medio dia la si
miente en leche , saldrá el mastuerzo mucho
mas dulce al comer
aunque su virtud prin
está
solamente
en
cipal
aquel humo que en
sí tiene, y por el tanto yo no me curada de
lo mojar en leche ni en otra
ninguna cosa.
El mastuerzo que es verde aviva mucho la
luxuria , y quando seco , digo su grano la
apaga y amortigua. Siendo verde tiene mu
cha semejanza á la mostaza ,
y aun también
seco, que es caliente y seco, calienta el es
tómago, y el fugado, y bazo, y si tienen
opilaciones, los desopila. Dá apetito d e comer,
y hace orinar y purgar las mugeres echa
las lombrices que están en el vientre á fue
ra
y otros gusanillos , mayormente bebien
do en vino cada mañana la simiente y zu
mo ,
alimpia los pulmones de todo lo que
tienen , alarga el huelgo á los que le tienen
corto ,
y aprovecha mucho contra el mucho
suspirar' que viene de alguna dolencia , pur
ga la cabeza , que hace estornudar , ponién
dolo en polvo á las narices , aviva el inge
nio, deshace la perlesía de la lengua , mas
cando la simiente ; y tenerla só la lengua,
quita la tose, y puesta su simiente sobre al
lo
gún otro qualquier miembro paralítico ,
sana
como atrás dixe de la mostaza )
y
(
haciendode ello clister, aprovecha contra la
ciática. Majado , y puesto en la cabeza ó
si no, comida ó bebida la simiente , retie
ne
y aprieta los cabellos que se caen qui
ta los empeines y sarna , y majado con miel

requiere

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Del
<L

mastuerzo

,

y

mastuerzo toma

sus

este

virtudes.

nombre,

por
hace torcer las
lo
comen,
que quando
narices , y como dixe en las hortalizas por
la mayor parte se pueden sembrar casi por
todo el año, salvo en los grandes frios del

Invierno asi es en el mastuerzoque se puede
bien sembrar por todo el año, mas muy me
,

en
y Febrero, y Marzo, que
otro tiempo , y también por el mes de Sep
tiembre, y, aun nace por el Invierno , aun
la Primavera, que
que no tan bien como á
si no está enlugar abrigado, conlos muy gran
des frios se quema , y por aqueso es muy
bien sembrarlo ó tan tremprano, que quan
do los fríos, vinieren esté bien crecido ; ó

jor por Enero,

,

,

tan

tardío

,

que

hayan yá pasado

los frios

,

de San Marcial : verde,
la carne , es muy bueno , y
echado en la ensalada , templa la frialdad de
las otras yerbas , y de ello huyen las saban
dijas ponzoñosas , y si lo majan , y lo po
nen en las
picaduras de los alacranes , y de
bueno , y
otros
gusanos venenosos , es muy
aun huyen del humo de ello. Si no pueden

desarraiga
y cocido

el

fuego

con

J

orinar,

cuezan

la

simiente

...

,

...

o

yerba

en vino

ó aceite , y pónganla én las vedijas. Purga
mucho la cólera, y aun hacela salir por ba
xo : tiene asimismo virtud de consolidar las
...

quebraduras mayormente en las

Para et
aue

no

'ueí¡e
orinar.

f*

conson-

criaturas cni- ¿¡¡r

las

esta tal quebray por eso deben de deshacer
duras de
simiente en la leche ■>y dársela á beber , y
los ntcas

,

',

,

aun

las

.

amas o

■

,

madres que las crian,

,

,

deben
usar

_w_

De
a

usar

comer mastuerzo

LOS NABOS ,. \
que hará mucho

,

al que la tal quebradura tiene , y
mas virtud tiene la grana que la yerba , y
no la coman las preñadas, que viene muy
grande daño á las criaturas que están en el
vientre. Verde daña el huelgo , si comen de

provecho

ello mucho , y lo
do y puesto con

usan

muchas

veces : maxa-

poca de agua salobre,
,
de las aposte
encima
digo (laque baste)
de flema , y en los carbun
mas
vienen
que
cos los sana : puédese muy bien guardar la
una

para medicina
años.

simiente, asi

brar, cinco

como

,

para

sem
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CAPITULO

De los nabos.

2 I

DEL ORÉGANO.

3

ó quatro anos,

muy delgados
tier
y por el contrario. Los nabos quierenlos
los
ras
gor
delgados, y
enjutas, digo
tres

en

cen

dos y redondos tierra

húmeda, y son muy
que hay muchas nieblas1,-,
y por ende les conviene la tierra tal qual al
mijo y panizo, y aun en- muchas paites los
siembran entre lashazas oA ello. Mientras mas
cavada y moflida estuviere la tierra, mas
largos se harán: yo los fie visto de cinco o
seis palmos en largo , por ser la tierra bien
suelta y cavada. Quieren lugar desocupado,
porque las sombras no les hacen provecho;
antes daño,
y los que quieren que nazcan
delgados (porque los tales son mejores para
comer), siémbrenlos espesos, y los que se
han de hacer gruesos, siémbrenlos ralos, por
que la simiente délos nabos es menuda y si
la siembran por sí iría espesa mézclenla con
tierra para sembrarlo como dixe en eJ capítu
lo siete de este libro quarto, y saldrán muy
dulces y sabrosos mojando primero su si
miente en leche, ó en arrope , ó aguamiel,
por espacio de dos ó tres dias.
Si los siembran en tiempo de sequedades,
dice Columela, que Unos mosquitos roen
las' hojas que salen tiernas, los echan á per

grandes

lugares

en

.

■

,

nabos

LOS

de dos

son

chura, que

maneras en su

delgados

unos son

he

y lar

los otros son gordos,
gos como chirivias , y
aun de ellos hay unos redondos , casi de he
y
chura de las cebollas nosotros en castellano
á todos los llamamos de una manera , que no
tenemos para ellos mas de un nombre , y en
Latin á Jos delgados llaman rapi , y á los
gordos rapa, y aun el Crecentino, á cada li
nage de ellos hace su capítulo por sí mas pues
en castellano no tienen mas de un nombre,
,

,

juntemoslos
una

las

Todos quieren
frío , que todas

capítulo.
qualquier

en un

labor , sufren

á raíz

hacen

mejo
calientes, porque
el frió no dexa crecer en hoja y es por fuer
za
que lo que habian de echar en hoja y
rama, que lo echen en raíz, y á esta causa
los nabos se hacen mayores no digo mejor
en la tierra fría
que en la caliente. Y de aqui
en
los
Inviernos calientes no du
viene, que
ran tanto los nabos
porque luego tallecen,
cosas

res en

que

crecen

lugares fríos, que

se

,

en

,

,

,

,

,

,

der,

y que para aquello aprovecha mucho
mojar la simiente en agua, y en hollín , y
en
qualquier de las' tíes medicinas que dixe
arriba.
Siémbrame los nabos por Julio y Agos- Eltiemto, y en las tierras húmedas, ódonde se pue- po del
semhrar
den reear,
mas si es tierra seca, hanlos de
°
.

.

sembrar

en

.

,

.

principio de

los

;

.

¡-.

Septiembre y
,

para ¿0Í,

que nazcan riegúenlos algunas veces quan
do chicos si la tierra no es húmeda, y si
los siembran espesos entresaquenlos quando
están chicos, y aquellos traspongan en otra,

,

,

parte y haránse muy buenos aunque esto
es dificultoso fle hacer. Y dice Paladio,
que
se harán
muy grandes los nabos si los arran-'
can, y les quitan todas las hojas , y aun las
cavada , para que pueda estender y hacer corten si liacen algo de tallo, y los sotierren
gruesa raíz, y que sea tierra bien estercolada en unos sulcos apartados unos de otros y los
y podrida, que en la tierra que es dura y
pisen bien la tierra encima , y hanlos de po
sea
ó
no
ó
ner de la suerte
nacen,
apretada, aunque
gruesa,
que ellos están en sus eras: y
son
aun Teofrasto dice
muy desmedrados, que con la dureza no
que enterrados se guar
pueden crecer. Y los nabos delgados se ha darán bien hasta el Estío y aun lo mesmo
cen
mejores en tierras algo acosadas1 que sean dice de los rábanos. Los nabos se pueden bien
areniscas, y muy sueltas que en otro lugar, sembrar en las tierras que han cogido pan en
y los gruesos en valles ó en tierras grue
aquese año y aun sembrar pan donde han
han
sas ,
menester
mas
substancia
porque
y
cogido los nabos, mayormente pan tremesino,;'
virtud por ser mayores , y lugares húme
que ellos engrasan mucho la tierra : y dice
dos. Aunque según dicen los Agricultores,
Crecentino, que en la Lombardía muchos.
siembran nabos de los gordos, y desque es
que la calidad de da térra hace buenos na
bos: otros, que en sembrando simiente de na
tán crecidos aran-bien la tierra que pudran,
bos gruesos en tierras muy delgadas se haque estercolan maravillosamente la tierra. Di
,

,

,

el frió son mas sabrosos. Asimes
y
mo
quieren tierra gruesa substanciosa , con
tal que sea muy suelta , y muy moflida y
aun con

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ce

na-
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ce mas
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en

que

el

mes
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de Octubre han de

CAPITULO

como salgan enteros
y
coger los mejores
los tornen á plan
las
les
,
y
hojas
quiten
que
,

simiente al
y que llevarán muy singular
un
buen
hacen
Si
Estío que viene.
agujero
la simiente , y
con una estaca,
y ponen alli
la riegan , y la cubren con paja y estiércol
encima, tan grande saldrá el nabo, como esal agugero, según dice. Abéncenif. Los na
son los mejores, por ser de mas
bos
tar

Del orégano.

,

delgados

lindo sabor, y de mas gentil mantenimiento,
no tan hú
y de muy mas ligera digestión y
labradores
los
mas
muy mejor
medos,
para
es sembrar de los
gordos , porque allende de
bastecer la casa mas que los delgados , tam
bién son buenos para engordar los bueyes
en Invierno;
y dice Columela , que aquesto
Cómo se se usaba mucho en Francia. Guardanse naguardan foQS ¿ soterrados en lugar enjuto, ó amonos na
9í-tQna¿0% ?on su tierra , y aquesto es en los gor
dos , que en los delgados muy mejor se guar
dan lavados que con tierra, y asi limpios en
tre arena. Guardanse bien de otra manera
,

XXVIII.

el orégano de
muy menuda , y

Siémbrase
quieren
es

matas

ros,

,

entre

y

su

simiente , que

trasponiendo

sus

lugares áspe

comunmente

y tierras quesean fla
ellas se hace mejor que

piedras,

y sueltas, y
las gruesas ,
y para que nazca mejor r se ha
de regar algunas veces hasta que nazca, y se
haga bonito: quiere también algo de estiér
col, y que sea bien podrido : bien sé que en
hartos cabos nace sin sembrarlo , y crece sin
regarlo , y sin estiércol , ni otros regalos , y
aunque ello sea de tal calidad , que de su na
turaleza quiera tierras ásperas, bien se hace
cas

en

en

las huertas.

en

^

lavándolos bien,

( como dice el Crecentino ) ,
ó tinaja á lechos y
y echarlos en un tonel
á vueltas echar sal molida, y anís, y hinojo,
habiendo puesto
y axedrea ó yerbabuena
un lecho de los nabos , y otro de aquellas se
,

,

millas

y sal

,

,

hasta que la

hincha,
encima, y esté

vasija

se

y pónganles una buena pesa
asi ocho dias, y después hinchan la vasija de
bien , y asi se guar
agua fria como se cubran
darán todo el año. Los nabos dan mayor man
tenimiento al cuerpo que ningunas otrasraíces,
crian sangre melancólica , y hinchan y ha
cen ventosidades : son mucho mejores cocidos
manera , y los que son
con carne
que de otra
mucho de su maleza cocién
,

gordos, pierden

otra, agua
y mudársela,
Avivan mucho la lu
bien.
parece
xuria , y provocan la orina y confortan ma
ravillosamente la vista , es muy bien comer
los en mostaza, que no les dexa causar opide ellos laen los poros. Si en el caldo
laciones
Para los
es muy singular cosa para los
los
van
pies,
gotosos.
Las hojas son buenas para los
que tienen gota.
los gordos, mayorganados, ayudan mucho
del
Para tos mente ala 'falta
pan. Páralos sabañones
sábanoel nabo muy caliente
y eSp0!ones , pongan
""'
los
encima , y
quita , y maxados con sal apro
mal de los pies. Bebida la
vecha á

dolos

primero

en

,

mas no me

,

qualquier
majada

simiente, y

en

vino,

buena

es

con

contra las
ponzoña de las serpientes y
ser ventosos,
nabos
Los
por
ponzoñas comidas.

tra

la

son

tener cólica y
de la madre los
mal
al
hijada, y
delgados , son mas sabrosos , y menos

dañosos á los que suelen

dolor de
mas

,

dañosos.

,

Septiembre , y
treinta y quarenmas presto nace de simien
te
no de simiente nueva
aunque
vieja, que
la tiene muy menuda que es casi invisible,
y lo mejor para plantarlo , es trasponerlo
montes quando chiquito, que torne á brotar
de nuevo, y ponerlo en las huertas, ó lugar
donde quieren con todas sus raíces y tierra,
aunque con- dificultad, también prenden de
ramo : en muchos cabos lo siembran junto
con las colmenas , labran bien en ello , y de
ello hacen muy singular miel , y el orégano
montes es muy recio , y no de tan gentil sa
Siémbrase el orégano por

Octubre y tarda
ta dias y mucho
,

en nacer

,

,

,

,

,

bor

ni

,

y labra

tan

suave como

lo que

se siembra
las hortali

pienso yo que
hace , que majando en leche la simien
en el
te sale dulce ,
orégano,
que así se haría
á lo menos quitariale algo de aquel humor,
ó mal sabor que tiene: en muchos cabos lla
montesino. Para apro
man al
orégano poleo
vecharse de la rama , hanlo de coger quando
como en

:

zas se

está
bien

en

y secarlo á la sombra, y guárdase
año entero. La simiente se coge al
ha bien madurado la hoja de ello.

flor,

un

tiempo que

tiene el sabor de axedrea , y
quando chiquito, echan las hojas de ello tier
nas en la ensalada ,
que templa la frialdad
de otras yerbas que echen frias. La simien
te de ello hace concebir las mugeres , que las
apareja mucho. Hanlas de beber en vino.
Contra el romadizo que viene de frialdad,

Quando verde,

las hojas del orégano y sus flores,
bien en un tiesto sobre el fueescalentarlas
y
se
y desque bien calien
enjuguen,
go, que
tes, envuélvanlas en un paño, y pónganlas
sobre la cabeza, y cúbranla cabeza bien y
del frió que es daño
sudará , mas
tomen

,

,

so

y

guárdese
peligroso. Maxado

,

,

y bebido

en

yino

para
rcmadiz0-
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Del perexil, Y DEL POLEO.
bueno Nótalas
es
las
sana;
blanco es bueno contra la ponzoña de las sobre la sarna y postillas,
el
estó
la
del
contra
higado y ™!¡" ¡Ü
hidropesía desopila
arañas y alacranes y quita el frió
la digestión, y bebido con bazo, y hace mucho purgar por la orina, rexn
de
crudeza
mago, y
comido
el escocimiento del quita la ventosidad de la cólica
agua caliente ablanda
la
Maxado,
por „arp,jSpuesto
y
quebranta piedra.
estómago.
,

,

,

,

,

El vino con que lo han cocido, es muy bue
alza las agallas,
para hacer gargarismo ,
desflemar , quita la
hace
las
encías
,
aprieta
humedad: lo mesmo hace el orégano masca
do, molido, y puerto el polvo de ello , que
el dolor
gasta mucho la humedad , y quita
co
desflemar
hace
Asimismo
de los dientes.
ciéndolo con vinagre , y haciendo gargaris
el do
mos, y asi aprieta los dientes, y quita
lor de ellos, y alza las agallas. Es singular co
calienpara la ciendolo en agua y tomarla de noche
ablanda
ronquera-te contra la ronquera , que
y abre,
azúcar ó miel, quita
y hace purgar: lleve
la tose : y bebido el vinagre en que se ha co
cido , y higos, alarga el huelgo. El orégano
quita el dolor del estómago, y de las tripas,
quita la ventosidad , conforta la digestión. Si
quando está verde lo cuecen en vino , y lo
la difi
ponen en los lomos y vedijas, quita
llaman
de
la
orina
cultad
, que
estrangurria,
desopila el hígado , despierta la orina saca
las lombrices. Si lo echan en el vino, quan
do cuece , lo hace dulce, como dice Aristó
teles en sus problemas. El orégano es muy
sabroso para mezclar y adobar con vian
das frias y flemosas, que es caliente, y en
juga mucho , y sabroso , provechoso para las
no

,

,

,

aceitunas.

atrae la flor y saca las tillas,
,
aun criatura si es muerta. Conforta
y
pares,
la digestión , y ello es caliente , y por eso es
mejor comerlo en tiempo frió, que calien

baxo á las mugeres

te.

Muchos

cuecen

las raíces de ello

con car

ne, y
muy singulares para refrescar el hi
es
gado , y mejor usar de las raíces nuevas
son

cocidas, que de las viejas , por
sabrosas , y de mejor substancia , y en
llevando simiente el perexil, envejece la raíz,
y por eso quien quisiere que las matas duren
comer

para

ser mas

segar á menudo.
bueno
contra la hitericia
muy
por ser caliente , y alegra , y refresca la san
gre , es muy singular cosa para los viejos.
Maxado , y puesto con sal en la mordedura
del perro rabioso, es buena cosa. La simien
te de ello bebido es bueno contra la morde
dura de los escorpiones. Cocida y bebida
en
agua miel ó vino , quita la dificultad de
la orina. La raíz bebida en vino quebranta
la piedra , y la bota fuera. Si sacan el zumo
de ello, y lo dan á beber á uno que esté muy
mas

debenlos de

tiempo
perexil
,

Es el

frió y elado , se escalientan todos los miem
bros. Tiene el perexil las propriédades del
apio y aun Avicena de todo hace un capítu
lo , salvo que tiene muy mejor sabor, y no
es dañoso álós
que tienen gotacoral, que no
sotros llamamos epilepsia ó mal caduco y
guárdense de ello las preñadas, que es muy
abridor , como el apio y hace mover re
fresca mucho el perexil con los guisados, y
,

,

XXIX.

CAPITULO

,

Del perexil.

,

salsa es apetitosa hecha con vinagre es
buena para en tiempos calientes que refres
ca, y asi por el vinagre torna frió, que por
su

perexil quiere gruesa la tierra, y bien
estercolada y podrida y húmeda.
Siémbrase de simiente, y su sembrar es prin
cipalmente por Diciembre Enero Febrero,

EL

,

,

,

,

,

sí

es

,

por todo el año se puede sembrar.
Siémbrase á vueltas de otras yerbas , mas me

Marzo, y

por sí solo. Quiérese sembrar por espe
bien : muchos lo siembran por
, y regarse
amor de las raíces,
y los tallos, ó lo siembren

jor

caliente.

CAPITULO

XXX.

Del poleo.

es

so

ralo ó lo traspongan quando chico. El pri
mer año ó no lleva simiente ó lleva poca,
y asi lo deben segar el primer año, y dexar
que brote al segundo, y llevará simiente bue
na
que al primer año todo es vicio de hoja:
quiere sombras ó lugar húmedo y si no lo
,

,

,

,

,

de la raíz

,

dura mucho tiempo , y
la simiente se guarda cinco años : engendra
sangre muy aguda, y por eso conviene mas
á los flemáticos, y melancólicos , que á los
coléricos , ni sanguinos : maxado , y puesto
arrancan

,

ANtes
siquiera

que hable de los puerros

quiera

de buen olor,
de
la
vecindad
de
ella
se les
que
pe
olor
,
gue algún
y q.uando vengamos á de
cir de ellos, no nos huela mal , llevando el
olor de ella reciente , y esta yerba sea el po
poner

leo.

Hay

alguna otra yerba

dos

maneras

de

ello,

uno

es ma

cho, otro es hembra, que lo uno lleva la
flor colorada, y a esto llaman hembra es de
,

perfección en su virtnd que no el ma
cho, el qual lleva la flor blanca. Asimesmo
de ello, hay que llaman hortelano, que es lo
mas

que
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y de ello montes : lo que se
fuerte como lo de montes,
suave, porque toda planta case

que siembran

siembra,

mas

mas es

mas

es

ra

,

no es tan

te nace en

suave

que la

montes: comunmen

lugares húmedos,

y

quieren

mas

tierra arenisca que gruesa , aunque habien
do humor, en qualquier tierra se puede criar.
Siémbrase de dos maneras. Plinio dice , que
lo mejor que hay en la Europa es lo que hay
en la Carpentania , que es esta Provincia del

de Toledo , y lo mejor que yo he vis
to es en esta villa de Tala vera. Siémbrase de
una simiente menuda que tiene , y esta se ha

Reyno

de sembrar ala Primavera mas muy mejor es
está chiquito
trasponer lo montes quando
con todas sus raíces, que prende maravi
llosamente. Hanlo de coger quando esté flo
rido , poique entonces tiene ello mas vir
tud y guardarse bien por un año , mas han
lo de secar á la sombra ; tiene muchas vir
tudes, y la menor de ellas es bien grande, que
si echan el poleo verde entre la ropa , no
criará polilla , ni otras suciedades que da
ñan la ropa y aun si hubiere nacido la po
lilla, perece. Silo secan (como dixe de el oregano), y lo escalientan bien en un tiesto que
esté bien seco , y lo ponen asi caliente en un
saquillo en la cabeza , vale contra romadi
zo
viene de frió, y guárdese de frió el
,

,

,

que
es peligroso». Antigua
que lo hiciere , que
mente los Poetas se ponian guirnaldas de
poleo, mas que de rosas, que quitan el do
lor de cabeza; si cuecen poleo en vinagre,
y

higos pasados,

y hacen

gargarismos, qui

ó de humores vis
que
los
corta y saca. Pa
húmedos
cosos
, que
y
ra los que desmayan es buena cesa echar
unas ramas de poleo en una redoma de vi
drio, y echar alli muy buen vinagre blanco,
como dixe del vina7
y estar alli algunos dias,
ello
con
toquen los pulsos, y
gre rosado , y
nari
tomen
y puesto á las

ta

la

tose

es

algunos

vientre.

,

El vino

mejor mientras

mas nace en lu
si
á
la
cabecera
de la ca- Contra
gar enjuto y
ponen
l°s™*ma unos
de
verdes
no viepoleo
manojos
nen á
picar alli mosquitos que llaman pica-

cranes

,

es

y

,

,

teles, que son muy enojosos. Contra las ca
lenturas es bueno olerlo antes que vengan.
Si Jo huelen , quita el ardor y frió de la ca
beza , y aun si uno anda al Sol , no le pene
trará si trae en cada oreja un ramillo de po
leo. Si quando está florido lo queman donde Contra
hay pulgas, las mata con su olor. Los que tie- flIí^~
nen bazo lo deben beber con mié!
y sal ríos
que tienen mal en los pulmones, hacelos ar
rancar
y escupir; y maxada la raíz y puesta dá buen olor alas señales de las heridas. Ei
poleo alarga el huelgo, comido en talvinas,
ó de qualquier otra manera. Maravillosa co
sa dice de ello Plinio ,
y Aristóteles que si lo
cuelgan con sus raíces, que florecerá quan
do los dias tornan á crecer ; y Pedro de Ifa,.

,

talibus, Obispo Equ'ilino, en

el

Catálogo que

compuso, dice , que él lo experimentó , que
si la mañana de San Juan Bautista por Ju
nio, al al va cogen el poleo con sus raíces y
lo guardan colgado á la sombra, que puesto
la noche de Natividad- de nuestro Redentor
ala Misa del gallo, que florecerá. Si cuecen
,

Un poco de poleo en
agua, y toman una es
cudilla de ello bien caliente de noche quando
se van á dormir con un poco de azúcar , qui
ta la
ronquera , y aclara la voz ,. y dice que
si lo comen las cabras ó las ovejas balan mu
,

,

cho. Tiene en sus propriédades mucha
mejanza á la yerbabuena.

CAPITULO

se

XXXI.

De los puerros.

con

,

piedra, y si lo cuecen en agua y to
aquel vapor Jas mugeres por baxo asi
caliente enjuga las humedades de la madre,
Y dice Creceny les hace mucho provecho.
tar

beber es mala y ponzoñosa rncxenlo ,
y
y
échenlo dentro. Contra las mordeduras
pon
zoñosas puesto encima maxado cen vino,
y
mayormente contra la mordedura de los ala

tragos,

es bueno
que lo han cocido,
bebido coiiti'a el doíor del víenrre y est°de frió y ventosidad , y
mago que viene
asi cocida y caliente,
la
mesma
yerba
puesta
encima hecha emplasto, quita el mesmo do
lor. El vino de ello bebido hace orinar y bo

ces.

f07°ddé

de frió

U ARTO.

la

,

man

,

tino que las mugeres de Salerno lo usa
ban mucho en su tiempo, y aun si la criatu
ra eítá muerta en el vientre , la saca.
Si á alguno se le turba la lengua denle á
oler la simiente de ello , y tráiganlo só la len
el agua que han de
gua. Si hay temor que
,

,

qualquier ayre que sea caliente d
frío los puerros se hacen muy bien:
quieren tierras gruesas y substanciosas, con cal
que sean bien sueltas, y por eso dice Abén
cenif, que se hacen bien eñ; 'tierra arenis
ca
y gruesa. Quieren la tierra muy ester
colada con estiércol muy podrido , y muy
Cavada y moflida. De los puerros hay doí
linages y todos nacen de una mesma simien
te ,■ salvo
que en1 la manera de labor vá á ha
unos
cer los unos dé tilia manera,1 ó- dé otra
llaman
otros
llaman cabezudos;
SecJivos, que
no crecen en cabeza
luego diré cómo se ha
-los puerros
ga lo uno y lo otro. Siémbrense
en las tierras -calientes por Diciembre
y
Ene-

EN

,

,

,

,

,

,

De

los PUERROS.

Enero , en las frias por Febrero y Marzo , y
Abril , y al tiempo que los han de sembrar
en sus eras , esté la tierra muy moflida y
estercolada, y aunque muchos Jos siembran
avueltas de las otras hortalizas , muy mejor
es por sí en sus eras , y los que se siembran á
la Primavera , ocupan un año entero la tier
ra,

desde que los siembran, hasta que los

co

sembrar por
gen para comer, y puedenlos
como dice el Crecen,
Agosto y Septiembre
tino , y vienen los tales á ser buenos á la Pri
,
aunque no son tan grandes como
los que se siembran por Febrero y Marzo,
de aporcar por el mes de Di
y los tales hanse
ciembre digo ponerlos entonces en sus sul
las eras con
cos ,
y al sembrar han de cubrir
estiércol bien podrido , y regarlos bien que
la simiente de los puerros tarda mucho en
nacer ,
que brota muy tarde , y según dice
no sale la simiente hasta cerca
Teofrasto
Si quieren que salgan cabe
dias.
de veinte
zudos hanlos de sembrar ralos y de otra

mavera

,

,

,

,

,

manera

espesos

que

,

es

iguales

sean

que

,

y

gordos.

veces

quantas

brotaren

tocando al

,

hasta que

no

y cada vez
les
han
de
los
echar
estiér
tresquilaren ,
que
col entre ellos que sea muy podrido , y al
trasponer tórnenlos á tresquilar algo de las
hojas para que la virtud retorne á dentro,
y mientras mas veces los traspusieren , me
crezcan

mas,

no

tallo,

,

jor

se

hacen,

mas

al trasponer

en sus

sulcos,

vayan retorcidos , que los que asi van
no crecen nada.
Porque nazcan con gorda
cabeza, al tiempo que los han de trasponer,
córtenles casi todas las barbajas , y póngan
les debaxo unas tejas, para que allí asienten,
y crien cabeza.
Dice. Abéncenif, que al trasponer muelan
unos tiestos
que aquel polvo les pongan en
las barbajas , y crecerán mucho ; si es verdad
que este polvo es muy bueno para ellos, será
bueno el polvo del ladrillo que era para so
lar , y embarrándolos con un poco estiércol
deshecho en agua y desque comienzan á
crecer
ásganlos de las hojas y tírenlos
acia fuera , para que los solevanten un
poco,

no

•

,

,

,

,

,

aquello

que queda vacío só las raíces
crezca la cebolla
esto es en los
,
que están
traspuestos en los sulcos que tienen la tier
ra
muy moflida. El trasponer de ellas es en dos
tiempos, que el porrino se traspone en sul

que

en

,

pueden aquellos trasponer entre
las otras hortalizas , alli los han de escardar.
Esto no es salvo para
pocos puerros , que es
manera se

,

grande trabajo aunque se hacen muy me
jores. Yerran los que los trasponen unos so
bre otros juntos
que de aquella manera ellos
se
impiden á sí mesmos que no crezcan. Asi
,

,

no
vayan retorcidos , sino bien de
rechos. Los que han de ser
para simiente sean
de los mayores ,
de
los
y
que se sembraron
los mas tempranos ,
y déjenlos ralos donde

mesmo

Dice Plinio , que á los tales que los han
siempre de tresquilar con unas tixeras , tan
tas

2If

miente de puerros, y los atan en un pañecico ,
y los siembran juntos en un agujero , na
cerá un solo puerro de ellos bien
grande (se
gún que afirman); mas á mí no me parece
así. Si al tiempo del trasponer toman simien
te de nabos
gordos y la meten en la cabeza
del puerro sin hierro ,
y asi le ponen , sal
drá grande , y de
gran cabeza. Dice Cre
centino , que se harán
gruesos los puerros,
sabrosos
estercolando
bien la tierra, y mo
y
flirla bien honda , hacer unos
agujeros con
una hasta de lanza de buena
hondadura, apar
tados los unos de los otros un
poco , y que
afli en cada uno de ellos traspongan una por
rina de principio del Invierno ,
y le retor
nen á rehinchir de tierra el
agujero, y de esta

,

pequeños por Mayo y Junio estando
la tierra muy mojada : la otra es en fin de
Septiembre, y por OcJubre hanlos de escar
dar mucho, y si toman muchos
granos desicos

,

,

los

traspusieren

en

los

sulcos,

como no

lle

á otro,
y aun para simiente son me
los
jores que fueren traspuestos por sí , hacien
do los agujeros con un
palo gordo ( como di
xe
bien tres
). La simiente se
uno

gue

colgándola en lugar

guarda

años,

donde no haya hume
dad.. Los puerros crudos aclaran la voz. Dice
Plinio, que el Emperador Ñero los comia,
quando habia de cantar , con un poco de acei
te, y sí bien cantaba , decia
que debía mu
cho á Jos puerros :
y según dice Crecentino,
alimpian mucho el caño de los humores vis
cosos
y gruesos, quitan la tose, y desopilan
el hígado , sanan el
escupir de la sangre ma
yormente su simiente con granos de arrayan,
y alarga el huelgo , que se acorta por causa
de algunas materias
gruesas y viscosas : para
esto ha de ser bebida con ellos
agua de ceba
da , y aun comidos con miel. Si mucho los
usan
crudos, dan dolor de cabeza, dan sue
no , hacen soñar Sueños
muy pesados y es
pantables .dañan mucho los dientes dañan
la vista, dan
sed, encienden la luxuria, que
man la
sangre
quitan la embriaguez. Si
echan el zumo de ellos en las orejas quita el
dolor. que viene ríe causa fria.
Majados , y
puestos en las narices-;, retiene la sangre que
corre de ellas río mesmo hace su
zumo en ellas

para la
voz.

,

,

,

,

coni
so

ses

vinagre y aceite, y un poco de encienmolido: despiertan mucho la
orina, y me
de las- mugeres,- mas:dañan- á
Ee

Ja.vexiga,
v

para
sangre
denariC"'
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los usa comer hacen
y riñones y á quien
arenas ,
las
y la simiente bebida ha
despedir
la vexiga y riñones
daña
mesmo
lo
ce
,
y
á quien mucho los usa , por tanto usen de
ellos moderadamente , que es una muy ruin
vianda. Si frien en aceite de alacranes las por
retas de los puerros , y quanto mas calientes
lo pudieren sufrir, que no queme, y lo po
nen en las vedijas , hace orinar á los que no
pueden. Cocidos ellos en agua , y tomando
el vapor por baxo , ayuda mucho á quando la
madre se encoge y quita la dureza de ella.
los
las hoÍas
Y poniéndolas sobre
Paralas MaÍando
las sana , y aun la
,
postillas
postillas.em^eines y
del ojo , y de la mesma manera sa
,

,

'

lagrima

postillas mayormente puestos con
miel ablandan el vientre y aun aparejan
las mugeres á concebir, y empreñarse. Co
midos aprovechan mucho contra la ponzoña
Parahe- de los hongos y setas, y majados
y pueslue
rida.
tos en saJ sobre algunas heridas frescas
al
sobre
go las cierran y majado y puesto
co
sana
:
las
gunas mordeduras ponzoñosas
chos pierden toda la maldad que tienen. Mu
chas otras virtudes y vicios tienen largos de
nan otras

,

,

,

,

,

:

,

,

debense guardar mucho de los co
, y
crudos las personas coléricas y melan
cólicas, que queman mucho la sangre. Guar
danse bien los puerros quitándoles la camisa
á la sombra, que se se
y hojas, colgándolos
uno de ellos
molido
de
y
quen , y después
de especias.
sabor
dá
le
la
olla
echado en
Las barbajas de los puerros secas, y bebidas,
hacen bien orinar , y botar hiéralas arenas y
contar

mer

,

,

piedra

,

si

es

chica.
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De los rábanos, y del rábano vaxisco.
rábanos son de dos maneras , unos
llamamos vaxiscos , que tienen la hoja
á estos los Lati
muy ancha y grande, y
nos comunmente llaman ráphani : los otros

LOS

llaman ra,
Verdad
diré
es, que
primero.
dices, y de
tras
hallarán
se
veces
muchas
vocablos
estos
trocados unos por otros. Quieren la tierra
y
qual dixe de las otras hortalizas , gruesa
substanciosa, con tal que sea suelta, y ellos
se hacen
gentiles, tiernos, y sabrosos .donde
eso se ha
hay nieblas y humedades, y por
de. rios:
riberas
los
cen buenos en
sotos, y
hacense muyJargos, y tiernos donde hay
cieno ( que llaman légano) por eso en mu
chas partes los siembran donde los rios han
hecho regonas en el Invierno , y dexado alli
el cieno. Ha de ser para ellos la tierra jnuy
que

nosotros

llamamos rábanos

estos

U A RT O.

moflida , cavada muy honda ,
porque pueda
echar mas honda la raíz , asi no hallando im

pedimento se hacen mas largos

si la tier
, que
hueca y moflida , echan mas
larga la
raíz, y menores las hojas: en la tierra dura,
y no buena y que está empedernida, hacen
grandes las hojas , y la raíz chica , desmedra

ra es

,

da: y si tienen

de

huelgo

tierra, hacense

gordos quieren asimesmo la tierra muy lim
pia de piedras y guijas también se hacen
en tierras areniscas
con
que tengan buena
substancia. Para ellos es malo el estiércol, ó
sea podrido , que con el estiércol , mayormen
:

,

,

te nuevo

giosos,

y

,

hacense

no

como

llagados

macizos, ni de

, y esponbuen sabor,
mucho después

tan

de poca dura.y
de los haber sembrado les echen paja encima,
y haceles provecho. Y si remojaren la simien
te dedos rábanos en
arrope, ó en aguamiel,
ó leche , un dia antes que los siembren, na
cerán los rábanos dulces y sabrosos , aunque
la simiente sea de rábanos muy quemajosos.
Siembranse bien por todo el año , excepto
en los frios
grandes del Invierno , salvo si
no fuese
lugar muy abrigado , mas el mejor
sembrar de ellos es por Febrero vendrán á
la Primavera , ó por el mes de Agosto , para
el Otoño , y esta , y la de la Primavera , son
las mejores sementeras de ellos que por ser
yá el tiempo mas húmedo se hacen mejores.
El sembrar de ellos sea luego después de haber
llovido salvo si la tierra se riega : y los que

huecos, y

,

,

,

,

cúbranlos
siembran cerca del Invierno
bien de tierra , y estiércol , y paja , porque no
se
yelen , y; asi no se harán tan presto huecos,
ni espongiosos , y mientras mas hondos que
daren en la tierra , tanto mas se guardarán
del yelo. Ha de ir la simiente muy rala, y
árenla encima, y si nacieren espesos, entre
saquemos , que no valen nada si quedan es
pesos. Puedenlos bien-sembrar entre las otras
hortalizas , hacense bien en sequera , mas
para esto ha de ser la tierra húmeda y
suelta , y cerca de riberas y sotos. Dicen
( mas no me parece a mí) que se hacen
mas sabrosos si los riegan con agua salo
bre, que con dulce. Dice Abéncenif, que si
se

,

gorda , y hacen un agu
el
suelo, y alli ponen una simiente
jero
de rábanos envuelta en un poco de tierra
tan
grande se
y estiércol muy podrido, que
hará el rábano como es el agujero, y enci
ma cubran el agujero con paja y tierra
y
de esta manera se guardará el Invierno sin
elarse : y porque los rábanos no se hacen bue
nos traspuestos , por eso los han de sembrar
ralos, y hondos , y dice Paladio , que los rá
banos que tienen las hojas grandes y genti
toman una estaca
en

,

les,

De

los

hembras y que de los
Jes, y son dulces ,
la
nó de los quema
tomen
simiente
tales
, y
muchos
tienen
por mejores los
josos , aunque
esto es asi , si lo son naturalmen
quemajosos
te, que muchas veces se hacen quemajosos,
sin serlo de casta, aunque sean de simiente
dulce , por falta de humor
y demasía del
Sol , y por el contrario se hacen dulces, que
aunque de la simiente se hereda el sabor , mu
cho de ello se muda con la sobra , ó falta de
humor. Verdad es , que si la tierra de sí mes
ma es húmeda
y substanciosa, muy mas sa
brosos son los rábanos de sequera que de re
gadío, y para esto ha de ser la tierra muy la
brada, y aunque los rabanos^io se trasponen,
hanle de trasponer los que son sementales,
para que sea mejor la simiente y puédese
hacer por el Otoño , para que den la simien
te á la Primavera , y la mejor simiente es
de los que siembran á la Primavera.
Si les quitan las hojas, y los cubren bien
de tierra, y después les echan estiércol en
cima, se hacen muy grandes, y duran hasta
el Estío só tierra, mas yo no haría nada de es
to, porque ni la bondad del rábano está en
ser
grande , ni tampoco en ser viejo , ni durar
mucho, pues cada dia se pueden sembrar
muy bien , y tenerlos nuevos , y tiernos. Los
rábanos son muy enemigos de las vides , que
si cabe ellos las siembran, se dañan mucho,
por eso no los deben sembrar en las viñas,
si no fuese en lugar
muy apartado de las ce
pas : y de la manera que son contrarios á las
vides , asi son contrarios al vino , que nun
ca el vino sabe bien con rábanos ,
y quitan
la embriaguez , comiéndolos dañan la den
tadura. Las hojas se quieren comer en prin
cipio , y los troncos ó raíces , después de la
otra vianda ,
y asi ayudan mucho á la dir
gestión , y si antes los comen , están indiges
tos, y hacen nadar la vianda en el estómago,
y aun comueven á vómito y dañan mucho
el estómago , y hacen
regoldar unos regüel
dos muy torpes
sucios
aun
,
y
por la mayor
parte las mas de Jas hortalizas dañan el huejNota la go. Las hojas de ellos
desopilan el hígado, desvirtud hacen la
hitericia , porque hacen purgar por
*a or'na maraviHosamente. Las
rábanos.
hojas de ellos
( mayormente de los que nacen á la Prima
son

:

,

,

,

,

,

i

vera

) cocidas con carnero

son

saludables

,

con

primero les saquen la verdina estruján
dolas en agua ,
y crudas ó cocidas botan
fuera las arenas, y aun las piedras. de los ri
ñones y bexiga, y alimpian, y refrescan los
riñones. Comidos de mañana con miel, ablan
dan la tose, y lo mesmo hacen cocidos. Mas
si mucho usan comer rábanos, dañan á la vis
ta. Si echan el zumo de ellos con miel en los

que

,
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los aclara , ellos engendran ventosidad,
su simiente la deshace : el zumo ó
y
agua
dicen que es bueno contra la hidropesía. La
simiente-tostada , y bebida , alarga el huelgo.
Son muy contrarios á las sabandijas ponzo
ñosas, tanto que si majan la simiente, y con
ella untan las manos, no los morderán los ala
cranes , ni otras
sabandijas , aunque las to
traten
si ponen una tajada de rá
, y
quen y
bano sobre un alacrán , luego morirá , y lo
mismo hará su zumo puesto encima,
y por
eso es bien
que quando mordiere algún ala
crán, pongan encima de la. picadura tajadas

ojos

,

de rábano, y

las muden,, que aprovecha
si
ha comido rábanos , y le
y
pica algún alacrán , no le dañará tanto. Apro
vecha
majado y puesto emplasto con vino
sobre las mordeduras de las culebras :
maja
dos/y puestos encima de los riñones, les qui
ta el dolor :
y las hojas comidas hacen que las
mugeres que crian, tengan harta leche, masa
mí parecer mejor será de otras viandas. Son
los rábanos provechosos
y mas la simiente
contra la ponzoña de unos..
hongos ó setas
que son malas , y mortales , comiéndolos sor
mucho

,

se

aun

,

,

bre ellas,
majados y puestos sobre las seña
les de las heridas , les dan buen color
y aun
el zumo de las
hojas con albayalde deshace la
sangre quaxada , que llaman, cardenales. Los
rábanos avivan la luxuria , dañan la voz
y
en muchas
partes hacen aceite de la simiente
para los candiles y para medicinas , que ma
ta los piojos de la cabeza
y cuerpo , y quita
las grietas del cuero. De ellos unos
hay blan
cos, otros colorados , los blancos se crian me
jor en Verano , los colorados en Invierno,
aunque esto de ser colorados ó blancos mu
cho lo causa la naturaleza
y calidad del ay
re
y tierra , porque aunque sean de simiente
blanca, si los siembran en tierras calientes, á
dos ó tres años se hacen colorados ,
y por el
contrario. Los rábanos vaxiscos no se siem
bran de simiente , porque no la tienen sino
de pedazos de sus raíces
y aunque se pueden
bien plantar en otros
tiempos del año muy
mejor es en los meses de Noviembre, Diciem
bre , Enero
y Marzo, quieren humedad y
por eso están bien cerca de arroyos, y ace
,

,

,

,

,

,

,

,

quias,

y albercas:
muchas veces los

ren

son tan

roigan,

tierra gruesa, honda

quieren tener Continuo

,

vivos,

que aunque
perecen, quie
y bien cavada , y

no

muy cubiertas las raí
ces de tierra
asi será mejor la raíz.
, porque
Las raíces son de mas virtud y eficacia,
que
las hojas, y es muy provechosa
para opila
ción del hígado, asi en
como en
jaraves , y refresca mucho
, y es
muy buena
posa contra las quartanas:
y dice el mesqio

salsas,

Eea

Cre-

22ó
Crecentino ,-y

en esto

Libro q 0-Á R T^.
alega á Kermes Alqui-" eso mas provechosos

de rábanos vax-isí
toman» lombrices de só tierra ,
eos ,
y
y las
cuelan.
un
pOr
panecimajan y estrujan, y

mista, que

co,

en

y

si

sacan

aquel

zumo

zumo

templan

un

cuchillo,

él cortan el hierro como si fuese
que
plomo: maravillosa cosa es, si es verdad.
Contra la dureza del hígado y bazo,
cuezan las
hojas en vino y aceite , y ponganlas encima , y si -uno está frenético , y le da
en la
cabezá',yJos majan, y ponen encima,
recibirá mucho provecho : en las otras pro
priédades, denlas mas de ellas, son muy sé^
mejahtes á los ¡Otros rábanos", bien asi como
con

'

~

'

*h

el nombré.

-■>

:•■

.

■

i

sóncereadé Ciudades

y. buenos pueblos , qué no en las labranzas;
donde eú pocas: cosas se
pueden aprovechar
de ellas, -salvó para la vista- deleite v
,
y
por
eso no son- tales lexos de casa
como cerca:
porque loünó, las rosas deleitan, y agradan'
con su vista
y olor, y estando asi cercano'
se
perderán, sino es por mucha negligencia
y aun se pueden hacer casi en todo suelo
mas
mejores se hacen en la tierra gruesa , que
es medianamente
húmeda, y bien substan
ciosa , y suelta , que el arcilla ó barro , es
malo para los rosales. El poner los rosales éá
en dos
tiempos, principalmente, que si la
tierra es caliente y seca, hanlo de poner
,

por Octubre

Noviembre y Diciembre;
y si füeré tierra fria y ~humeda , ó- donde
se
pueden regar, ha de ser por Enero, Fe
De los rosales , y de slis rosas, y algunas brero , y aun por Marzo , y las que mas tar
de se pusieren , llevarán rosas
aquel año-, lo
propriédades principales.
no harán las
qual
que plantaren temprano,
no sé cómo se me pasó dé'mano¿
porque siendo tarde puestas , ya la mata las
riáuri'a tan excelente planta como son tiene concebidas en sí. Asimesmo quieren tier
ios rosales,""querub escribí dé ellos entre los ra bien estercolada con -estiércol muy po
drido: porque la tierra que está estercola
Otros árboles en el libro tercero : mas aun no
donde
lo
da-, es mas substanciosa. Si en el Estío tuvie
sé podrá decir ser tardío
quie
que
ren
a
buen
viene
humor, mas si es tierra gruesa y subs
ra
que sé haga cabe bien, y
sus virtudes
tanciosa, las rosas serán mejores sin estieí¡proposito, que :áunque según
los
ro
á
de
col,
habíamos
digo de mejor olor y virtud. Los ró
poner
y hermosura ,
sales
se
eS'íársi'
ponen- dé tres maneras :de ellas la pri
en
las
sales
agora
"pláritas1 mayores
de , mas vale" tarde que nunca , y por eso mera que pongo es la peor', porque aunque
tendrán el de ella nacenlos rosales , sontardíos en su lle
vengan entre las hortalizas , y rosas en sus var
Las
, y son asimesmo como monteses ,- que
señorío y ventaja entre ellas.
nacen
ó
de ellos unas rosas chicas y desmedra
ó
coloradas
,
colores son de dos maneras-,
das
de
son
mas
tinas
,
blancas , y en las coloradasy muy ruines , lo qual es de una simien
; de vivos
te
otras
colores,
que llevan en las cabezuelas donde lle
hojas que otras , y
la flor , aquesta simiente ¡no llevan- los
todas
varon
en
en
mas
JáscoJoradas)
-rosales énA toda parte, salvo én lugares que
una manera de tierra, una labor,' y
quieren
son
muy gruesos y húmedos. Aquesta si1postura, y de todas, asi de coloradas , cómo •miente
se tiene de
las
coger quando estuviere
de blancas hay caseras y monteses , y
■bien
madura
es después de la vendi
rania
, que
blancas son dé; mas recia
y madera,
al
como
Sol, y sembraría en una
yernos. mia, enjugarla
"que son casi cómo árboles ,
era ,.
esté
bien
estercolada con estiércol
ó
caliente
sufren
que
-,- digo
Qualquiera tierra
la simiente con po
cubran
húme
tierras
fria: en las
calientes, y algo
muy podrido, y
lo hubieren
ca tierra ,
das se hacen mejores , y mas continuas,
riegúenla
quando
y
menester , y siempre les quiten la yerba to
en
como dice
tanto que
algunas
(
da que entre medio de ellos naciere, y desque
fierras, como son las de Murcia y Carta
estén
del
In
mitad
las hay en
grandecitos , hanlos de trasponer dongena en España ,
de
han
de estar. Otra manera hay de poner
la
bondad
de
mas
vierno, y esto Causa de
tan
fuer
Invierno
el
alli
rosales,
y esta es para donde hay falta de
déla tierra, no ser
de
rosales , tomen las raíces de los ro
el
tiem
epn
otras
■plantas
te como en
partes, que
comienzan a brotar , y aun esto
sales
brotar
otra
torhaná
quando
po blando y amoroso,
en las tierras Calientes se pueden hacer por
esto causa en otras partidas Meridio
vez
,y
nales llevar los árboles mas de Un fruto. Los Noviembre , y en las frias por Febrero , y en
todo cabo quando brotaren , y corten las
rosales para haber pro
que quisieren plantar
los
deben
no
ellos
vecho y ganancia de
,
plan raíces á pedazos, cada uno tan largo , que
se
rosas
las
donde
de
pueden lleven tres ó quatro yemas, y no menos de
tar lexos
lugar
cavada , y bien
bien vender, y haber provecho de ellas, ypor dos, y tengan Una era bien
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De los
estercolada con estiércol muy podrido
y
alli pongan aquellos pedazuelos quanto un
palmo uno de otro y riegúenlos lo que hu
,

,

bieren menester , y dende á uno ó dos años
los traspongan á su lugar, y asi con pocas pos
taras

se

sal. Otra

puede presto

hacer

grande

un

ro

para donde no se han de tras
sulcos hondos quanto pal
unos
poner. Hagan
mo
ódos
si es tierra húmeda , ó
medio
,
,
y
manera

mas hondos,
,
y haya de
sulco á otro dos palmos, y alli. estiendan
las ramas de los rosales con sus raíces , y es

se

riega, y si es seca

un
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ROSALES.

bien la

bierta salvo la punta, y pisen
tierra,
y asi brotará en redondo por toda parte y
se hará
muy hermosa mata: mas los rósales
blancos quieren tierra gruesa y húmeda ó
hartarse de agua muchas veces, y sufre tier
ras umbrías
mejor que solanas, si no se rie
gan en las tales solanas. Hanse de limpiar los
rosales cada año de los reviejos y resecos,
y
remollirlos , y de aquesta manera labrados,
duran por muchos años , y aqueste tiempo
de Enero ó de Febrero es el
mejor de todos
los tiempos para poner rosales nuevos ,
y re
novar los
La
labor
principal
para los
viejos..
rosales es , que después de presos y
grandecitos los escaven bien y remollirlos mu
cho la tierra,
y mucho mas hondo que las
hortalizas
nó
tanto como las vides ,
y
y
mucho
de
la yerba. Regar no han
limpiarlos
menester los colorados , si no fuese la tierra
muy seca de substancia, y aun con el agua
no son las rosas de tanto
olor, ni virtud sai,

,

mejor quando quieren brotar, aunque se pue
de hacer en qualquier tiempo del Invierno,
y cubran toda la- postura salvo las-puntas,
quede un palmo ó mas fuera de tierra y
digo que vayan cpn sus barbajas y prende
rán mejor, y pisen mucho la tierra encima.
Y de esta manera prenden muy bien hacien
do Jos sulcos tanto largos quanto -quieren,;
y podrán hinchar harto campo con pocas
posturas yendo asi tendidas, y escárdenlos vo los blancos, que por ser como árboles
mucho hasta que estén grandes y riegúenlos
quieren agua, salvo si están en tierra grue
,

,

,

,

,

,

,

,

hasta que estén bien presos , si la tierra fuere
seca, y esta es la mejor manera de poner, por
;
que se multiplican presto. La otra manera
no es -tal
( que aunque es cierta ) no se mul
los
tiplican rosales casi nada, y aquella es me
jor para Jos blancos que son como árboles,
que para los colorados que son muy baxos,
y como yerbas,; mas para todos es mucho
mejor tenerlos asi tendidos , y mucho mas
provechoso , que de los blancos se Lace muy
hermosa y galana pared ,
y aun muy bue
na
cerradura
y segura
para las heredades,
son recios de madera ,
que
y espinan mucho,
y demás de todo aquesto son provechosos con
sus rosas
los colorados asi tendidos se mul
, y
tiplican mucho , y de aquella suerte puestos
se hacen
gentiles andenes, y repartimientos
en los
jardines, y lindes entre las heredades.
La otra manera que comencé á decir no creo
que hay quien no la sepa, que es poner cada
planta en su hoyo , si fuere rosal blanco hon
do quanto hasta la rodilla ,
y si Colorado
quanto la mitad , y pónganlos alli , y pisenÍes mucho la tierra , y si es tierra
muy seca,
riegúenlos , que no faltarán , que los rosales
son de la naturaleza de las zarzas
que pren
den mucho , tanto
que de punta arraigan. Ya
dixe como los rosales blancos se
multiplican
mucho , y si van tendidos tanto
quanto fuere
larga la postura , y soterrados salvo la punta,
la qual sea de lo nuevo,
y todo lo viejo vaya
cubierto de tierra y
muy pisado , mas quien
de ellos quisiere hacer una
gentil mata , y no
pared, haga un hoyo ancho, hondo, y alli
pongan la postura hecha rosca, y quede cu,

sa, húmeda y sombría: hacense buenos

con

el estiércol
muy podrido , y muy ;mezclado
con tierra ó ceniza. Dixe
que los blancos se
quieren mucho limpiar , mas los colorados
con
ninguna labor abonan tanto, quanto con
quemarlos estando viejos , no digo que por
eso los dexen de cavar cada año
,
que si esto
no se hace llevan
muy pocas rosas y muy
chicas y desmedradas,. no de.tan
y
perfe&o
oJor,y si las queman sea de cinco en cinco
,

años,

y por los

de Noviembre , y Di
estercolan
porque
y mejoran
mucho con su ceniza ,
y con el agua que
llueve , los que asi fueren curados llevarán
mas rosas
, y
mejores , y si los dexan de la
brar hacense montesinos,
y perecen. Pueden-'
se enxerir en manzanos
y en almendros : en
los almendros serán las rosas mas
tempranas.
Elmuy buen enxerir de ellos es de escudete ó
cañutillo , pueden también enxerir en
gra
nados, y en zarzas, y en escaramujos , que
son de la hechura de los rosales blancos
, y
aun muchos los llaman
rosales monteses , y
quien quisiere haber rosales tempranos , de
más de tener los rosales en solanas
y luga
res
abrigados , debe hacer almanta del rosal,
una cava, como
dixe, atetillada quanto uno
ó dos palmos lexos de la
mata, y rieguen
bien la mata con
agua tibia , cómo no escal
de la mata, lo
qual hagan dos veces al dia,
y sea desque la mata ha echado la hoja
y
asi dicen que habrá rosas
tempranas , bien

ciembre

,

meses
se

,

,

,

parece que hay razón para ello
do de las frutas. Dice mas

y

,

como

quan
si
ó

AbenCenif, que
diximos pusieren las
rosas, ó de simiente,

de
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posturas , que si á vueltas ponen ajos,
rosas los siete meses del año ,
habrá
y que
que
si echan al pie de lote rosales zumo de ho
jas de olivas ó acebuches , que tendrán
continuo humedad , y no se le secarán las ho
jas. Dicen que se pueden guardar las ro
sas para tenerlas
muy verdes y frescas .has
ta
quando quisieren , y esto ( si es asi) es
muy gentil cosa , por haber cosa fuera de su
tiempo , en especial flor , ¡¡ qué tal parecerá
una cruz en una procesión ó solemnidad
adornada con rosas por el mes de Agosto ó
Septiembre, ó por Invierno , tan fuera de su
tiempo , ó quién no las preciará mucho en
tales tiempos para presentar ó medicinar , y
para lo que mas quisieren ? Pues según dicen,
guardanse de esta manera : Corten las rosas
de

sus

que abran, y vayan á un cañaveral , y
alli unas cañas gordas , y no las cor
sino
hiéndanlas alli, y metan las rosas
ten,
alli dentro de aquellos cañutillos , y tornen
á juntar la caña, y ataría, y embárrenla en
cima, como quede muy junta , y al tiempo
las rosas, córtenla caña. Masli-

QU ARTO.
te

los colorados, sueJéntener

que

es

una

que crian dentro de Jas

enfermedad,

rosas unos

gu
que son comp escarabajuelos ó
avejoncillos, que llaman cantarides rosarum.
Y por la mayor parte suelen nacer
y criarse

sanillos

,

,

en

tiempos- de sequedades,

la rosa
y aun ellos son muy venenosos. La enmienda
que tiene es coger la rosa quando comienza
á abrir ,y quemar el rosal
quando entra el
Invierno , para que perezca Ja- simiente de
ellos. Las
abejas labran bien en las rosas colo
radas, y liacende eJlas muy singular miel, y
aun es saludable
para las abejas , y per esta
causa muchos las
plantan en sus colmenares.
Decir las propriédades y excelencias de
aquestas flores , y en quantas cosas entran,.
asi en gentilezas , como en medicinas , sería
y

comen

,

imposible

daré generalmente al
, y por eso
Las
gunas de ellas. Las rosas blancas no tienen tan
perfecdo olor como las coloradas, y son mas Pr°Priefrias , y en pocas medicinas se aprovechan
de ellas , salvo mezcladas con las coloradas, sus.
y de ellas juntamente con las coloradas se sa
ca
agua rosada de muy excelente olor, y de
quequisieren
geramente se hace de otra manera, mas yo esta manera mezcladas son muy buenas para
no lo
ungüentos rosados , porque refrescan mucho.
tengo por cierto , y digolo pues lo di
cen. Corten á
aquel mesmo tiempo las rosas, Son buenas las rosas blancas para poner en
de
tre ropa delienzo ,
antes
que dan buen olor, y no
que abran , y métanlas en una olla
barro nueva , y tapen mucho la boca , como manchan como las coloradas: si son secas,
no entre
agua dentro, y mejor será en, una y comidas , tienen virtud para restriñir por
su frialdad ,
tener la boca angosta, y sotierrenpor
y son buenas para restriñir el
botija,
la al sereno, mas pienso yo que mejor se fluxo de la sangre de las mugeres, y para
guardarán de otra manera , sin cortarlas de restriñir el escupir de la sangre. Y el agua
de las blancas es buena contra el alhombra,
los rosales, y meterías en unos cañutos, y
lavando con ella la parte erisipelada y son
soterrarlas , acorbando las ramas , como no en
buenas para letuarios , mayormente con azú
tre el agua; ha de hacerse esto antes que, las
rosas comiencen á abrir,
y al tiempo que las car, y es muy mejor mezclado con colora
quisieren, abran los cañutos en tiempo calien das. Las rosas se guardan enjugándolas al
Sol , y después á la sombra , hasta que se em
te , que luego abrirán las rosas y de la mes
beba toda humedad, y puestas después en
ma manera se podrán guardar las clavellinas,
acorbando las varas del tiesto y meterlas en vasija enjuta y cubierta , que no pierda el
olor , que es lo mejor de ellas. Las rosas con
una olla ó cántaro , que esté soterrado , y
bien cubierto esto es como de las rosas ó fortan mucho el corazón , asi oliendolas , co
clavellinas tardías , que llaman redrojos. Las mo bebidas ó comidas , ó puestas en em
rosas verdes huelen mas de algo lexos , que
plasto , y también confortan el hígado y ce
de cerca: y las secas, mas de cerca, que de lebro, y aun todos los miembros, y aun son
lexos , y mientras mas claro y sereno es el buenas páralos que tienen desmayos , y mal
dia en que las cogieren , mas huelen : son mas de corazón. Hacese dé Jas coloradas vinagre
olorosas en lugar caliente , que en lo frío : en rosado, que es muy bueno contra la corrup
solana que en umbría : en enjuto , que en ción del ayre , y tiempo pestilencial , y hacese tan bueno de rosas secas , como de ver
húmedo. En las rosas, unas hay de mas ho
des , y aun mejor en olor. Ya dixe arriba có
de
mas vivas colores,
:
otras
otras
y
jas que
con
mo se hace ,
mas todas se labran de
estas son
,
y es bueno para epítimas y
y
mejores
demasia
calores
los
los
forta
una manera ,
son de una propriedad sola
, templa
pulsos
y
dos de las fiebres , y para comer crudo, y en
mente se puede acrecentar ó menguar el
olor , que en lo húmedo , como dixe , no son muchos guisados , y para oler , reprime el
de tanto olor , ni perfección , como en lo que vomito , oliendo las rosas confortan mucho
la cabeza , y mas las secas , y conforta mu
es enjuto , y solanas. Los rosales mayormenantes

escojan

¡"ls "0!

,

,

,

,

'

,

,

,

cho

De

cho el celebro , y para esto es bueno hacer
de ellas haceruelos de almohadas, y ayudan
las rosas á los miembros espirituales , porque
confortan, y por eso fortalecen el huelgo,
y el agua en que han cocido rosas , y lo mes
mo hará el
agua rosada , y el aceite rosado,
hacen algo estornudar puesto á las narices. El
agua rosada mezclada con un poco de buen
vino blanco claro, aclara la vista, y por sí
sola quita el dolor de los ojos , que vienen
de calor , y refresca el rostro , mas cria pa
ño, si es en mucha cantidad; y para que no
se crie , mézclenle un
poco de buen vina
gre blanco. Tiene el agua rosada muchas , y
muy excelentes propriédades, y las princi

pales son confortar.

Las cabezuelas de las ro
cocidas en buen vino tinto , y puestas so
bre el estómago , y vientre , y riñones
y
pulsos reprimen el vómito , y el agua de las
cabezuelas hace lo mesmo sacada por alam
sas

,

y es muy excelente, y de mucho pro
vecho para que la beban los que escupen san
gre. Cocidas ellas , y las rosas secas , y re
cibido aquel vapor muy caliente
por baxo,
y lavándose con aquel cocimiento , es muy
bueno contra las almorranas
y otros males
secretos , asi de
como de
mugeres
hombres,

bique,

y lavándose las piernas con aquel cocimien
las enjuga , aliviana mucho ,
y lo mismo
hace el agua en que han cocido las rosas se
cas , ó las cabezas
por sí , mas mejor es si vá
uno
otro. De las rosas se hace azúcar ro
y
sado , no cortando los caputillos de las
rosas,
antes
que abran, sino quando están encapu
lladas y las
majan mucho en un mortero de
to

,

piedra

, y echan á vueltas
muy singular azú
y asi lo majan , y incorporan todo , al
gunos echan á libra de cada cosa. Dice Cre
centino , que á cada libra de rosas
echen-quatro de azúcar,
mueho todo
y Jo

car

to.

,

TenganJo

majen
vasija

jun

vedriada treinta
dias al Sol meneándolo bien cada dia
de
, y
noche quítenlo del sereno, esté
y
por las mos
cas
y otras suciedades cubierto al Sol, con
una toca bien
delgada, y esto asi hecho se
guarda muy bien por tres años. Esto tiene vir>
tud de confortar el
estómago , y restriñir , y
refrescar mucho , y es bueno contra las cá
maras
y vómitos, y contra los desmayos,
y mal de corazón, y contra un calor del hí
en una

,

gado y estómago, y alimpia y desopila
el hígado
y es- bueno contra la cólera y
aprovecha mucho contra las llagas de los pul-i
mones
,

,

y refresca mucho el estómago. Otros
lo hacen seco sin
majar las rosas sino que va
yan enteras las hojas
lo
,

,

.quitando primero
fregadas con azúcar lavando pri

blanco y
mero bien las
,

,

manos.

La miel rosada

se
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las ROSAS.

ha*-

3

de esta manera : Cociendo primero un po- Cómo
"?*
co la miel ,
para que se alimpie del espuma,
la
las
cuelen
tomen
de
las
, y
sada.
y luego
puntas
rosas
que no lleguen á aquel cabo blanco,
y córtenlas menudas con unas tixeras , y
echen dentro buena cantidad de ellas,
quan
do cuece la miel y basta una libra de rosas
en
quatro ó cinco libras de miel , y cueza
todo junto con lumbre
sosegada , y es señal
de haber cocido lo bastante,
quando la miel
huele bien y roxéa. Y también se puede ha
cer de rosas secas
cuelen la miel , que no
, y
queden las rosas en ella. Otra manera pone
Nicolao según refiere, el Crecentino : tomen
diez libras de buena miel
blanca, y bien es
pumada y colada , y majen las rosas verdes,
y saquen una libra de zumo, y pónganlo to
do junto sobre el
fuego y desque cociere,
échenle otras quatro libras de rosas corta
das muy menudas como dixe
y cueza has
ta
que se gaste el zumo y siempre lo me
neen con una
cuchara, cuélenlo después, y
guardase mucho tiempo , y siempre vá me
jorando. Bebido con un poco de agua fria,
conforta el
esfuerza
su

se

ce

"
.

,

,

,

,

,

,

,

,

estómago

,

y

por

olor,

agua caliente alimpia: es muy bueno
contra la flema
y melancolía; desopila, y
alimpia el cuerpo y come la carne que está
mala. Y si los
que beben agua entre dia,
echan un poco de miel rosada
, y lo menean,
y beben, no solamente el agua no le haría
daño , pero hacerleha
muy grande provecho,
y mata la sed, y refresca mucho , y remon
da. El aceite se hace de
quatro maneras. La
una, echando las rosas en el aceite ,
y ponerlas al Sol. La otra es cocer las rosas en el
,
aceite, y colarlo, y guárdenlo. Otra es majar las rosas, y echarlas en el aceite , y ba
tirlas mucho con el aceite
,
y han de ir las
y

con

,

rosas
ro

de

muy bien¡ majadas, y

sea en un morte

piedra ,-y después ponerlo al Sol. Otra

pone el Nicolao ¡Tomen dos libras
de buen aceite,
que sea claro , y echen á
vuelta agua clara,
y fria, y laven mucho el
aceite, hasta tanto que torné como
ungüen
to ,
y dexenlo asentar , hasta que el agua va
ya á lo baxo, y se pueda apartar muy bien
del aceite
,y lávenlo asi otra vez y otra , y
desque esté* bien apartado d,el agua , tomen
una ó dos libras' de rosas
verdes, y majenlas un poco ,
y métanlas en el bote en que
estái'el aceite, ó en olla
vidriada, y metan
aquella vasija¡en una caldera de agua,
manera

esté

hirbiendo,

aceite,

como

no

entre

agua

que
el

en

y cueza Ja caldera „ hasta tanto que
el
gaste
agua.y^saquenlo de alli , cuelen el
aceite
Sa*

esprimiendo bien las rosas en una prendesencona mucho los miem

Este aceité,

bros

se

Cdmo
hace

oceite

rosudo'
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bros enconados y doJorosos ,
del hígado
y de las sienes y manos , y
pies , y de los riñones , y alivia el dolor á
los miembros que duelen de la gota. Este
aceite rosado enfria moderadamente , y con
forta los miembros enflaquecidos , y tiene
otras muchas buenas virtudes y propriéda
des. Y porque unos aceites por ser frios y
aromáticos , refrescan y confortan , y otros
son calientes , pues los aceites que hacen pa
ra frios , como es lo rosado , tanto es mejor,
quanto se hace en aceite de aceitunas verdes,
si
no maduras
que llamamos onfancino , y
no
de
este aceite , tomen el mejor aceite
hay
muchas ve
que pudieren haber, y lávenlo
lavan en
si
lo
es
fria
ces en
mejor
agua
y
torne co
hasta
,
rosada,
y
espese
que
agua
mo ungüento : y desque apartada el agua,
hagan lo rosado de la manera que quisie
si no lo lava
ren ,
que es muy mejor que
como del
calientes
los
aceites
todos
sen ,
,
,

,

,

y

laurel,

y

mejores

ruda, y camomila,

en

se

hacen muy

aceite de aceitunas muy

ma

duras , y esto ha de ser generalmente en
los aceites que se hacen con oleo de olivas,
como se hace el letuario y ungüento de ro
dexo á los
sas, y sacar agua rosada. Lo uno
no
Boticarios: y lo otro,
hay quien no lo se
mas
avisen
hacer ;
que tanto será mejor el

pa

agua rosada,, y.

guardará

se

mas

tiempo,

oreada y enjuta de agua
quanto fuere
asi
me
rocío
despido de los rosales , y
, y
y
de sus propriédades y virtudes , que serán
si todas las quisiésemos
muy largas de contar
mas

que queda pondré por
el agua de las cabe
muy singular: que
saca
se
estilada, es estipríca, y
zuelas.,' que
es bien traerla en la boca á quien
aprieta y
tiene floxos los dientes por alguna enferme
dad, y para los que tienen mal de boca,
layándose con ella: y para que la beban. Jos
tienen alguna vena
que escupen, sangre, y
decir

,

mas aun esta

ser

,

rompida

en

el

pgcho.
XXXIV.

CAPITULO

mar ,
y por eso lo llaman
rosmarino en latin , que quiere decir rocío de
la mar. En esta tierra gracias a Dios, tene
mos tanta abundancia de
ello, quela abundan
cia causa que lo tengamos en poco mas en
otras
partes lo ponen por muy preciado en
muy excelentes jardines como planta de
Eltiemmuy excelentes virtudes. Puédese poner por
todo el Invierno , y la mejor postura es
*/"*
quando quiere brotar , y si se puede regar mero.
donde se pusiere, puédese poner desde prin
cipio del mes de Ocdubre , hasta el fin del
mes de Marzo,
y es la buena postura de unos
barbados que sean algo pequeños ; pueden
también trasponer las matas monteses , es
,

,

,

f°r

pecialmente quando yá
aunque ello

en

los

son

montes

grandecitas
nunca

se

:

mucho mas crece con la labor y está mas
fresco: y si la tierra es substanciosa, no tiene
necesidad de regarse mas de para que pren
da, mas si se riega, tendrá mucho vicio, y
dará mas flor , y harásemuy mayor la mata.
Prende también de desgarrado, ó parte de la
mata, con algo de la raíz y trasponerla, y
mejor prenden mientras mas chicas son las
,

,

De

matas.

todo el

riega

,

otra manera se

tiempo que

que

es

de

un

pueden poner por

he dicho , y sea donde se
ramito del mesmo rome
sino de dos ó tres años,

,
viejo ,
y
ni menores de dos años y hinquenles en el
suelo quanto tres dedos , y apriétenles bien
la tierrra , y riegúenlos , y hanlas menester
quando son chiquitas estas matas que las
mullan mucho , y las limpien de la yerba.
No quieren estiércol , salvo tierra muy ester
colada, y que el estiércol esté podrido de
mucho tiempo , y mas virtud tiene sin es
tiércol, y por eso es mejor que le echen al
pie de la mata tierra gruesa , y muy substan
ciosa. Dice Plinio , que crece mucho si le
echan al pie raspaduras de ladrillos, ó heces
de vino. El romero lleva flor , y aun simien

ro

no sea

,

,

hay dos maneras, que uno
tiene simiente , y otro no la tiene , y pien
simiente
so
yo. que nacerá cogiendo aquella
se
antes
caiga lo
que
quando está madura ,
la en
ó
antes
será
, y
qual
por Junio ,
algo
caven bien
ó
al
aten,
juguen Sol, y después
las eras, y alli la siembren cubriéndola muy
de esta ma
poco, y riegúenla algunas veces, y
de
nera se siembran en fin
Septiembre , ó á
aun
la Primavera ,,y
pueden arar grandes
En
alli
sembarlo
para colmenares.
tierras, y
Roma ponen muchos estas plantas en las vi
ñas , que no hacen daño entre los liños y
lindes, y,muchos las ponen, y procuran por
ner donde
hay abejas, porque es la flor qué
flprece mas temprano de,las; flores en qne.
ellas
te, que de ello

,

Del

EL
ce

en

romero.

romero es una

planta,

no menos en

virtudes que las rosas, naturalménte.nar
en tierras calientes ó -templadas
y si
ó
solano
sea
en
las frías lo quisieren
,

,

,

del frío con algún der
bien en sombrías,
hacer
suele
no
se
fensivo, y
si no es tierra caliente , ni en humedad , ni
en tierra gruesa, por la mayor parte se hacen
naturalmente en tierras livianas , estériles
en buenas.
y secas , y también suelen nacer
la
tierras. Suelen por
mayor parte nacer en
donde esté

amparado

y

labra,

Del

ellas labran , y florecen muchas veces , y
las abejas labran mucho en ello y la miel
se hace muy singular, y aun las abejas que
labran en el romero no enferman tanto como
otras. El romero es caliente
y por ser aro
mático oloroso , conforta mucho , desopila,
alimpia , y gasta las humedades, y abre mu
cho, y provoca á orinar moderadamente. Tie
asi su rama como la flor,
ne mucha virtud
,

,

,

,

las raíces. Laflor se guarda cogiéndola
dadesdel\[mt)hmente, que no lleve otra cosa á vueltas,
romero.
al Sol , y después á la som
^ enjUgUenla algo
bra , y vaya muy seca quando la guarda
con su virtud
ren ,
por un
y asi se conserva
de
ella
hacen
año ó dos, y
muy singular le

Proprie- y

aun

con azúcar : y también se puede ha
de la flor verde , lo qual tomando á las
mañanas , mayormente en Invierno , con
unos
tragos de vino blanco , es singular co
sa para los que tienen desmayos , y mal de
corazón , y dolor de estómago
y tripas,
el huel
que procede de causa fria , y alarga
esto
es bueno beber el vi
todo
go , y para
no en
que hayan cocido la flor deJ ro

tuario

cer

mero.

Todo esto conforta la digestión , quita la
ventosidad , asienta el vómito. Contra la hucuezan el romero en vi
córazon. medad del celebro
el
no blanco ,
paciente reciba aquel vapor,
y
teniendo Ja cabeza bien cubierta de mane
ra
que lo pueda bien recibir , mas esto he
cho guárdense mucho del frió , que le ha
ría grandísimo daño , y aun sería peligroso.
Nota. Para alzar las agallas , cuezan la flor del ro
blanco en vinagre , y con ello hagan
mero
gargarismos , y aun esto aprieta los dientes,
y enjuga mucho la humedad de la boca.
orinar , cuezan las
Para la -^ara ^os flue no Pue<íen
ramas ó flor en un buen vino blanco, y quan
«riña,
to mas caliente lo pudieren sufrir, lo pongan,
que es mejor , junto con los miembros ge
nitales. Si lo cuecen en agua , y toman las
Parades"'"y >y

,

aquel vapor por baxo bien caliente,
mucho la madre , y si está desflaquecida , la conforta y fortalece , y Ja apareja
Paraba- a concebir. De la flor del romero se hace un
ó licor como balsamo , de aquesta
cer bal- aceite
samoconmanera : Jjan ¿e coger la flor quando está
tra ec
o.^ su perfección , y de buena sazón , madura,
antes qué comience á caerse , y vaya cogido

Sol y sereno, ó en estiércol bien caliente,
y alli esté treinta dias, y al cabo de este
tiempo hallarán toda la flor convertida en
aceite ó licor y aquello lo cuelen y estrujen,
y lo pasen á otra redoma mas pequeña de vi
drio, y lo pongan al Sol y sereno otros
treinta ó quarenta dias para que se perfec
cionen , y dicen que se hará espeso como
miel , y después lo guarden mucho , que es
muy preciado , y es casi como el balsamo y
dicen que si echan una gota de ello en agua,
que no nadará como el otro aceite , mas que
como el balsamo se irá á lo hondo. Otra ma
nera me
parece á mí que es mas breve para
sacar este licor ,
y aun sacarán mas por estar
mas fresco
no
que
esperar tanto tiempo en
la
jugándose algo flor, lo qual harán asi : To
men una
Vasija de vidrio muy gruesa de
unas
muy redobladas , ó de barro muy vi
driada por dentro, y haya tenido agua, por
que no embeba el licor , y tenga el cuello
angosto la qual deben henchir de la flor del
romero
muy limpia , sin pezones , y ataparla bien que no respire , y métanla hasta el
cuello en una caldera de agua que esté hir
biendo sobre el fuego , y miren que no entre
gota de agua dentro , y en dos horas esta
rá convertido en licor , lo qual no hará tan
presto en el arena , ni en el estiércol , y pue
den tornar á echar mas flor, y después de he
cho , cuélenlo , y pónganlo al Sol, como di
xe arriba. Dicen
que aqueste licor tiene es
tas virtudes ,
que conforta el corazón y dá
fuerza á los miembros enflaquecidos, mayor
mente de la perlesía ,
y es bien untar con
ello las manos á quien le tiemblan por falta
de virtud , y untar con ello los que están
perláticos , y desencona y .estiende los ner
vios encogidos, y á los que les tiembla la ca
beza , y dicen que quita las manchas de la
cara, y que si alguno se untare con ello la
cara desde su
juventud , que no se le arru
,

,

,

,

mugeres

gará tanto

alimpia

tase :

muy
no

limpiamente

la. flor

tanla

en

,

que

no

haya

otra cosa

si

ni pezón , ni una sola hoja, y mé
,
una redoma de vidrio
gruesa , y

flor pudieren , y con un
bien cerrada , atapen
pergamino
bien la boca, como no se pueda salir ningún
baho, y sea puesta aquesta redoma en un
montón de arena que esté toda cubierta , al
metan

quanta
ó

mas

paño

,

22«|
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mas

con

yo

gran parte
no

,

como

si

no se un

tengo que será asi por

ser

caliente y. seco, antes pienso que hará arru
gas ; y á los que se les comienzan á hacer
telas en los ojos , y con ello se alcoholan
muchas veces , y quando se van á dormir
echaren una gota sola en cada
ojo que ten
ga algún mal , les hará muy grande prove
cho , y de aquesta manera deshace las nu
bes que se comienzan á hacer á los
ojos , y el
paño de ellos. Dice que si hay lágrimas, que
echen alli una gota , y que todo lo
sanará,
deshace los drubos y hinchazones ,
impide
que no desciendan ni corran humores , ni
frialdades, ni otras materias de algún miem
bro , porque todo lo gasta
y consume , y
,

Ff.
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sana

las

llagas viejas

deshace las fiemas y

,

frialdades, quita el romadizo, aprovecha á
lá cólica^, untando el vientre con ello, y
puesto por baxo en alguna cosa aprovecha
mucho á las enfermedades de las mugeres que
vienen de la madre y aparéjalas mucho para
concebir. Deshace qualquier apostema y
dureza que esté empedernida y putrilicada,
miem
y quita mucho el dolor de qualquier
bro y el dolor de la cabeza y enjuga las hu
medades de ella , y el romadizo que llaman
corriza. Si hacen de la flor del romero le
,

,

,

tuario en buena miel , bien espumada , y co
cida , y la persona que lo usare á comer por
la mañana (mayormente en el Invierno), y
en
ayunas , será conservada de muchas en
fermedades interiores , mayormente de las
que vienen de flemas , y viscosidades , y frial
dades que todas las deshace y gasta, y esta
miel hecha como la miel rosada, aprovecha
mucho para la salud de todo el cuerpo , y
esfuerza la digestión. Si cocieren la flor en
vino bueno y que sea tinto y añejo , olo
tra
roso
y puro, y usando beber algunos
sana las enferme
las
de
ello
mañanas
,
por
gos
dades del estómago que vienen del frió y
,

,

aun también dicen muchos que
la
quita cólera , y sana todo el vómito y zo
llipo que viene de frío, y quita el dolor de
hijada , qué viene de frió. Hace echar la pie
dra y las arenas, sánala cólica, dá apetito,
desopila el hígado, purga el estómago, con
forta el celebro, alegra y aviva todos los
sentidos alarga el huelgo , y hace orinar , y
esfuerza todos los miembros del cuerpo , y lo

de

flema, y

,

mismo hace cociendo la flor

en

buen

mosto

,
y quita el mal olor de la boca que
viene del pecho ó del hígado, y dicen, que
si con aquel vino lavaren el rostro le manten
el vi
drán fresco
y para aquesto es mejor
alim
la
boca
con
ello
no blanco
y lavando
sana las lla
la
dentadura
pia
y aprieta-, y
gas de la boca
y si con pilo lavaren algu

clarp

,

,

,

,

alimpia y hedías tostadas, y
llagas ,
en
mojadas
aqueste vino , y comidas á las
mañanas esfuerza las flaquezas , y alegra mulas

nas

,

,cho el corazón.
También se puede hacer aceite con aques
ta fiar , echándola en buen aceite
y ten
drá muchas piopriedadesde Jas que puse ar
riba. Y si cneceri la flor en agua llovediza,
lo bebieren los
y con ella aguaren el vino , y
los que tu
son
que estuvieren tisicos , que
,

vieren

llagas enlos pulmones,

y escupen san
el tal vino
bueno
,
muy
y
tienen
fiebres, quartanas , y para
páralos que
'fluxo del vientre. Y si
tienen
aquellos qiie
gre, los

en

sana

es

aqueste virio echaren

un

poco de

triaca,

tendrá mucha mas virtud en sus
operaciones,
y será buena contra 'otras muchas ponzoñas
que hayan comido y bebida, y para el
temblor de las manos y cabeza , y apro
vecha á las pasiones de las mugeres , y ado
ba mucho la madre , y aparéjala para em

Y para los gotosos es maravilloso
si lo bebieren y lavaren con ello en el lugar
donde tuvieren el mal, les quitará él dolor,
y el vino en que se ha cocido la flor, es bue
no contra la hi tericia. Comida la flor, es bueno
contra qualesquier enfermedades del
pecho,
y alegra el corazón , y aprovecha a muchas
pasiones y ahogamientos de la madre, lo
mismo hace su simiente bebida , mas ha de
ser en poca cantidad. Y cogiendo estas flo
res
por la mañana y mezclándolas con flo

preñarse.

,

,

y yerbas , se hacen muy gentiles y sa
brosas ensaladas. Las hojas del romero ver
des , y majadas , aprietan las almorranas,
puestas á manera de emplasto , y cocidas en
vino , y puestas alli , las' enjuga y quita mu
cha parre del dolor , que las hojas del rome
ro tienen propriedad de apretar ,
y cocidas
en vino blanco , y lavando con ello la cabe
za, atiesta la cabeza, aprieta el cuero, y re
tiene el cabello. , y conforta el celebro , y en
juga la cabeza , y sana la 'caspa : lavándose
con ello la cara , dicen que la para fresca ,
y
que quita las manchas de ella. Y dicen , que
el palo ó raíz , y que quando es

res

quemando

tá hecho brasas lo muelan , y pongan aquellos
en un paño de lino
delgado y frie
con ello los dientes , y tornarálos- blan
guen

polvos

cos, y

,

continuándolo siempre,

no

tengan

te

que tenga neguijón, ni gusanos , y si le.
tiene se caerá , y estarán los dientes muy fir
mes. Lavando el cuerpo y las piernas con el
agua en que se ha cocido romero , entestece
las carnes , y conserva mucho la salud , y
para esto es bueno hacer baños una vez cada
semana, y al bañar si están enfermos, suden
mor

,

buen rato , y lavando asi algu
los niños , se -crian muy bonitos.
Majando los cogollos del romero quando ellos
están verdes , aprietan los dientes, y aun mu
chas veces quitan el dolor dé las muelas. Si Paro el
mm
1U>
quando trasiegan el vino echan á vueltas una
cantidad de flor, no sé dañara tanto, y to- sie„
con

ello

ün

nas veces

mará buen olor, y cbnservarseha mas tiem
po : y para esto es mejoría flor seca , que la
verde: puesta la flor entre la ropa ,, olerá
bien , y no lo dañará la polilla. Tomando el
humo de ello en la cabeza, cómo no se vaya
el humo hacen purgar el romadizo, mas
guarden como el humo no ahogue ni dé
frió en la cabeza que es-pelígroso y dicen
que para ésto es mejor quemar las cortezas
,

,

,

,

,

De
del

Sahumando

romero.

el ayre, y huyen de
sabandijas y animalías

este

cona

moscas

y

,

y

con

ponzoñosas, abispas

bueno sahumar

es

con

criaturas que tienen embargos, y

ello las
enfer
por las

otras

medades ocultas. Es bueno quemarlo
casas
y calles en tiempo de ayres corrup
tos
y pestilencias, y quita los malos olores.
Si alguno está resfriado , háganle baños
con
agua en que hayan cocido romero hasta
que haya gastado la tercia parte y sude en
el baño, y échese en la cama bien arropado,
y sude y sanará, y guárdese del frió: si hay
llagas viejas, lávenlas muchas veces con el
agua en que hayan cocido romero , porque
las puaifica , aprieta consuelda , y sana y
la mesma decocción sana las llagas de la boca,
y aprieta las encías y los dientes , y quita
el mal olor de ellas. Algunos cuecen las ramas
del romero en agua para beber , y es malo,
y es mucho peor en vino , y hacen mal que
,

,

,

,

,

,

,

es

y

peligroso, que aprieta mucho el pecho,
ahoga si no fuese poca cantidad de rome
,

mucha agua ó vino, y aun el humo
demasiado aprieta el pecho. Las raíces secas,
ro en

y hechas

polvos

,

y

miel

con

,

limpian

todas

las llagas : son tantas, demás de estas las virtu
,

des y excelencias de aquesta planta, que bas
tarían por sisólas á henchir un libro, y tra

la flor, como toque en el co
andarán alegres y es común decir,
que de ello huyen los demonios.

yendo consigo
razón

,

CAPITULO

XXXV.

las

mo

pardillas

,

mayores y mas largas , y co
ó blanquiscas , y propriamente
canas , son vellosas
y olorosas , y de un olor
recio
no suave. Bien sé
,
grave
y
yo en Cam
pos, en la tierra que llaman Cerrato , donde
es Baltanas
y Hormillos , y toda aquella co
marca, no buscarán arte para plantar esta yer
ba , pues de ella hay tanta abundancia en los
montes que por leña la
queman. Qualquier
ayre sufre , asi frió como caliente y natu
ralmente nace en ruines tierras , estériles,
duras , y
pedregosas , mas también se hace en
buenas tierras, con tal
que no sea barrial ni
tierras muy gruesas si no fueren húmedas
naturalmente. Quieren tierras enjutas , si son
tierras delgadas, y si la ponen en buena tier
ra
y la riegan , hace grande mata : planta
se de simiente
la qual lleva en aquella flor
,
,

,

,

,

,

,

,

,

que parece

campanillas ,

la

Enero', Febrero

,

2¡T

y Marzo: y

Septiembre, Octubre, Noviembre, puedenla sembrar en eras para trasponer en otra
parte, ó si quieren hacer montes de ella la pue
por

den sembrar á mano, y con arado habiendo
para la tal tierra como dixe, habiendo pri
mero bien arado la tierra,
y para la salvia no
ser estercolada la tierra :
quiere
puédese plan
tar de barbados
que echan , ó de un ramo,
hincándole : no quieren lugar umbrío, salvo
si la tierra no fuere
enjuta , ni se quiere mu
cho regar, salvo para que prenda: y de estas
dos maneras se puede poner por OcJubre
,

y Noviembre , mas mejor por Febrero y
Marzo.
Hay dos generaciones de salvia. La una es
ancha

grande, y hace grande la mata, y es
mejor. La otra es menudita y no es
tal : quierense limpiar mucho de los revie
jos y secos. Esta es una yerba caliente y
ta es

,

la

,

seca ,
y poco la usamos para comer , solo por
que tiene un sabor muy recio , y por eso la

mezclan con otra en algunos guisados
y sal
Comidas ó cocidas en agua y laván
dose con ella, conforta mucho los nervios,
y
es
muy bueno cocerla en vino blanco, y así
caliente emplastarla sobre algún miembro
paralítico y fomentarle muchas veces con el
tal vino , y puesto só la
lengua, le hace des
flemar , y la hace andar mas
ligera y suelta,
y por eso los que tienen algo la lengua turba
da , y los que mucho han de hablar , como
son los Predicadores
, la suelen, y deben traer
debaxo de la lengua
y es muy provechoso
para los que tienen paraliticada la lengua,
ó torpe por abundancia de flema
que hace
desflemar , y correr mucho la salvia ,
y por
eso débese traer
poco rato , porque hace des
vanecer el celebro,
y sea por la mañana : y
la
usare
traer
no le dolerán tanto los
quien
dientes y muelas, y fregando con ella los
dientes , los limpia. Si echan unos
cogollos
de ellas en el vino, dos horas antes
que lo ha
yan de beber, alegra mucho, y es muy sin
gular contra las frialdades , y ventosidades
del pecho , y estómago ,
y ayuda á la di
sas.

,

,

,

que es la salvia en la hechura de las
como la
yerbabuena , salvo que

son

sembrar por

,

De la salvia.

Digohojas
hojas

2

la SALVIA.

romero , desen
humo todas las

qual

se

puede

gestión.
Majada y puesta sobre las mordeduras
ponzoñosas, les quita el dolor: el vino en que
la han cocido, bebido moderadamente
qui
ta la perlesía
y para esto es bien cocerla en
,

,

agua, y aguar con ella el vino, y es bueno
contra el mal
caduco, que llaman vulgarmen
te
gota coral.
Quien usare conserva de salvia , y unos
tragos de agua de salvia sacados por alquita
ra
sentirá mucho provecho contra la
perle
sía y torpedad de la lengua.
,

Ffa
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Cocida en agua , y recibiendo ei baho por
jjaxo J haciendo emplasto de las hojas asi
y bien calientes ,-y puestas en las ve
dijas , quita el dolor de la vejiga, y desen
cona aquellos miembros , y hace orinar , y
aquel humo ó baho alimpia la madre , y dá

apetito.

fuego

.

,

,

cocidas

•

i

-

i

,

caliente al

estómago , y ayu
da mucho á la digestión , y en sus proprié
dades parece mucho al romero. Las abejas la
bran mucho en esta flor, y de ella hacen mas
singular miel que de ninguna otra yerba ó
flor, y porque en Cerrato( como ya he di
mucha salvia , es alli la mejor miel
es

cho) hay

en Castilla.
Y al tiempo que la salvia está florida, tie
ne los vasillos de la flor llenos de muy singu
lar miel. Comida, y majada, y puesta por
baxo, hace brotar fuera la criatura que está
muerta en el vientre, y puesta majada, saca
los gusanos de las orejas y llagas , y lo mes
mo dicen que hace, aunque no la majen.

que hay

CAPITULO

XXXVI.

las ve
, que
á estas partes
traídas
fueron
rengenas
por los Moros1, quando de África pasaron
en España , que las traxeron para matar con
ellas á los Christianos. Yo bien pienso que
los Moros las traxeron de allende, pues que
en
quanto yo me acuerdo no he hallado pa
labra , ni memoria de ellas en ninguno de los
autores antiguos , asi Griegos , como Lati
nos, ni aun en los modernos , ni en los Mé
dicos , salvo en los Moros , y esto hace , según
ni
yo pienso , no criarse ellas en tierras frías ,
Aristóteles
el
como
mas
pre
Septentrionales ;
guntando á unos y á otros, escribió un sin
gular libro de Animalibus( como refiere Pli
nio), asi yo, pues en los libros no he halla
do cosa alguna de cómo se han de sembrar,
pregunté á los mas expertos hortelanos có
mo se
hayan de hacer , porque quien no lo
supiere , lo pueda aprender sin otro Maestro.
Esta planta, bien asi como es, es peor de to
das las yerbas que hasta aqui he escrito asi
es la mas rabiosa
y penosa de nacer. Quieren
ayre caliente, que en lo frío no se hacen, ni
lo sufren, y si en lugar frío las quisieren po
ner
ha de ser en parte muy abrigada , y
acia el Sol. Quieren tierra gruesa y muy estercolada para las haber sembrar , lo qual

GOmun

opinión del vulgo es

,

,

_„

te

siem—
bran las
veren--

genas.

.

_,

se "ace °e

aquesta

por Febrero

,

y

manera, y

es

i-

el

principio de Marzo.

la simiente ocho ó diez dias

antes

,

un

hagan un buen rato
pellejo de alguna oveja y
y

esto

,

y ten
calién

,
gan
tenlo bien, y envuélvanla en él , y otros tra
pos calientes , y de noche pónganla entre la
ropa de la cama, que esté caliente , y en la
mañana tórnenla á mojar mas veces en el
agua tibia , y hagan ni mas, ni menos que
la otra vez, y tórnenla á envolver en sus
pellejos calientes y trapos , y asi la envuel
van entre los colchones de la cama, ó Ja dexen tras eJ
fuego bien arropada , de suerte
no se resfrie ,
que
y esto hagan tantos dias,
hasta que comience á brotar ó apuntar la
simiente. Tengan una ó dos , ó tantas eras
quantas quisieren sembrar , hechas en lugar
abrigado del cierzo y yelos , con alguna
pared ó ramada, y que esté bien exento
acia el Sol , que le dé luego en saliendo y
por todo el dia , y cávenlas hondas quanto
un
palmo , y saquenles toda aquella tierra,
en su
y
lugar echen estiércol nuevo de esta
blos , que esté caliente entre sí , que bahee,
y pisenle mucho, de suerte que quede bien
llano y igual, y de altor de una buena ma
,
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yan de sembrar , y a las mañanas y noches
tengan al fuego un puchero de agua á esca
lentar, y esté el agua tibia , como no escal
de la simiente , que la pueda bien sufrir la
mano, y métanla alli un poquito, y saquenla , y tráiganla entre las manos al calor del

Comida ,

'

<

4.-

tiempo

Tomen
que la ha-

tier
y mas , y tengan aparejada buena
de
muladares
unos
viejos, que de
negra
estiércol muy podrido se hayan convertido en
tierra , y de aquella tierra le echen encima
altor de una mano , y no lleve piedras , ni
guijas, sino que quede muy limpia , en dia
claro, dos ó tres horas del dia , que haya
algo deseládola tierra, echen su simiente y
cúbranla con el dedo , ó con un palillo , como
quien ara ó escarba , ó échenle de la mesma
tierra encima , como quien rocía ó cierne,
de suerte que quede cubierto muy poco. De
dia, si hiciere claro y Sol, estén descubier
frió , en
tas las eras :
y si hiciere viento y
las noches estén cubiertas , que las puedan
abrigar y defender del yelo ó frió : y si
hiciere tiempo enjuto , que las hayan de re
gar, sea en un dia claro: y el regar sea con
un
hisopo ó escoba , rociandolo , y esté asi
descubierta la era , que se embeba bien, y
enjugue el agua , y de noche tórnenla á cu
no
ra

,

brir^ desque estén grandecitas riegúenlas
pie con el agua recien sacada y si es de
pozo ó anoria, porque esté algo caliente,
y si de rio esté algo detenida al Sol para '¿™¿e
de ¡as
que pierda la frialdad, y hasta que cese
,

á

,

,

,

w.

elar , ó hacer frescas noches , las cubran de renge—
ms'
noche. El trasponer sea quando estén bonitas,
es-

De
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cuero del
esto suele ser por fin de Abril, ó casi por aquel
cuerpo ; hacen tener- paño en el ros
tiempo, y sea el trasponer en dia claro , y tro , hacen nacer apostemas melancólicas y

luego desque las han puesto las rieguen. Mff
chos ponen éntrelas verengenas muchos

pies

de albahaca ó tomillo salsero , ó qualquier
otra buena
yerba olorosa , y hacen muy bien,
porque con el buen olor de la tal yerba pier
den las verengenas grande parte de su vene
nosidad. Alas verengenas quando están en
flor les daña mucho la pluvia , porque se
hinchen de agua los vasillos de la flor , y
se le escaldan ,
y caen , y lo mesmo es en
todos los árboles y plantas que llevan flor.

Quierense trasponer muy ralas,

quando
van creciendo quítenles las hojas bajas y
entresaquen las hojas. Las primeras que na
cieren y las mas junto al pie dexen para
simiente y tengan el pezón mas largo y
desque estas tales están muy maduras, que
yá es por San Miguel quando arrancan las
y

,

,

,

,

,

,

,

córtenlas de ellas

y amontónenlas en
algún lugar para que entre sí pudran algo,
y dende algunos días córtenles las corte
zas ,
y mondadas metan las pepitas asi con
su
pulpa en una sera , y sotiérrenlas en un
cabo de la huerta, alli podrida
y
aquella pul
pa y dende algunos dias saquenlas, y lá
venlas y quedarán solas las pepitas
y enjuguenlas y asi las guarden. Otros las me
ten en una
tinajuela, que alli se pudran unas
con otras, mas
mejor es lo primero , en co
menzando á resfriar el tiempo
luego se que
man del
yelo, y se ponen duras, y no valen
nada. Luego arranquen las matas, las echen
y
donde se pudran , para que
ayuden á hacer
estiércol. Las
verengenas son planta muy
mal acomplexionada
y de muy malas cali
dades mas nosotros los Christianos
mejor
usamos de ellas
que ios Moros, ni Indios. Co
matas

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ciéndolas

buena

y tocino , y des
emponzoñándolas con buen vino , y de estas
las mas chicas (
digo las menores , no las
las
,
marchitas) y
que están todas cubiertas
con

,

,

estas= Quién mucho las
^vicena>
hs'ví- P°ne
usare á comer
engendran melancolías yopirenge-Z laciones
el
son

hígado y bazo, y por eso
los que tuvieren mal
caduco,

en

las

dar, dan tristeza

y hacen tener y acrecen
las almorranas, hacen tener modorra, el
caldo en que se han cocido se torna prieto,
y es de mal sabor, y malo /porque en ello
dexan mucha 'parte de su venenosidad
y
■--.-■:
maleza.
Las que fueren cocidas en vinagre no ha- Ungüent0 deal'
cen
opilaciones, y aun comidas hacen almor,

tar

i

V.

ranas. L)e

«r

11

ellas se hace

..

morra-

i

ungüento para las

cu-

ms%

rar, hacense de las cortezas secándolas á la
sombra unos polvos , los
quales poniéndo
los encima en
emplasto , las curan : el un

güento se hace de esta manera : Tomen una verengéna que sea grande y hagan de ella unas
rebanadas, yfrianlas en un poco de aceite y
es bien
que" sea aceite rosado desque fritas
échenlas fuera, y frían en aquel mesmo acei
,

,

,

te unas cucarachas
y lombrices de tierra,
y unos gusanos que llaman de San Antón,
que se hacen redondos como cuentas, y saquenlos fuera ,y -quaxen aquel aceite con un
poco de cera blanca , y con aquel ungüento
unten las almorranas
á quatro veces se
, que
rán sanas. -;
:
■

-

Guardanse Jas verengenas herventadas

aguasal,

etí

esprímidas y echadas en vina
gre fuerte para después hacer de ellas cazue
las, y otros guisados, y asimesmo sanco
chadas en agua,
y esprimidas, cocidas con
y

,

,

miel ó arrope, en
qualquier guisado, si las
quieren verdes, -hiéndanlas', y échenles sal,
y estén en ellas un buen rato, y después pón
ganles una pesa encima y desflemarán y
,

no

serán

,

'

tan

dañosas.

>

CAPITULO
De la

yerbábuena

XXXVII.
o

y'erbasanta.

,

,

nas.

piernas, quellaman'varices, las-hacen-engor-

carne

caputillos no son tan malas como
las que son grandes y están desnudas,
por
no ser tan
apetitosas. Las cárdenas que ti
ran á
negras, son mejores quedas verdes. Las
pepitas son malas que aquellos granillos
son de mala
digestión y mientras mayoProprie- res, son peores. Las propriédades que de ellas
con sus

malas de curar ,- acortan la vista, embotan
el ingenio, y si hay venas quebradas en las

coman

no

que
desma

es
gota coral, ni qualesquier otros
yos, ni los que tienen Hagas melancólicas,
y zaratanes , ni mal de corazón : quitan el
buen color del rostro,
y paran negro todo el

la

yerbábuena no hay que decir

DEdequántósu

,

mas

nombré declara , que por
sus virtudes en nuestro' Castellano le
apropriáron este 'nombre de buena, y en otros
lugares la llaman yerbasanta, y en otras par
tes
yerba del huerto , porque tanto es de bue
na ,
que qualquier huerta no debe estar en
ninguna manera sin ella. Sufre qualquier
ayre , mas mucho mejor sé hace en tierra ca
liente: y en las ; frias debenla plantar en lu->

gár abrigado, porque luego que comienza

a enfriar el
tiempo , se comienza' á quemar , y
si está en solana y defendida" del frió con
paredes, ó con qualquier otrb amparo en el
In,

-"'-'

2,30
Invierno ,
las

aún

LlBRQ;

está fresca ,' quiere tierra quaí

hortalizas, y aunque dice Paladio,
quiere tierra estercolada no pienso
acierta., que la yerbábuena quiere tres

otras

que
que

no

,

Sol, .agua, y estiércol- que si la tierra
bien estercolada se. hace muy-mejor con
tal que sea estiércol muy podrido , y aun en
Invierno no se quemarán tan presto, mayor
cosas,

,

es

,

,

si le echan encima estiércol nuevo
quando comienzan los frios , y aun con esto
mente

tornará á brotar mas presto , y será muy mas
temprana, y asimesmo quiere humedad , y
por eso dice el mesmo Paladjo y Columela,,
húmedo , y
que la deben plantar: enjugar
fuentes
en Jos cauces por
con
agua, y
junto
donde pasa el agua : la yerbábuena lleva una
flor, y en aquella suele llevar una simiente
de ella
muy menuda, y de poca fuerza,- y
es
la
nacer
yerbasanta , tardía,
aunque puede
He
la
y desmedrada, y para que yerbábuena
ve simiente esté- en lugar abrigado , y nó las
es
han de cortar.
ponerlas de sus mes-

Mejor

raíces cubriéndolas sotierra, como dixe
de los rosales que no se habian.de trasponer,
se
pueden trasponer por
y aunque estas raíces
todo el tiempo del año, habiendo agua con
Enero , y
que se rieguen ,: muy mejor es por
Febrero , y Marzo , y en las tierras frias por
Abril , y en las calientes por Octubre y No
viembre : y. al trasponer vayan ralas las raí
ces, porque se 'revuelven unas con otras , y
están espe
se pierden ,
y á esta causa quando
hpndaS
tienen
sas las han de entresacar
y
las raíces , y de uña vez que se ponga la yer
bábuena dura por muchos años, y también
se
puede poner de algunos ramos de ella hin
cados mas estos hanse mucho de regar pa
aun
ra qué prendan, y serán ramos viejos: y
de
raíces
si
.nodice Columela , que
yer
hay
bábuena para poner, ó qualesquier plantas de
ella, que tomen Jinos ramos de los mistranlabrados , y que los pon
tos
que nacen en los
de allí casi como
gan de punta,, y que será.
esto
sean los ramos
yerbábuena , y para hacer
bien , que los
de lo duro,
mas

,

,

>

,

,

y riegúenlos
algo
mistrantos es'una manera de yerbabuena.montés , y los nombres de estas yerbas en Latin
ma
son casi.unos ,. y puestos ellos de aquella
monte
de
nera perderán mucho del sabor
Pierde la yerbábuena si
ses ,
y no labrados.
un
en
está muchos años
lugar /porque co
con otras,
mo dixe se ^revuelven unas raíces
esta causa cada tres años
á
todo;
y
y perece
ó quatro al mas tardar , aren muy bien don
de está la yerbábuena , y quiten de alli las
raíces y traspónganlas en otra parte donde
esté el suelo muy estercolado y moflido lo
qual se puede hacer por todo el Invierno , y
,

,

Q

UA R T O.

I

muy mejor por Enero y Febrero: y Plinio
dice, que se daña si la tocan con hierro, y
por eso es mejor para ensalada , ó qualquier
otro
guisado desmenuzada con la mano, que
cortada con hierro , y no la corten ni sieguen
con hierro, ni la
majen en almirez que da
ña el sabor. La yerbábuena es de muchas ma
neras , mas la mejor es la que es mas verde
,

,

en las
hojas , y se parece en ellas mucho al
mistranto: la que llaman yerbábuena roma
na, no se planta bien de otra manera ,.que
trasponiéndola de sus raíces. Toda yerbabue- Propriena es caliente y seca , y asi verde como se- dadesde
ye
ca es de mucha virtud , y guardase bien ha- ¿a
eiendola manojos , y secándolos á la sombra,
y moliéndola , en qualquier manera que la
echen en la }eche no se quaja , y por eso la
majan, y la ponen por emplasto sobre las te
tas ,
y no dexa quajar la leche en ellas ; y
aun si está quajada , cuezanla en un poco de
vino y aceite , y pónganselo encima como
emplasto : y por esta causa la echan ,y cue
cen con la leche para comer, .porque no la
dexa quaxar, en el cuerpo., que sería dañosa,
y aun á las veces mortal y allende de eso dá
gentil olor y sabor á la leche que asi fuere
cocida con ello verde, aviva mucho la luxuria:
de
y por eso dice Aristóteles , qUe en tiempo
ni
aun
la
tratase
entre
la
comiese
,
guerra no
las manos la gente de guerra , porque incita
la luxuria , y de alli se; disniinuye mucho
la fuerza. Bebiendo el zumo mucho de ellas Parala
sanR"e
con un poco de vinagre, impide mucho la
,

de la misma
sangre que sale por ia boca , y
las
mata
sin
ó
lombrices, y
manera,
vinagre
lo mismo hace el agua de ella bebida , y maja
da, y emplastada , y puesta en el estómago,
mas
guárdense las preñadas que no beban él
alas
zumo, que viene de alli mucho peligro
en
el
zumo
criaturas. Deshaciendo almidón
de ella, ó en su agua, sana mucho los males de
los pulmones y pecho. Echando el zumo en
las orejas les quita el dolor, y mata los gu
sanos de ellas, y aun echando el zumo , y po
niéndola majada donde hay gusanos los ma
Es cosa
ta, como hacen las hojas del prisco.
contra las lomla
yerbábuena
muy probada
brices, y para esto es bien tomar los polvos
de ella bebidos en qualquier cosa , ó beber el
todo esto
zumo , ó comer la misma yerba ,
letuario
el
en
que se hace
ayunas, ycomer
lomos y
sobre
los
aun
de ella , y
emplastada
la yerbade
aceite
El
vientre, y estómago.
buena se hace friendola en aceite, y es muy
confortativo , y puesto en el estómago , y
,
impide el vómito , y la yerbábuena

por

¡a

boca.

Paralas
lombrt-

,

pulsos

ParadoUrde es-

^dmago.
estómago y aun oliendola quita
:
boca
la
esto,
de
olor
mal
para
y
mucho el

conforta el

,

y
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laven
y para las encías que están dañadas,
bien la boca con vino ó vinagre en qlíe ha
los
ya cocido esta yerba , y después frieguen
dientes y encías con polvos de yerbábue
na
y dá apetito mayormente quando esté
perdido por causas frias y fiemas , y para
esto es bien hacer salsa de ella con un .poco
de vinagre , y un poco-de; canela , y esto
es
muy bueno con salsa de perexil , echan
do á vuelta un grano ó dos de pimienta?
y reposa el vómito. Quándó viene de flaque
za
y frialdades, cuezan la yerbábuena y
salvia en buen vino, y pónganlo asi ca
llenté sobre el estómago , y con una esponja
tomen aquel vino caliente ,
y exprímanla lue
,

vino

asi caliente

,

Para la veces.

gota.

en

Para
morde
duras de

alacra
nes

,

y

otrasponzoñosas.

y

,

use comer

,

Majada,
es

,

v

puesta donde

'muy buena

hay dolor.de

:

del. perro rabioso puesta asi encima. Y

áün

las mordeduras de los alacranes , ma
jada' con sály" aceité, y unfpocó de vinagre;
contra1

y puesta encima, y contra otras mordeduras'
ponzoñosas, bebiendo el zumo, y poniéndo
la majada encima ,y echada por el suelo ; o
quemándola, huyen de ella los alacranes y
otras
sabandijas ; quita los empeines y otras
.,

,

semejantes lepras:- emplastándola encima és
muy buena' para' los desmayos y aunque
procedan de diversas- causas majandola ,' y
con un poco de vinagre si
hay calentura-, y
,

,

no

y

hay

se.h.anyvbf„pa,

cocido" ésta yerba y-- salvia- j" be.biéndolo

muchas

estómago

beba el eniermode aquel
la mesma yerba algunas

y "puesta asi majada
la cabeza es buena contra la modorra , y
muy1 singular cosa contra la mordedura

gota
es

sobre el

póngansela

y

,

,

'

,

,

I
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pulsos

calentura , pongan en lugar de
vinagre un- poco de buen vino, y contra mu
chas ponzoñas bebido ó comido , es bueno
el zumo, de Ja- yerbábuena ,'y
si..n'oYla.,,hay
verde. ,. cuezanla seca eri buen vino ,Ay \esto
ayuda mucho á qualquier medicina que to
maren contra las tales
ponzoñas : y aun dice
el Grecentino, que elízumo de ella con un po
co de buena miel bebido
aprovechará contra
las mesmas ponzoñas. El vino en-que.
y si

,

go

y los

sienes'; p tofhaí una' rellanada de pan bien
tostado. ;-'y majaría^én ^iP y dárselo ?. oler;

,

veces

ABFJAS.

asi lo popgan á las, narices

-

es

rulato-

bueno contra la tose que procede de causa se 1"e
nace de
.fria. Majada., y puesta en las cabezas de los
causa
niños , fe-s sana las llagas de ellas y matan fria
los piojos. Y bebiendo el zuino de ellas con
zumo de
granadas , neposji «Kzollipo y alar
ga el huelgo , desopila mucho el higado y
el bazo.: y haciendo gargarismos con, su zu
mo , desflema las
agallas ,, y las alanza :-y
echando el zumo én ias'nariCés , sana/muchas
enfermedades dé ellas , y bebiendo
aquel zu
mo
poco 'antes que hayan de cantar /.pelará
la voz r majada , y puesta póí'baxo ,
impide
que la muger no se empreñé , poni&dola'poi
baxo' una hora antes del ayuntamiento. Echa
da entré Jas ropas dá gentil Olor ,
nó dexa
,

,

de

y

polilla y da mucha gracia a mu
chos' guisados. Otrá§. muchas propriédades
buenas tiene esta yerba
qué no las pongo
ser
Esto
baste para es"^
por
largas y 'proiixás;
libro.
te'qüártó
:'.;'"-'
comer

,

,

rn.03

,

lo:

'L ■•,--:

,
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QUINTO,..'
TRATA

QUE

DE LAS CRIAS DE ALGUNAS

ANIMALÍAS,

Y PRIMERO DE LAS ABEJAS.
.^11.!

JUItm

PROLOGO,
TRATA DE LAS

ABEJAS

#12^%,% Lacíendo á Dios, este quinto tratado será de algunas animalías

Pk

que comunmente son necesarias
á la vida de los hombres , para
su mantenimiento y ayuda : y
primero propuse escribir aJgo de Jas abejas, se
^
.

gún propusieron singuiares Maestros, y aquel
excelente
diré algo

Phiíósopho Aristóteles

,

y yo aña

mas de lo
que ellos escribieron,
sabe por uso de algunas personas que
son experimentadas en ellos. No curo de
cir las loas dé las abejas , por no ser prolixo , mas de ser tanta su excelencia, que en
de macho , ni
gendran sin

que

se

hembra, y

ayuntamiento
engendran vírgenes,

paren

como

sin dolor , y dexan casta , y nos dan un tan
excelente licor , como es la miel y cera : son
no
tan limpias
quie
y tan castas , que aun
ren ser tratadas sino de persona casta , y lim
pia , y fiel. Son tan diligentes y ingeniosas,
que su obra es la mas sutil y graciosa que
se
puede pensar , trabajan de continuo , y
castigan , y aun matan las 'holgazanas y
Afrenta ociosas : y pienso yo que de aqui á imitación
Íe, los de ellas sacó'y ordenó Amalias , Rey de
bolsazo-

BW;

Á

_,

,

1

,

Egypto aquella ley

tan

excelente

j

,

*

de que

en
,
que mandaba
no diese cada año
el
que
que
vivia , luego muriese por ello;
tan provechosa la pasó So

hace memoria Herodoto

Reyno
de qué
por ser esta ley

en su

,

cuenta

y
lón en Athenas , para provecho de su Repú
blica , para evitar vagamundos , viciosos , y
ladrones : mas dexando esto , torno á mi pro

posito.

abejas tanto orden y concier
imposible decirlo hombre alguno,

Tienen las
to, que

es

aunque muy bien lo sienta. Obedecen

un se

,

T OTRAS ANIMALÍAS.

señor son libres , su señor
juntamente vive en comunidad , co
mo entre
legión , entre ellas todo es común
,
trabajo provecho , mantenimiento : y lo
ñor

,

con

ellas

y

con tener

que es mas , que
es la
generación
en una

con ser

vírgenes

común :

morada, como

todas

en un

y enteras,

se

encierran

Monasterio, to

voluntad , que lo que una
todas
; haber de decir , ni aun
quiere quieren
lo
de
todo
ellas se escribe , á mí
pensar
que
es difícil,
todo
lo
de
ellas
, y sus particulari
y
dades es imposible decirlo hombre alguno si
gracia y ciencia infusa no tuviese. Lo que
brevemente de ellas quiero decir, ser una ma
das tienen

una

,

nera de hacienda
que hace rico á su señor,
sin mucha costa , mas no sin trabajo y cien
cia , y en tanta estima las tuvieron los anti
guos , que los Poetas fingieron haber ellas
mantenido al dios Júpiter siendo niño en
una cueva,
y si yo algo bien dixere en esto,
deben atribuir las gracias de ello á Dios , de
quien todobien y gracia procede , y des
pués á aquellos singulares varones que tra
bajaron por dexamoslo escrito para nuestro
provecho :y si algo errare , ó bien no dixere,
haya perdón , y lo que de la obra faltare,
cotejen lo que sobra á mi deseo , que es de
aprovechar á todos, y los que mas supieren
de lo que aqui está escrito, debenlo añadir,
que servicio harán a Dios, enseñando á los
que no saben , que todos somos naturalmen
te obligados de nos ayudar unos á otros*,
y
aunque del mundo no hayan (que de él no se
debe esperar por entero) darlaha (pues siem
pre la dio) , y muy cumplida Dios nuestro
Señor , y pues que la obra de la miel y la
generación de Jas abejas se hace sin corrup
ción
,

De

LOS; pastos

dion , como .vírgenes : Jesu-Ghristo nuestio
.Dios y Redentor , en esto, y en todo nos
sin
quiera ayudar el qual fue concebido
Santo
obra
del
,
y
Espíritu
corrupción, por
sin dolor nació de Ja siempre sin mancilla,
Maria, quedando siem
,

■siempre Virgen-Santa
pre Virgen y entera
siempre sin fin.

,

y

vive, y.reyna.para

CAPITULO PRIMERO.
...

En que dice qué tal ha de ser el asiento
para las colmenas.
,

abejas quanto á lo primero quie
lugar iabrigado acia el Sol y
estén en tal lupor eso-es bien-ponerlas que
el
Sol
les
dé
quando sale en el In
,gar que
vierno que si en sombría las pusiesen aun
lo:sufriesen con trabajo y pe
que en el Estío
en el Invierno perecerían. Asi
de
ellas,
ligro
mesmo por las espaldas estén defendidas del
viento ó con monte, ó con paredes. Y por
vienen cargadas sea
que quando las abejas
antes
hondo
en
que no muy alto, con
lugar
no sea lugar abahado
que. enferman en
que
tales lugares no muy ventoso y á lo alto
no
podrían subir y cansarseían y por eso
ha de ser valla, contal que sea abrigado, y
le dé el Sol, y sea lugar apartado de donde
anda ganado porque les huellan las yerbas,

LAS

,

,

ren

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

rocío de las flores en que la
y les sacuden el
bran , mayormente las cabras son muy da
ñosas , no solamente en dañar y rehollar el
pasto mas aun subense sobre las colmenas,
dexan mu
y derruecanlas, ni ovejas, porque
cha lana en el monte , y revuelvense las
abejas en ella yendo á labrar en las matas , ni
,

que se refriegan en las colmenas, y
las derruecan , y hacen daño. Sea lexos de
montes donde retumbe la voz, y suena como
persona , sea lexos de lagunas hediondas y
cieno , sea donde haya mucha abundancia de
yerbas y flores en que labren. Tengan asi
mesmo
agua clara y buena , y si natural
mente no hubiere mucha abundancia de pas
tos
y flores , halos de poner el señor de las
colmenas , y si junto con la casa se puede ha
ber tal lugar que tenga todo esto es muy

puercos

,

,

mejor porque serán mas veces requeridas,
y mas fielmente tratadas , y estarán mas se
guras de ladrones que las castran y de ani
males que las comen. Estén en tal lugar
,

,

de muladares , y siempre aparten
de ellas toda hedentina, y cosas muertas. No

apartadas

lleguen á ellas gallinas que se ponen á las
piqueras y las comen y en pocos días des
pueblan un colmenar. Asimesmo las golon,

,

,
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dnnas las comen mucho , que las toman vo
lando , y los abejorucos , y picalazanes. Ha
de ser la estancia ancha en
quadra y á don
de ellas estén asentadas , sea el sulco
algo
,

lloviere no pare el
, porque quando
que hace daño a las colmenas , y es
tando el sulco asi costero , quando el Sol sa
liere, darlesha el Sol de lleno en lleno, y por
eso cada ilera esté no mas
apartada de otra
de quanto en el Invierno dé el Sol al salir en
toda la colmena que está detrás. Ha de ser la
costero

agua

,

estancia muy limpia de yerba porque al
tiempo del Estío estando la yerba seca es
peligrosapara las colmenas sise enciende fue
go y en todo tiempo la yerba impide á las
abejas quando vienen cargadas con 'su labor,
y por eso siempre se la raigan quando nacie
,

,

,

si hubiesen de hacer era
para tri
y si hay necesidad de paredes , ó
por íadrones , ó por los osos , sean como no
impidan el Sol , y algo lexos de las colme
re

como

,

llar pan

nas

,

,

por

amor

del

fuego

si

viniere de

acaso

fuera,.quemando algunos montes
donde no hacen cerca de paredes

,

,

y por eso
si es mon

, suelen hacer unas raíces bien
anchas,
desmontonando las matas gran parte en rede
dor de las colmenas. Asimesmo cerca de ellas
(con tal que no les dé sombra ) ha de haber
dos ó tres buenos árboles ,
según la calidad
de la tierra , para que al tiempo de enxambrar, la enxambre que saliere , se convide á

tuosa

asentarse
ce

alli,
es

y no vaya lexos. Virgilio di
buena la palma, llevando la ca

, que
lidad de la tierra , mas á mi parecer es árbol
muy alto , y sería penosa de coger la enxam
bre de él. Es
mejor ( como él mesmo dice )
acebuche, ó espino , ó cidros, ó carrascos, ó
almendros , y ténganlos desmochados , que
no estén
muy altos , ó qualquier otro árbol,
con tal
que no sea de mal olor como el saú
co ó cornicabra,
que en aquellos no se asien

ta, y por eso sea
tenga buen olor

árbol,
la

en

si

posible fuere, que
hoja porque de me
,

jor gana se asienta en él y aun muchos al.
tiempo del enxambrar los rocían con un poco
de aguamiel para que el olor lleve alli las
,

,

enxambres , y no se vayan á otra parte, y si
el tal árbol tuviere algún ramo alto , ó se le
corten al tiempo del enxambrar , ó le aten

cuerda bien recia para que si la enxam
bre se subiere en lo alto de él , con aquella
cuerda puedan estirar las ramas para coger
las enxambres : entiéndese que sea ramo que
se
verguee bien acia baxo. Porque en mu
chas partes hay lagartos , y culebras
y ra
tones ,
y escuerzos y lagartijas , los quales
muchas veces se ponen á las
piqueras , y co
men las
salen
ó
entran
en, y aun
abejas que
una

,

,

,

Gg

tran
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dentro las tales sabandijas , han de tener
mucha vela sobre ello , y á esta causa mu
chos hacen unos poyos anchos , altos quan

tran

quatro palmos, y muy encalados,
es
muy
para que no puedan subir por alli, y
cerca
las
col
de
ruda
bien poner y plantar
ella
de
-todas
las
cosas
menas, porque huyen
ponzoñosas (como dice Cornelio), y junto
to tres. ó

las colmenas (si ellas no están cerca del
poblado , ó casa del señor de ellas) esté una
casa para el colmenero, la qual esté un tiro
ó dos de vallestade las colmenas, ó casi por
ala casa, y
que muchas. veces se pega fuego
las
colmenas , y
por estar cerca se queman
■haya hartos corchos bien aderezados , para
que al tiempo del enxambrar estén á punto.
con

QUINTO,
sabor, mas dicen los expertos, que con la
antigüedad pierde aquel mal sabor y de las
,

:

hiedras sacan mucha miel.
Haya azufayfos,
duraznos , no priscos , que la flor del
prisco
hace tener cámaras á los hombres ,
y lo mes
mo hace i -las
rosales ,
vi
,

abejas haya
haya
des, mayormente hebenes. y alarixes, que
labran mucho en ellas, y son tardías quan
,

do

hay que labrar otra cosa. El cítiso es Cítiso es
una
yerbar íjúe.yó no conozco,' hLcreo quetrebol,sela hay en España, y aun agora no la
hay tngmAm;
la Italia (según dicen Marcelo,
y Virgilio *«„£*""
no

la traducción del Dioscorides. De ello
)
dice Marco Varron , que es muy saludable á
las abejas quando están enfermas, dura en
y
flor desde Marzo hasta Septiembre. Haya
en

granados, yedras,
CAPITULO
De los pastos de las

II.

abejas.

el señor de las colmenas no habien
do pastos naturales , procurar de poner
artificialmente árboles y yerbas en que la
bren , y aun de lo que asi sembraren ó
plantaren labran muy mejor miel que de lo
natural de montes , y por eso es muy mejor
de sabor y de olor la miel délas colmenas
que alcanzan labrados , y son mas sanas para
las abejas , que de las que están en los mon
tes , y deben poner flores tempranas y tar
días. El romero es muy singular , porque
florece muy temprano, y dá muchas veces
flor, y aun la miel de ello es mas espesa y
correosa
que otra. Las violetas florecen muy
temprano , y deben (porque estas cosas no
se hacen en los montes
) si no son lugares hú
de
cerca
medos, y
agua, procuren huerto
siembren
donde
las
y pongan, que
alguno
lo que fufrieren montes , como son algunos
árboles , como almendros , espinos , romeros,
es bien ponerlos en los montes , mas las yer
bas que no se hacen en todo cabo monteses,
es bien
ponerlas en huertos , y han de poner
almendros, que labran mas en ellos que en

DEbe

y son tempranos, y aun quando
flor tienen un olor de miel. Salvia,
borrajas, tomillos, axedrea sarpol. Las bor
rajas son tardías en su flor , y dan muchas
flores como el romero , y labran mucho en
otra

flor,

están

en

,

ellas las abejas , haya torongil , y tomillo
salsero , y espinos , orégano que es tardío , al
moradux, y encinas, fresnos, retamas, y de
unos piornos
que llevan la flor amarilla, muy
madres
olorosa,
selvas, argamula. El madro
ño es planta en que mucho labran, ello acor
re mucho en el Invierno á la hambre de las
abejas, y Ja miel que de ello, hacen, es.de mal

ellas

no es

buena,

que aunque la miel de
mucha. Haya pinos,

sacan

y otros árboles que están verdes continuo, y
sepan que no es ventaja tener ocupados gran
des montes con colmenas , si tienen poco
gas
to , que mas vale poca tierra, bien poblada,
y de buenos pastos , que grandes montes ó
campos desiertos. Haya perales , manzanos,
buenas yerbas, como escardillo y torongil:
si hay olivas ó acebuches hacen mucha cera
mas
que miel, donde hay box es la miel
muy mala, y á donde hay. texos y espar
to , y quitenles la leche trezna , los álamos
negros , y alcaparras, ni enebros negros ni
axenxos ,
que de todo esto hacen mala miel.
Deben procurar que haya de muchas flo
res diferentes,
porque si unas faltaren, otras
,

tempranas, otras tardías,
que aqui hé contado hallarán de
que
entre
tanto que ellas hallarán bue
todo, y
nas flores ó
yerbas en que labrar, no labran

acierten,

unas sean

en estas

lo malo, que de lo malo mas labran quan
do tienen necesidad, que de. voluntad. Pues
quando el Invierno, que es su enemigo, las
tuviere cercadas , que llueve mucho , y el
agua (dice el refrán) que es enemiga de la
oveja y de la abeja , y asimesmo quando
hace grandes vientos, debenles dar á comer
á mano, mayormente si les falta el buen pas
to, ó están lexos, y por eso conviene que
quando el Invierno es largo , que ellas no
pueden salir fuera, y se comen la miel, que
les den á comer. Muchos les dan masones de
harina de centeno , yo por mejor habria que
fuesen de harina de trigo , que creo que los
comerían mejor , y si los masaren con agua
miel , comeríoshan de mejor gana , y esto
Jes pongan á las piqueras para que alli co
Otros cuecen
man ,
y no toquen en la miel.
en

_

en
sean
agua,
muy buenos,
les ponen á las piqueras, ó
buenas pasas, que no sean de lexía , y

higos pasados que
y asi cocidos
toman

se

mo-

De
Jas

de

piqueras y
mojanlas;, y ponen
los higos,
aqueila agua en que se han cocido
testezuelos
en
que be
para
pónganles algunos
en

,

ban de ello, que allende de serles bueno, por
esles muy
que labran bien: álli, y bébéji .,
con
orinas de
mucho
saludable.

á ellas para beber , y esto baste brevemente
dicho quanto al mantenimiento de las abe

y como esto se hace , podrán
árboles y yerbas , con tal que
amargas, ni de mal olor.

jas

,

otros

Huelganse

se Jas
ponen
personas y de bueyes , muchos
asi en unas canalejas junto con las colmenas,
yf aun si al tiempo del enxambrar mean los
corchos , entran de buena- gana.en ellos : y
otros ponen asi, un poco de aguamiel en unas
canalejas, para que alli beban el Invierno, y
nosealexená buscar agua lexos de las colme
nas-; y aun éstas cosas que.he dicho, allende
de.darles muy gentil mantenimiento al tiempo,dela necesidad, las mantienen muy sanas,
con ellomejoran mucho,
y si están enfermas,está muy delgada
colmena
Otros usan, ¡sida
Una
-asen
gallina bien limpia, ó
y enferma,
otra buena carne, y métanla por
qualquier
debaxo de Ja.:eolmena , y dende á quatro ó
cinco dias quitan los huesos, que no den mal
olor, y esto les dá mucho mantenimiento y
sanidad. Y asimesmo pueden sembrar en las
posadas y colmenares muchas cosas para
habar de ellas el provecho de la flor para las
abejas, y el provecho para las personas, y
de esta manera son los árboles frutíferos, que

llevan buenas flores, como son algunos délos
que he dicho : en las hortalizas- ó yerbas las
que florecen muchas
que en muchos cabos
quando las abejas no toman bien alguna flor
en
algunas huertas, ma¡en el tomillo salse
ro ,
y desháganlo en agua tibia y con aquel
agua y con algún hisopo rocíen las flores ó
yerbas, y esto es mejor en el Invierno que no
en Verano,
porque haciéndose junto con las
colmenas , las abejas no irán lexos donde á
las veces no tornarán, y con esto labran ellas
de mejor gana en ellas mas también es bue
no
aguamiel, y porque ellas hacen la miel del
rocío y del agua y de las flores y yerbas
hacen el vasillo
y tanto es mejor la miel,
quanto es de mejor cosa el vasillo, que como
al vino adoba ó daña la vasija, asi hace á
la miel el vasillo bueno ó malo. Y asimes
mo
haya agua clara , y si está lexos , pongan
en el Invierno unas canales
que no seanhondas, y en ellas haya unas piedras en que se
asienten las abejas á beber, y lo mesmo ha
gan en los arroyos donde beben que para
ellas mejor es el agua corriente y clara que
la detenida, y esto hagan en algunos reman
sos donde no
vaya el agua rauda, que no
las arrebate
ni honda que se ahogan , y
para echar alli , son buenas piedras berroque

babas

(y

veces.

son

buenas)

Dice Varron

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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LAS COLMENAS.

,

ñas, mejores que guijas, porque mejorasen

CAPITULO

Qué tales

han de

las colmenas

ser

poner
no sean

III.

las colmenas.

muchas maneras,
haber
en todas
pueden
que
partes
colmenas de alcornoque, que son las
mejo
res ,
porque en ellos no pasa el frió en In
vierno, ni el calor en el Verano, y son me
jores los corchos de solanas que los de umprías, y de lugares enjutos mejores que los
de lugares húmedos; mas donde no

DE

hay

no

haber corchos
á manera de

pueden

buenas tablas bien
juntas
arca. Otra manera
hay donde
falta el corcho , hacerla de mimbres ,
y em
barrarlas muy bien por dentro
fuera
,
y
y
porque el. barro no es bueno para embarrar
las , hayan estiércol de
ganado bacuno, y es
mejor.de bacas recien paridas quede otras, y
de novillos , y de cómo se
de embar
son

,

hayan

las colmenas luego diré, mas tienen esta
tacha las colmenas hechas de estiércol ó em
barradas cpn estiércol , que crian
gusanos y
polillas , y por eso no son las tales buenas pa
ra Verano , ni
tiempo de calor. Dice Crecentino, que son mejores de tablas hechas á qua
tro
esquinas , que no las redondas. En otras
partes hacen las colmenas de enteros hue
cos de árboles. En otras
partes juntan unas
á
la
redonda
como
corcho , y las
,
cañahejas
rar

y embarran , y son buenas , aunque sue
len criar gusanos,
y de qualquier cosa de ma
dera y su
semejante, es buena la colmena,
que los que las hacen de barro cocido , no
aciertan , porque el barro asi desierto en el
Invierno es
muy frío , y no hay cosa que á
las abejas tanto daño les
como el
atan

haga

frío,

mayormente en el Invierno; y en el Estío,
con el Sol son
muy calientes , y derriten la
miel con su ardor ,
y aun con el ardor en
ferman las
Otros
las" hacen de estiér
abejas.
col de bacas en sus moldes
y es bueno el es
tiércol de
Mayo , y esto han de ver que qual
fuere la enxambre tal sea el corcho ó col
,

,

que á la grande enxambre le dé gran
corcho y á la pequeña sea algo mas
peque
ño, que claro es que no podrán pocas abejas
henchir tanto como las muchas , y esto se
debe conocer claro por la
gente , quien tiene
mena

,

,

hijos ó

criados

no ha
menester tan
el que tiene mucha
gran
gente, y
aun donde los montes fueren ricos
y abun-

pocos

,

casa como

Gg

a

dan-
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han de ser las col
menas mayores, que donde son pobres, y
hay
poco que comer porque si la colmena es ma
yor de lo que la abeja puede sufrir y hen
chir , por ser grande , han frió en el Invier
no
y aun hacen los panales , y después no
los pueden henchir de miel , y hínchense
de gusanillos y telarañas, ó enmohecense
con el
poco continuar de las abejas, y de
ellas mucho. De qualquier
enferman
aqui
cosa
que sean las colmenas , sean si ser pudie

dantes de buenos pastos

,

,

QUINTO.
ábranles mas las piqueras
que en Invierna
De cómo se han de aderezar
, y sahumar los
corchos , diréloaltiempo del enxambrar.

CAPITULOi-ÍV.

,

que viejas, y estén muy
mal
olor , y muy enjutas,
de
todo
limpias
nada
humedad , que es co
no
de
que
tengan
las abejas , y estén
sa contraria
á
dañosa
y
bien enviradas, y con buenos témpanos, y
de tal suerte estén pegados los témpanos á
la colmena, que ligeramente los puedan qui
tar, sin dar golpes al tiempo de la necesidad.
Tenga bien puestos unos atravesaños den
tro ,
que en algunas partes llaman trenzas,
én
que se tengan los panales. Estén muy cer
antes nuevas

re,

rados, que no tengan hendeduras,
quebrajos que por alli les entra ó
,

,

ni res
frió , ó

calor , y por eso han de estar muy embar
radas y para embarrarlas no hay tal cosa co
mo estiércol de las bacas ,
y aun es mejor de
las recien paridas (mayormente para el In
vierno) que en el Estío algunas veces por
ser caliente, es dañoso, y cria polilla y gusa
nos. Sí la tierra es
muy caliente , para las ta
les en el Estío es mejor el barro bermejo , y
si con el estiércol de bacas les embarran las
bocas de las colmenas , estarán mas sanas las
abejas , y aun vienen mas, y no huirán
las abejas embarrándoles las bocas con es
tiércol de becerro , quieren dentro escuridad , que la claridad les es muy contrarió
dentro de las colmenas. Y las bocas de las
colmenas sean muy bien cercenadas , y muy
iguales , que la boca esté muy junta con la
solera , porque no entre ayre , ni alguna sa
bandija por las junturas. Si alguna mella
tiene el corcho embárrenle muy bien , ó
hagan qualquier cosa con que la colmena es
té bien cerrada y abrigada y tengan dos
piqueras acia el Sol entrambas apartada
la una de la otra quanto un palmo , porque
muchas veces se pone algún lagarto ó es
,

,

,

,

,

cuerzo, ó qualquier otra sabandija mala, que
si todas salen por una piquera , todas se las
comen, y habiendo dos, unas salen por una,
y otras salen por otra , y asi no las comen
todas. Y no sean las piqueras grandes , tan
to que puedan entrar las tales sabandijas , y
no

tan

unas

á

que las abejas se estorven
y al salir : y á la
entonces labran mas,
porque

pequeñas
otras

Primavera

,

al

entrar

,

Cómo

-han de haber las

se

abejas.

las

abejas de una de tres maneras la
primera y principal es de-las enxambres

SON

,

que salen délas colmenas y esta
jor y asi diré de ella adelante.

la

es

,

me

,

La
La

la

segunda

;

de las abejasí monteses.
de una maravillosa manera,

es

tercera es

-.

qual

aunque mas parezca que pertenez?
Filósofos'
deseosos de -saber y escu
para
driñar los secretos maravillosos de Ja natu¿
ra
que para Jos labradores- que ño han de
hacer sino aquello de que han de
esperar aL
gun provecho , digo en labor del campo y
en estas cosas de
grangería ñola dexaré de
decir siquiera y cada uno
haga lo que qui
siere
por ventura será menester llevarlas á
las Indias , si allá no las
hay y llevar vivas
tan lexos ,
y especialmente por la mar sería
imposible á lo menos sería demasiado de
trabajo y difícil.
Pues haber abejas sin generación de abe
jas, hacese de esta manera, y aunque
ca

,

,

,

,

,

,

,

.

alguno
imposible no se
maraville, que. como vemos que.de un asno
muerto se hacen unos
escarabajos y de las

(podría ser) .diga

que

es

,

,

bestias caballares salen unos moscarrones, asi
de los novillos se hacen las
abejas , y según
éstos Docdores hacese asi.
Marco Varron dice , que se hacen de be
cerro muerto
ra estos
uno

,

quiero

aunque calló el cómo , y pa
poner la manera como cada

lo dice.

Crecentino dice , que aderecen una cáma

pequeña quadrada , enjuta , y bien calien
te, donde el Sol le dé , y tengan unas ven
tanas que puedan bien cerrar ,
y acia el Sol,
y embarradas bien las junturas , que no les
entre
ayre , y aun si la cámara por dentro
estuviere bien embarrada con estiércol de
bueyes, será muy bueno, y las ventanas ten
ra

gan
que

un

postiguiflo

con

lienzo cerrado

,

para

claridad , y no frío , ni ayre algu
no ,
y el becerro sea de dos años , y si fue
re
bermejo es mejor, y sea gordo , y tápen
le mucho las narices , y muélanle los hue
sos á palos , sin
que le rompan las tripas , y
asi
caliente ábranle entre las
muerto
,
desque
rodillas , y métanle dentro del cuerpo rome
ro ,
y yerbábuena , y tomillo salsero , y axe
drea , y orégano , y otras yerbas de buen
olor , y tornen bien á coser aquel cabo por
entre

don-

De

las

donde lo metieron, y cuelguen por la cáma
ra muchas de aquellas yerbas de buen oJor,
cierren muy bien la puerr
y eso asi hecho ,
embárrenla
ta ,
porque no entre ayre ,-y
y
asi primero se hacen unos gusanos , después
unas
abejas sin pies , en fin salen en su:.per
fección , y esto se debe hacer por los meses
de Febrero y Marzo , muy bien es tener
lo muy cubierto con aquellas yerbas olorosas;
Abéncenif dice de esta manera, y ámi verlo
explica muy mejor , y mas claro.
Tomen un becerro de treinta meses todo
man
,-que no sea en. alguna parte
chado ,y degüéllenle ,y cójanle muy bien
toda la sangre , que no se pierda ninguna , y
tórnensela á echar por la boca , y con buen
hilo recio de lino cosan la degolladura , los
ojos, la boca, los oídos. , las.- ¡narices , y el
sielso , y todo lugar por donde podría haber
algún respiradero , y quede todo muy bien
cosido , y aun encima peguen las coseduras
con un poco de pez , y después tiéndanle , y
con una vara le quebranten los huesos, y pa
so , como-no le quebranten la hiél, ni los

bermejo

intestinos.
Esto hecho métanle

en

unacámata calien

, y que
quadra , y pequeña , y den
tro de ella por las paredes haya muchos, agu
como hornillas , que no calen á fuera,

sea en

te

jeros

y por toda parte quede muy cerrada , que
no
haya por donde salga ayre ni entre, y
el becerro quede tendido sobre algunos ma
nojos de romero y de las otras yerbas, y cer
radas y embarradas las junturas de la puer
sema
ta
y ventanas , dexenle alli estar tres
nas, al cabo de ellas abran la puerta y venta
nas , para que les entre ayre y frescor , y
desque la cámara sea bien resfriada , tórnenla
toda á cerrar como de primero , y esté asi
otras tres semanas, y después abran la: cá
mara , y hallaránla llena de abejas , racimos
á racimos , que andan buscando la salida , y
del becerro no hallarán otra cosa sino los
cuernos
y huesos , y pelos , y de los sesos,
y meollos : del espinazo se hacen las maes
tras , y de la otra carne las
abejas.
Pues tengan corchos bien aderezados : el
mesmo Abéncenif dice
que estén sahuma
dos con flor de almendros y orégano , mas
tanto les valdrá estar rociados con un
poco
de aguamiei ó fregados con tomillo salsero,
y alguna yerba semejante olorosa , y echen
las abejas dentro , ó pongan las colmenas á
las ventanas y entrarsehan en ellas quando
dieren la mieí ó los olores , y aun si les
echaren dentro un poco de panal que coman
luego de principio sería muy bien. Yá di
xe en esto mi
parecer, cada uno haga el suyo,
,

,

,

,

,

,

ABEJAS.!
antes

que yo
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colmenas

compraría

,

que

ma

que vale mas que las abejas
que de él puedan salir , y dado que esto sea
cosa
muy maravillosa , y digna de experi
mentar , dexela el labrador pobre a los
que
becerro

tar un

son

,

ricos-, y.j tienen

muchas

bacas,

que para

el ,pobre-:mas Je valdrá el becerro para la
labor del pan , ó si el que fuere rico no lo

áhacdr, puede

acertare

ser

solamente sin el becerro

que se quede , no
sin las abejas,

, mas

y sufrirloha mejor qué el pobre, quanto mas
que las abejas asi habidas cuestan caro.
Otra manera pone otro Autor , y si es

cierta , es mejor, porque no cuesta nada ,! y es
de poco trabajo:. Tomen Un vientre de una
baca nueva , ó de un novillo , ó de un terne
que vaya entero con su estiércol calien
y asi reciente y fresco , lo entierren en
un muladar
caliente, que esté algo hondo,
como no
respire, y esté alli quince dias , di
ce
al
cab.oríelos quince dias le desentier
que

ra

te

,

,.

ren

,.y que le hallarán todo lleno de abe

jas ; ,tengan aparejados los corchos y si no
hubiere maestra, pónganla de otro
lugar:. to
das las qosas son posibles-, á; Dios.
,

La.

para haber;abejas de los
que están en los huecos de los árbo
les es esta ,. y esto es bien para donde
hay
colmenares- por los montes. Donde quiera
que hay una fuente ó arroyuelo en los
otia manera

montes

montes

cudilla
cho

,

.vaya el

colmenero, y lleve una es
poco de almagre, bien deshe
poco de agua., y al tiempo que

con un

con un

lleguen á' beber con una pluma mojada en
aquel almagre mójenles -un poco de las alas
,

sutilmente y si

tornaren presto es señal
,
que
están cerca , y si tardan están: lexos. Para sa
ber dónde están ,
y hallarlas- alli donde van
á beber , llevar -un- cañuto; de caña
gorda., y ¡¡ar en„
abierto por un cabo , y cerrada por el otro, xambres
monts~
y échenle" dentro un poco de miel ó aguamiel espesa , como quede untada por de demtro ,
y pónganle alli donde vienen á beber,
y entrarán dentro, y desque estén hartas, atapen el cañuto con el dedo , y suelten una , y
tengan cuenta de seguirla, y desque la hayan
perdido de vista , y el tino por donde vá,
suelten otra acia donde van las mas , siganlas , que ellas le llevarán donde está la en
xambre. Y para sacar la enxambre dé un
barreno al hueco por lo mas baxo de él , y
denles por alli humo , y brotarán por arriba,
y ténganles puesto á la boca del hueco su
corcho primero sahumado con buenos olo
res, y untado por dentro con aguamiel: y
esto he puesto
porque lo han escrito , mas
me
que porque
parece bien , vea cada uno
lo. que quisiere, y al
tiempo del enxam
brar

"^¿"*

,
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Q

brar tengan algunos corchos por los montes,
para que las enxambres que van desmanda
das, se acojan alli , y los tales es bien que
estén cerca de algunos árboles y por-que alli
ellas se acogen mas aína que á otra parte , y
Jos corchos que asi estuvieren. puestos, estén
fregados con tomillo salsero ,..torongil, y
miel , y por defuera embarrados con
con
estiércol de bacas y algunos les ponen den
tro un panal
porque mas se enamoren á es
tar alli , y estopara haber las enxambres que
están perdidas por los montes, y andan des
,

,

carriadas.
-

De las señales de enxambrar

;

,

,

y den á la colmena donde salen., unos
golpes con la mano , y con el humo y gol
pes saldrán , y entretanto que ellas van por
aquella canal , tengan aviso si sale la maes

V.

,fde

que se tienen para coger las
bres ,y de las-maestras.

los avi

enxam-

,

,

,

que casi

se

vá
,
si
con
la
abejas
que
mano no las
apartan para verla no se pue
de parecer, habiendo pasado la maestra ,
y
y
tantas
abejas que basten para una colmena,
háganlas estancar, y esta es la mejor y mas
segura manera de enxambrar. La otra es
gran

de

priesa

: tanto,

,

LO

la boca acia abaxo

,

tra, que continuamente donde ella vá

■

primero que se debe hacer para que
la enxambre no se vaya por falta de
aderezo , entre todo lo que aparejen , es que
el colmenero tenga abundancia de corchos,
los mejores qué ser pudiere,- muy adere
zados, sahumados con algunos :buenos olo
res ,
y fregados 'por de dentro con alguna
olorosa yerba , como son las sobredichas y
otras
semejantes , y embarrados por fuera
con estiércol
reciente de bacas , y cada dia
el colmenero visite las colmenas, mayor
mente en el tiempo del enxambrar , que vá
mucho que no se ..vaya toda la enxambre por
negligencia, y muchas veces con el abundan
cia del buen año, ó mucha bondad de la col
mena , enxambran algunas de ellas dos veces
en el año ,
y aun las hijas enxambran. Una
de las señales qué -la enxambre está perfec
ta, y que se quiere ir , es que salen dos ó
tres dias antes , que se arrebozan ó revuel
ven al corcho déla colmena donde salen, y
á la boca, y están alli esperando á la maes
tra ,
porque entre tanto que la maestra no
saliere , ellas estarsehan asi arracimadas unas
con otras
y no se irán , y en viendo el fres
cor de la tarde , luego se tornan dentro : ver
dad es , que muchas veces salen , y se ar
raciman , y esto no es para irse la enxam
bre , sino que salen las nuevas á curarse al
Sol y es fácil de conocer á los que tienen ex
periencia , y tras esto, desque están yá bien
curadas y crecidas , se van. Pues viendo el
colmenero que han hecho esto una vez ó
dos, tome un corcho bueno, bien aderezado,
y bien sahumado , y pongan la colmena en
un reteso , tendida la boca acia lo alto , y el
corcho en que han de entrar en aquel mismo

lugar

una boca con
otra, y en medio
medio.
corcho
ponga
hendido, que venga co
mo canal de un corcho á
otro, que venga
muy justa á cada-boca; asi déla colmena de
dónde salen como á- la que van
, y sea larga
aquella canal quanto- dos palmos y por alli
verán bien al pasar si la maestra
pasa. Pues
habiendo puesto asi las colmenas , abran al
go de la cubierta que llaman tempano , y
pongan unos corchuelos , y para que entre
ellos puedan dar humo á las
abejas, y salgan
por la otra parte , y vayan á la nueva col
mena
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á conformar

vengan

aguardar á que salgan y para esto pongan
algunos corchos cerca de las colmenas bien
,

,

aderezados y sahumados , y boca arriba
y
encima de ellos un ramo de roble , ó de qual
quier otra cosa , y puesto cabe algunas matas,
y si el corcho está fregado con aquellas yer
bas olorosas , luego se entran dentro , y aun
toman bien el corcho si está
fregado con ori
nas de hombre,.
estén
que
algo detenidas,
que aun labran en ellas, y les son muy salu
dables. Y si van en alto échenles polvo , ó £M<,¿e.
hagan ruido con una caldera ó otra cosa se- jas lamejante , ó dar con las manos algunas pal- bran f
madas, y luego se abaxan á tierra, mas mejor es echarles polvo. Es señal también que bre.
se
quieren ir las enxambres , quando al tiem
po del enxambrar traen grande ruido y mur
mullo dentro de la colmena , mayormente
á las tardes , lo qual se podría bien oír po
niendo á la tarde el oído á la piquera : si sa
len , y se cuelgan de algún ramo de alli , la
pueden coger , y si es ramo que esté alto , y
no alcanzaren , córtenle con una sierra
muy
sutilmente, aunque siempre para en los ta
les casos debe haber en la posada ó colme
nar una escalera alta con tres pies ,
para que
sin tocar en el árbol puedan subir á la enxam
bre, y cogerla encorcho; otrosíes echan pol
vo ,
y asi las abaten. Y porque las abejas te
men mucho la
pluvia , y aun antes que ven
ga la barruntan , continuamente salen muy
muchas enxambres después de haber llovido,
ó ha hecho alguna mudanza al tiempo que
,

,

del°hom-

ha

pasado el frió y no antes que porque
el tiempo venidero que será áspero no

temen

,

,

,

sa-

De
salen,

ao

xa

yaque salen, jsalen. pocas ,-.hasta

que. baya pasado, y asi por entonces
tengau mas aviso, que si hasta alli no hubie
ren salido las enxambres, luego se darán muy
grande priesa; Y siempre procuren de pasar
las enxambres muy lexos de las madres , por
el corcho de
que muchas veces reconocen
donde salieron, y se tornan á él, y donde.las
pasaren haya mucha abundancia de pastos,
de noche bien
quesean buenos, y: pásenlas,
cubiertas con sus hatjjos dé ;red y aumsi no
es Jexos donde las llevaren- ¿. irán mas. segu
tanto

,

ras á cuestas, que sobre bestias
y en pasán
dolas, no les. abran ese diadas, piqueras sino
échenles dentro aigunpsumasones de.harina
masados con. aguamiel, ó ,pasas ó higos
,

,

,

(

como,

dixe arriba ) ,y ciérrenles las
-

pique

bien la
morada que tienen. Y .porque muchas ve

ras

porque ño

ces

ellas-

se

salgan

,

y

,

reconozcan

ahogan estando- embatijadas.

te

niendo gran calor dentro y no les entran
do el ayre-, sea el hatijo ó cubierta de.Unos
harneros: de esparto con que alimpianel pan,
y podrá por ellos entrarayre, y no -se. sal
dránJas abejas : y machas veces acaece que
en sacando las enxambres vienen tiempos fór
ranosos1 de aguas, y nieves, y vientos, y
frios , y por no poder, salir ellas fuera á:bus,car de comer , ni lo tener dentro , mueren
de hambre , es necesario en aquellos :- tiem
pos darles de comer algunos masones , ,p
algo de lo que habernos arriba dicho. Y por
que en este capítulo vendrá á proposito de
cir algo de las maestras., pues es necesario,
escribiré algunas particularidades de ellas. La
maestra es el Rey de las
abejas , y debaxo
de su mando están , como pueblo debaxo
de Corregidor, ó egército só el mando del
Capitán, que lo que les manda hacen, váh
dó guia , y aun tanto la aman , que si yá
cansada , Ja .ayudan á volar, y sompesar , y
no se van de
estando queda en un lugar
allí y. mientras vive están en concordia, y tra
bajan. Si ella se muere no trabajan mas , y
luego destruyen lo hecho , y lo comen, y
ellas se mueren, ó se van , y muchas veces
,

,

,

si hay muchas maestras en la colmena , hay
discordias , que en un Reyno pocas veces ca
ben dos Reyes , y á esta-causa pelean , y se
matan unas

á

maestra

otras con otra

,

y

otras

,

y

se

juntan unas con una
y hay divisiones,
,

salen y vánse las que menos pueden,
y
y queda la colmena con pocas abejas. Pues
muchas veces acontece que una colmena al
empollar cria muchas maestras y esto es ca
si tanto daño como si no criasen ninguna,
se

,

,

hay mejor remedio, porque quan
muchas maestras se crian, puedenlas tra-

aunque

do

abejas.
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estando empolladas , estruxando los basillos donde están , que son ligeras de conocer,
pues son muy mayores que los de las otras
abejas, ó después de salidas, al tiempo que
han de enxambrar matarlas si hay muchas,
y esto tengo por mejor que no matarlas en
el panal quando están empolladas , porque
quando hay muchas, aun las mesmas abe
jas las quieren matar, y ellas se salen huyen
do, y con ellas algunas pocas de abejas,, y 4
tar

esto

llaman,

pavorder.

Quando salen asi muchas maestras en mu
chas capitanías divididas
recojan todas aque
,

llas

andan asi descarriadas , y en
tre todas las maestras
escojan la mejor, y
llévenlas! todos á una colmena con aquella
maestra buena , y maten las otras maestras
que: son demasiadas. Verdad es, que si en
•una colmena
pueden tener dos ó tres maes
tras
qu estén en paz, es. mejor que una so
la, porque estando una maestra sola hay muy
gran peligro , que si acaso se muere luego
la colmena perece es como
quien tiene un
ojo solo, y aquel le sacan quedarseha á es
curas ,
pues si las maestras están amigas , no
es necesario
poner paz, mas si pelean, rocíen
las con un poco de vino oloroso,
y con un
.poco de.aguamiel ,.asi estarán en mucha paz;
y concordia , y por el consiguiente todas las
otras
abejas , que de las gobernadoras depen
de todo él bien ó mal de las
gobernadas , y
las maestras son locas ,
es
y no reposan
bien cortarles parte dejas alas con unas tixeras, y asi no pudiendo volar , de necesidad

abejas que

,

,

,

han de
otras

estar

abejas

quedas
no

se

, y
irán

no
,

saliendo ellas

ni

,

las

desampararán la

colmena. Mas á lo que á mi me
parece , no les
cortaría yo cosa de las alas , ni en
parte , ni
en
todo, porque ellas, también quieren sa
lir algunas veces á
ó á labrar

desenojarse
abejas (digo opiniones de algunos)
uno no sé lo
que mejor le parecerá.
,

con sus

á cada

Otras

que las maestras no car
y de esto vier
ne
esto
es
claro
de conocer,
gran peligro , y
viendo si hay maestrales ó no, si no las
y
hay,
de una colmena donde
hayan empollado bien
las maestras, corten un
panal donde estén dos
P tres maestriles , que las maestras empollan
en las
puntas de los panales , y está el maestrfl coloradito ,
pónganlos entre los otros pa
nales de la otra colmena ,
y estos no los han
de cortar hasta
que quieren salir , que, estén
.perfectos, lo qual se conoce en que rebientan
para salir , y tienen coloradas las puntillas
ó cabezuelas, y si antes, las sacasen no
veces acontece

,

rochan, digo que no empollan,

.vecharía

apro-

morirían -, mas por mejor
tengo que las dexe» eB.s.u,,pana,l salir á per,

que

se
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en otra col
,
y después las pongan
Si la colmena está pobre de-abejas,
mena.
deben matar las maestras que empollaren , y
quedarsehan alli las abejas nuevas , junta
mente con las
viejas , si no es colmena de
mucha edad , digo de abejas muy nuevas,
porque no se conforman bien unas novecitas con otras
reviejas^ ó quando salieren, ma
tarles la maestra, y tornarlas ala madre
só un ca
paya que estén- en unión y amistad
es
dicho
he
como
:
,
yá
pitán empero porque
necesaria la maestra á la colmena-:, y habiendo
muchas , es bien saber escoger la mejor para
de
Señales la -guardar , y matar las otras. Las^señales
fueren
ta
üo
las
de la huela buena maestra, y de
que
ño maestodas Son hijas de unamaesies>
aunqueqlie
""'''
tra, no salen todas iguales en lá bondad , es
to es como en las personas , y otras anima-

feccion

lías. Las que
que son

largas son mejores que no
gordillas. Mientras mas .larga
mas ceñida,
es la maestra,
y mas delgada , y
las
es
piernas largas y
mejor y que tenga
urtas muy lucias
Asimesmo
hay
delgadas.
son

unas

,

_

fino ,-y
que parecen oro
tienen
las
negras,
pintas
que
que
mejores
son
y las que están lucias y resplandecientes,
están
las
despeluzadas y
que
mejores que
vellosas , y que parece que han frío; Y las
maestras sonde tres colores , ó son doradas,
estas son
y estas son mejores , ó negrillas y
las peores , ó tienen unas pintas , y de estas
tienen el medio. Asimesmo quando salen mu
chos xavardos de una colmena, es señal que
en su

color

estas

,

son

,

como montones

tantas maestras
y apar
hay
tamientos se hacen , y es cierto que donde
hubiere mayor montón , que fuere mayor
xavardo, alli está la mejor maestra , y aque
lla guarden para la enxambre , y maten las
todas en uno. Y
las
otras
,

juntando

abejas

bien saber si la nueva enxambre quando
la sacan del corcho lleva maestra , porque
muchas veces se pasa sin que la vean , y mi
número y bulto
ren
que donde vá el mayor
de abejas, alli vá metida, y con la manólas
maes
aparten que no picarán , y busquen la
hermosa
es una
tra ,
,
larga,
abeja muy
que
de abispa , salvo
y muy ceñida, amanera
si le tiene no hiere
que no tiene aguijón , y
no la hubiere , pongan
con él ,
y si acaso
la colmena boca abaxo, sobre una capa ne
el suelo , y riegúenle
gra , d barran bien
mucho , que quede la tierra muy prieta , y
el agua muy empapada , y vuelvan la en
xambre boca á baxo, encima de lo regado,
dos , alcen el cor
y dende á una hora ó
cho , y verán si hay maestra , que hallarán
en el suelo estiércol bien blanco , que lla
man carrocha ,-Jo-qüal echa la mesma nweses

,

INTO.

QO

Y porque muchas-

tra.

que-

no muestran

hagan

aquesta

narlas á

están rebeldes,
señal , aunque les
, es muy bien tor

veces

aquella

diligencia

de -un corcho á otro , co
á enxambrar de nue
mirar
bien
si
vo
vá, ó sacudirías de un
y
en una corcha ,para que. alli caigan
golpe
todas , y busquen la maestra. Otra señal si
hay maestra , que/- por la mayor parte luego
asosiegan todas en -metiéndolas ;en la. nueva
morada, y si no tienen maestra, luego andan
recorrer

quando

mo

uno toma

,

,

alborotadas ,-y descarriadas. Otra- y que si tie

metiéndolas ertel cor
esté es el que
, y
llaman-miel virgen'-, -que es la:priméra que
dá la colmena , y esto pocas veces falta , y
luego hacen mas , y si no hay maestra , no
hacen aquel panal , y cesan. Y esta falta de
las maestras es luego de acorrer , porque vá
la vida de la colmena en ello. La una manera
será metiendo el. panal con el maestril em
pollado. La otra1, que acontece sacar de Un
corcho quatro a- cinco maestras ', no las- de
ben-' matar luego ,' hasta ver si falta alguna en
otra parte ,
y las que alli sobraren, métanlas
en- Un
ó
jarro puchero nuevo , y tenga el ca
ñuto' tinos agujeros menudos por dó entre
nen maestra

cho

nuevo

,

luego en

hacen

un

panal

■

-ayre

,

y

refresque

dentro

;esté lavado por dentro

,

con

no se

ahoguen

aguamiel

,

ó

,

y

con

gan

ó tomillo salsero , y tapa
,
pasas majadas que coman. Ten
dentro del jarro algo que coman , y al

gún

respiradero

-zumo

do

de

torongil

Con unas

necesidad echen

,

y donde vieren -que hay
de aquellas maestras.

una

Acontece, que las abejas están tan indigna
das , que echándoles la maestra asi á mano
la matan , y para esto es bien rociar las abe
jas con buen vino oloroso d aguamiel , y re
volverlas , y asi se apaciguarán , y echarles
Ja maestra, como no vean que viene de fue
ra , ó echársela de noche , y asi no la sen
tirán venir , ni harán mal porque no la ten
drán por estraña. Dice Abéncenif, qui si
ponen una maestra hecha de oro en cada
colmena , que vendrán alli muchas abejas,
y no se irán , y siendo esto asi tan bueno,
de madera do
creo
yo que será de cobre , ó
no de tanta cos
y será tan buena , y
de
esta
suerte
, y
qualquiera persona po
bre lo podrá hacer, y tener en sus colme

rada

,

ta

nares.

CA-

De

las curas DE LAS ABEJAS.
al contrario suelo y si
con mucha
VI.
mejoría del
,
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De las señales y conocimiento de las bue
malas

nas o

abejas
qué

colmena , y de
colmenas que

de la buena
, y
lugar han de

alguno

su

mala
ser las
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pasarías hubiere , sea
lugar donde van.
VIL

o

comprare para

colmenar.

De las

enfermedades y curas de las abejas.

enferman , ni mas , ni menos
los
otros
que
ganados y animalías, y
en ellas son las enfermedades tanto mas
pe
ligrosas , quanto las cosas son mas ocultas y
difíciles de saber , y en cosa tan delicada , ó

LAS

abejas

•

muchas diferencias y hechuras en
las abejas , asi en el tamaño como en
la naturaleza , y en el color , que unas son

HAY

doradas, lucias, resplandecientes

:

otras

prie-

tecillas , vellosas , y como despeluzadas. El
tamaño , que unas son grandes , otras pe
queñas en la hechura, unas son gordas , re
dondas : otras
y largas. En la na

delgadas

turaleza
otras

,

que

caseras

y

y brabas,
Pues quanto al co

unas son monteses
mansas.

las lucias , pintadas , res
plandecientes , que parecen doradas , que las
como ve
que son negras y despeluzadas ,
llosas , ó es señal que están enfermas , ó no
son tari naturales á la labor de la buena miel,
las
que son como bastardas y mo/iteses , y
que son chiquitas y longuezuelas , son me
jores que las redondas, porque las tales son
mas floxas , y no dan tanta labor ni trabajo,
lor

,

las

mejores

son

porque parecen algo
brabas , no

zanganias. Quanto á ser
tales

las man
lo
son malas de
sas
caseras,
uno,
porque
y
tratar , y lo otro , es. mucho daño para las
mismas colmenas , porque claro es , que las
abejas mueren en picando , porque dexan
mucho del aguijón , y con él las tripas , y las
mansas no picando carecen de aquel
peligro.
Es verdad , que tratándolas de brabas se ha
monteses

cen

mansas

,

son

sahumándolas

como

algunas

veces con

buenos olores. Es señal de buena colmena la
que está poblada , que lo uno tiene buen pe

y multitud de abejas : conócese en la
priesa que tienen á la piquera á entrar y sa
lir , á Jas tardes quando yá no entran , sino
so

:

que están reposando, poner iaboca á la pi
quera , y soplar acia dentro , y poner el
oído en ellas , y si hay muchas , responden
dentro gran murmullo , y si pocas , peque
ño , aunque el verlas menos engaña, por
que se vé la multitud , y conoce la bondad
en su hechura ,
y quien comprare colmenas
mire bien estas señales susodichas,
y- irle ha
bien , y sea el corcho bien hecho , y si las
quieren para pasar áotra parte , no sea lexos¿
ni á tierra de contraria calidad, de
aquella
á donde están , porque no se hallarían bien
con el tal mudamiento,
y esto causa muchas
veces perderse los colmenares
,
pasando las
colmenas de uno á otro , que esté lexos, ó
-

.

quanto debemos, y somos á cargo á aque
llos singulares varones antiguos , que con pu
ro deseo de la ciencia
de aprovechar á los
, y
venideros se pusieron á tanto
trabajo, y quan
to ellos son
dignos de ser tenidos y estimar
dos, tanto son de vituperar los presentes, que
aun no son
para aprovecharse de lo que se
está sabido y escrito siquiera
para probar,
dado que verdad no fuese. Pues
para conocer
las enfermedades de las
abejas , es primero
necesario conocer las señales déla salud ,
por
que por los contrarios venimos mejor en el co
nocimiento de las cosas. La señal es ,
que
las abejas están sanas , que dentro de la col
mena
gran ruido y murmullo y gran
de priesa a las piqueras ,
que unas entran , y
otras salen con ! mucho
,

hay

,

hervor'y diligencia,

y que esto es muchas veces casi continuo,
y que aquel.zumbido de dentro de la colme
na ,
y el que ellas traen de fuera és vivo y
agudo, no floxo:, ni cascarrón , y que ellas
andan lucias y tiesas ,
y alegres , no tristes,
ni floxas como
desmayadas , ni tontas , y que
hacen los panales buenos
y iguales , y bien
llenos de miel. La señal de
que están enfer
mas ,: es haber
bullicio
ni ruido dentro,
poco
no haber
priesa 4 las piqueras.que andan des
peluzadas , como vellosas y polvorientas , no
lucias, ni avivadas :, que andan todas como
moscas con el
frío, que andan sin orden¿
que los panales,, ni los hacen buenos , ni
hinchen.
Estas enfermedades, unas les- vienen
por
parte de malos pastos que- tienen, que co
mo en el Invierno están cerradas
y muertas*
de hambre , en yiniendo la Primavera labran
dedo- que hallan ,
y si por, alli hay lecha
trezna , ó flor, ó simiente de olmos
ó flor
,
de priscos , con la hambre
y deseo de co
mer
y trabajar , labran en ello, y haceles
mucho daño ,.
que les hace tener- fluxo ó
correncia, y mueren de ello , si no son cura
das presto. Dice Columela ,
que en una parte
de Italia
donde hay muchos de
aquellos'
olmos y priscos , no pueden
durar, ni viviir
mucho las abejas.
-

.

,
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El principal

remedio

es
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quitar las tales codiciosas de trabajar

que muy mejor es conservar la sa
lud , que sanar la enfermedad , mas si están
enfermas por lo haber comido, luego las han
de remediar , porque presto obra el mal en
ellas. Pues tomen granadas dulces , y majenlas , y échenlas á vueltas un poco de buen vi

plantas

,

oloroso y puesto aquello en unas cana
lejas de cañas gordas , cerca de las piqueras,
ó en otra cosa, para que lo puedan bien tomar,
ó pasas de viña majadas , y mezcladas con
buen vino , ó higos pasados cocidos en agua.
Otros cuecen unos cogollos de romero en
aguamiel , y desque esté frío se lo ponen en
unas cañas hendidas para que beban. Dice
no

,

que para otras enfermedades (y
que tomen de las balaustras
que son flor de granados ( y sean granados
dulces), y que las majen , y ¡untas con miel
embarren con ellas las colmenas por de den

Abéncenif
no

las

,

nombra)

las abejas lo comerán y sanarán.
, y que
Otra enfermedad. Muchas veces se crian de
Jas albohezas , digo de las malbas , unas ma
riposas , y éstas entran en las colmenas , y
alli dexan su simiente , de la qual nacen unos
estoes
grandísi
gusanos en Jas colmenas , y
mo daño de ellas , pues siempre quiten las
malbas de junto con los colmenares , y pro
curen matar- las mariposas y lo qual se hace
de esta manera : Hagan una vasija de cobre,
tro

palmo

poco mas , y sea
la boca algo der
, y tenga
angosta
ramada acia fuera , y entrará mejor, y pon
ó cosa que
con sebo
gan dentro lumbre
alumbre bien como candil , lo qual hagan á
noches , y aun toda la noche le
las

larga quanto

un

como vaso

primeras

pongan a si encendido éntrelas colmenas, que
luego se entrarán á la claridad , y por ser Ja

vasija larga no pueden salir presto

con ser
, y
lumbre,
la
con
estará
de metal
muy caliente,
se mueren dentro , que en
y asi no salen ,' y
parte que toquen en la vasija , se

qualquier

con
queman. Y esto no solamente.aprovecha
tra las mariposas , mas aun contra los osos,
si vienen alli j que entretanto- que hay lum
bre no osan llegar de noche. También contra
•las mariposas es. muy provechoso sahumar
bien las colmenas. Si las abejas se mojan con
algo de aceite, Juego se amortecen, massi
antes que se mueran, las rocían con buen vi
recio , reviven,
nagre, que sea.de vino , y
es
les
aviva
las
el
.:,
muy salu
y
vinagré
que
dable contraías enfermedades., y por eso es
bien rociar, algunas veces Jas abejas y las
colmenas por de dentro , y si. es rosado , es
muy mejor. Muchas veces á la Primavera ha
biendo mucha flor en que labrar , y estan
deseosas de labrar , tanto son de
do las

abejas

que por enmelar

, y
aunque pocas
veces acontece esto de dexar
de empollar por
buen año , si no es por enfermedad. Mas si
alguna vez aprovecha , que al tiempo de em
pollar les cierren la piquera por
dia,

hacer

provisión

,

empollan,

algún
salgan y puedan tener ayre
se
ahoguen y asi no pudiendo salir

como no
no

no

,

,

,

,

que
em

pollarán

,
y parece que lleva razón , por
que muchas veces quando empollan bien,
no enmelan tanto
,
y quando enmelan no

empollan ; qué falso
cen

llo

,
,

que la
lo

qual

lo que

algunos di
todo
el vasi
empolla
una
sola
,
imposible porque
es

maestra
es

que es la maestra , no puede, sementar
tantos millares de vasillos
y agujeritos , ma
yormente en tan breve tiempo. Y á lo que
dicen , que todo lo empolla la maestra ,
y
por ser unos agujeritos pequeños salen abe
jas , y siendo otros grandes salen maestras, y
siendo otros medianos salen zangaños :
quien
no verá ser
burla, queja grandeza ó angostu
ra de los vasillos no
pueden diferenciar tanto,
que haga otra manera ó especie de gene
ración , que en el vasillo chico, si toda la si
miente fuese de la maestra, nacerían maestras
chicas , y en el mediano
algo mayores , y en
los vasillos grandes las buenas maestras , quan
to mas que si. todo el
pollo fuese deja maes
tra , todas las
de su color. Asi
saldrán
abejas
mismo .quando el Invierno y Primavera
son lluviosos ,
y húmedos , y frios , que ellas
no pueden salir á
enmelar., son mejores años
de enxambres. Y quando es tiempo claro y
enjuto enmelan mejor , y son mejores de castroques esto no lo hace otra cosa , sino que
estando ellas encerradas , y no pudiendo sa
lir á hacer miel, es por fuerza que empollen.
Plinio diee, que los zangaños son de la cas
ta de las
abejas que son viejas y cansadas,
pues Juego no son de Ja simiente de la maes
tra. Dicen
que aprovechan para dar calor,
y que de ellos se sirven. como de siervos y
esclavos, y que desque la miel está perfecJa,
los matan. Hay otra enfermedad , que en las
colmenas entre los panales hay otros gusani
llos que hacen telarañas , para esto es nece
sario que luego que lo vieren, quiten todo lo
que; asi estuviere dañado , y si rocían los pa
nales con muy buen vinagre rosado , perecen
todos los gusanos , y es provechoso para las
abejas , y aun muchas veces con las grandes
humedades se hacen telarañas i las piqueras,
ni salir :, por
y no pueden las abejas entrar
ende han de quitar las telarañas y limpiar
las mucho,, y sahumar las colmenas con bue
el buen olor es saluda
nos olores
, porque

abeja

ble á las

abejas,

dañoso,
y contrario y

a

De

la cura DE LAS

; mas esto es

de mi

ponzoñosas
quando las colmenas hacen telara
ó están las abejas muer
ñas á las piqueras
tas ose quieren morir, que poca la freqüendá lugar á que crien
cía de entrar y salir
ende
telarañas
luego las requie
por
aquellas
las animalías
rar

,

que

,

,

,

,

ran

,

y si

no

están

las

muertas

y rodándolas

curen

alim-

ABEJAS.

grandes haraganes

,

que

como

las
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abejas ha

que los matan y destruyen, asi habían
de hacer á los baldíos de los Pueblos que in
ficionan mas que muy gran pestilencia. Y co
mo
digo, por no ser los zangaños provecho
sos, antes destruidores, las abejas los matan,
salvo que al tiempo del empollar, las abe
jas labran , y ellos escalientan el pollo , para
que revivan; son como los capones que crian
pollitos , ó es el abeja zangania machiega y
esto viene por causas ocultas. Ya dixe
que
viene por ser de casta de abejas viejas , co
mo dice Plinio , otros dicen
que viene de
no ser buena la flor ,
son flores secas , sin
que
substancia, ni virtud. Otros dicen , que viene
por parte de la maestra , lo qual está reproba
do en este capítulo con la autoridad de Plinio,
que dice que es de la simiente de las abejas
cansadas. Y por las razones naturales
que
dixe que la maestra no engendra sino maes
tras , mas por no detenerme en
disputas de
cen

vinagre y aun
piandolas
debenlas pasará otro corcho , que muchas ve
ces de los corchos si son de mala sazón, se les
del mal , que los corchos
pega mucha parte
crian
sazonados
mal
polillas y aquellas apeotra enfermedad
ganse á los panales. Hay
no hinchen los panales de miel , lue
quando
dan mal olor,
go se enmohecen ypruden, y
pues deben quitar todo lo mohoso y vacío,
cortándolo sutilmente, como no corra la miel
las abejas,
por la colmena que se les pega á
aun de correr la miel viene que
mueren
y
y
se roban las
abejas unas á otras y vienen á
unas con otras,
y se matan. Y vean si
pelear
aquel no henchir los panales viene porque la que se engendran los zangaños , pues no ha
colmena tiene poca abeja, y miren si algu
cen al caso de labradores ,
vengo al remedio.
Pues quando conocieren que la
na colmena tiene mucha abeja, y saquen de
abeja es zan
ella y echen en la flaca , y porque no peleen, gania, que come mas que obra,
hagan una
rodándolas con un poco de muy buen vino de dos cosas , ó boten fuera toda aquella abe
oloroso , ó con muy buen vinagre, ó con un
ja, y en su lugar pongan otras muy mejo
res , ó de dos ó tres colmenas
poco de muy buena clarea, ó aloxa muy agu
saquen algu
da, y meneen las unas con las otras, para que nas abejas , y rocíenlas muy bien con lo que
mezclen bien , y no se conozcan quales son dixe arriba, y mézclenlas todas, como se
forasteras de aquella colmena , ó quales son hermanen bien,
y métanlas alli, y pongannaturales , y denles de comer dos ó tres dias, Íes su maestra
juntamente con ellas, ó si este
hasta que reposen y reconozcan la colme
remedio no hubiere , aprovéchense de lo
que
na. Otra enfermedad,
quando por falta de hallaren , antes que las abejas lo gasten todo.
calor , ó por qualquier otro accidente , ó de Y muchas veces acontece
,
que por ser los
no tratar bien la colmena se
enguerra ó mue
temporales muy ricos de rocío y flores , las
re el
pollo antes que salga, ni avive, ypor abejas hinchen la colmena de miel , y por
esto
luego hiede la colmena, han de quitar no tener donde poner mas , comen lo hecho.
todo lo empollado y muerto ,
Es bien requerirlas muchas veces ,
y sahumar la
y las que
colmena , y esto sea lo mas presto
tales vieren que están, quitenles de ello , para
que ser pu
diere, porque si tarda, viene de ello grande que pongan mas. Otra mala enfermedad
hay,
perjuicio y peligro a la colmena. Y asimesmo que les viene pestilencia también como a las
muchas veces se mojan y otorecén , dicen
gentes y otros ganados , lo qual se pare
ce
que es muy bueno escalentar un corcho , y
que en todas partes mueren muchas , pues
meterlas dentro y con un poco de ceniza de
si es por causa de mal
ayre ó malos pastos,
higueras, que esté algo caliente y revuél pásenlas presto á otra parte lexos de alli , don
vanlas muy bien y tengan en
algún lugar de haya ayre sano , y pastos frescos y abun
algo caliente, y dentro de dos horas revivirán, dantes y sahumen las colmenas con humos
que dicen que con aquella ceniza reviven las
de buen olor, como no sea mucho ni
,
muy
moscas
que están muertas de frió , mas en esto
caliente , que no
las abejas , ni der
ahogue
bien me agrada el parecer de
Columela, que rita ni desaine los panales , ni escaliente la
mas han de
procurar que las abejas no se mue
colmena : contra los malos pastos , darles bue
ran o enfermen
nas cosas á
que no hacer revivir por
comer, dicen, que es bien darles
tal manera las que asi se
amortiguaren. Otras alguna miel en que hayan cocido agallas
muchas veces la colmena
machea, que es que ó rosas secas y esto tengo yo por
mejor,
crian muchos
ó los otros mantenimientos
zangaños, y Jos zangaños no
que arriba dixe.
labran ni
trabajan , antes gastan y comen: Si tuvieren piojos ó reznos , cuezan buenas
eJlos son comparados á los baldíos
manzanas dulces
, y muy
y olororas en buen vino
Hh a
blan,

con

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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güeras. Asimismo muchas veces se mvme la
algunos cogollos y des
maestra
rocíen
las
con
pongan
y esto pocos lo conocen y es fal
frió
y
aquello
que
tando la maestra luego perece la colmena:
á las piqueras y á vueltas man
vino
aquel

2,4.4

blanco

y á vueltas

,

,

,

,

,

,

,

de las dulces , olorosas , muy bien ma
duras , y beberán' de aquel vino , y con to
do ésto despiden los piojos , y cortarles los
reznos con unas tixeras, y rociarles bien coa
zanas

vinagre.

,

es

,

abejas y
buen vinagre rosado,

y esto es provechoso
los reznos, gusanos, y telarañas (co
mo he
dicho), y también es bueno contra
unos
piojuelos que crian las abejas y maes
tras : y si alguna colmena se muere por falta
de virtud , sahúmenla bien , y rocíenla con
ó buen vino , y metan alli otras abe
contra

vinagre
jas y enmelarán
,

muy presto , por tener ya
hecho el fundamento , mas si murió por pes
tilencia , no metan ninguna, que recibirá

peligro.

Asimismo quando nieva , á las colmenas
cierran las piqueras y respiraderos, y ahó
las re
game las abejas,, pues nevando luego
Si
la
nieve.
las
desvien
hormigas
quieran, y
entran en la colmena, es cosa muy dañosa,
que en muy breve tiempo destruyen una,
y aun muchas colmenas , es bien echarles
agua hirbiendo en todo ei camino por dó
van ,
y en los nidos , y asi perecerán pres
:
to
con
y
que lo hagan dos ó tres veces
,

buena agua de torvisca , porque
Y si ratones comen las abejas, ár
menles losas y ballestillas con queso y pan,
y aun esto és muy bueno contra los lagar
tos , y otras sabandijas dañadoras. También
enferman las colmenas con el mucho calor,
y tiempo seco del Estío , y con ello les vá
algo mal. Para estoes alzarla colmena, y
barrer bien por baxo , y regar muy bien el
suelo só la colmena, como se empape bien
de agua , y pongan á la mañana la colme
na asi sobre lo regado : y esto hagan algu
para

esto es

aponzoña.

nas

una maestra en
mo

arriba

,

mueresele la una que está sola , y cono*
cerán que la maestra está muerta en que las
abejas andan arremolinadas sin orden no
van á labrar , y comense lo hecho y en aca
bándolo de comer luego se mueren ó se van.

hay

,

,

señal que la colmena falta , y
sé quiere morir , quando en las soleras cae
como harina de entre Jos panales , tomen
la colmena , y Sacúdanla muy bien en al
bus
saquen todas las abejas, y
guna cosa
de
las
debaxo
quen la maestra, y si hallaren
bien
alas unos reznos , quítenselos muy
y
sutilmente con aguja ó tixeras , y rocíen las
panales que están enfermos con
ítem

aprovechará que haya mas de
lá colmena, contal, que co
dixe, estén concordes y si esto no

esto

y para

veces,

y

entonces no

habrá

menester so-*

qué él tiempo comience- á resfriar,
una de las cosas
aunque
que hacen que la
Colmena esté sana es estar bien ensolerada,
y bien cobijada, mas en todo tiempo requie
ran debaxo de las soleras ,
y muy á menudo,
se suelen criar
alli
topineras
qué
y ratone
ras ,
y nidos de otras sabandijas y hormilera hasta

,

,

,

,

Pues hay estos remedios : Busquen otra col
mena, y échensela allí , déla manera que

arriba he dicho, ó á ellas échenlas en otra
colmena con otras abejas y maestra :
y si
esto no puede ser, quítenles toda miel
y ce
ra antes
que ellas lo acaben de gastar, y la
en Verano se muriere,
que
luego la vacien,
las
ratones
se comen to
polillas
porque
y
do lo que está dentro : y aunque arriba lo
pudiera mejor decir que no aqui* , dice Pli
nio , que se conoce ser la colmena en el po
llo zahganía-, mas que de buenas abejas, que
el vasillo del zangaño es mucho menor
que
el de las buenas abejas que aunque los zan
gaños son de mayor cuerpo que las abejas,
crianse en mas chico vasillo que las abejas,
porque como no son macizos como las abe
jas, sino como panes molletes , puedense me
,

jor

encoger, y caber

y los zánganos

dice

no

pequeño lugar,
aguijón: y aun
zangaño le quitan las

en mas

tienen

si á un
, que
á la colmena, que él des
le
tornan
y
las
á
los
otros zangaños
pués
quita
y ahe-,
Y
oí
á
uno
dicen
era
decir
jas.
que
que
muy
experto en las colmenas y abejas
que. al
mas

alas,

,

,

que las abejas estén empolladas , que
se conoce
bien qual es el pollo de que sa
len los zangaños, por ser muy mayor que lo
de las que son buenas abejas, y que al tiem
po que ellos quieren nacer , que sacan bien la
cabeza fuera de los vasillos , se las pueden

tiempo

cuchillo muy agudo , como
quien
nabaja, y que estando asi muer
tos
las abejas los sacan de allí , y los echan
fuera de la colmena. Doclrina es qué yo no
estoy bien con ella. Lo uno , porque no con
cierta con lo que Plinio dice en el tamaño de
los vasillos, aunque de ello no hago mucho ca
so ,
que bien puede un experto saber en al
guna cosa mas que un muy Letrado. Yo
siempre me arrimo á la verdad , en quanto
yo la puedo alcanzar , aunque la diga quien
quiera. Y lo demás , porque tengo por im
posible cortar asi las cabezas de los zangaños,
y viene que es la flor seca sin substancia que
decimos machear quando el rocío cae en las
flores, sequeroso, sin substancia, ni virtud.
cortar con un
raecon

,

,

,

Del

oficio del colmenero Y

Y si son años
,
y que hace tempero
el rocío no es me
el
rocío
de enjugar
, y que
está
como
si
loso , y
agua en la flor , esto
llamamos machear , y asi es la mayor parte
del pollo zangaño , y vano. Quieren las abe
jas aguas claras muy corrientes , para que
estén sanas , no hediondas , ni sucias , ni ce
ventosos

se crien ranas ,
que las co
nagosas , ni donde
á
van
beber
las sal
men
porque quando
hacen
las
culebras
del
mismo
lo
tean, y
agua*
,

CAPITULO VIII.
Del oficio del colmenero , y

qué

tal ha de

ser.

lo principal que se requiere para
la conservación y trato de las col
es
menas
que el colmenero tenga mucha
diligencia , y en estremo grande limpieza en
ellas y que limpie el circuito ó lugar en
que están, y mucha limpieza en el que las
tratare Y si como deben las tratan y mi
ran
vivirán siete ó ocho años , y darán
muy buen fruto y aun llegan hartas á diez
años y por eso no hay tiempo ninguno , ni
aun dia en
que el colmenero no haya de vi
sitar las colmenas, y no mirarlas asi
ligera-:
mente , sino darles una ,
y dos , y tres vuel
tas al derredor ,
y entre ellas , y asi verá
bien lo que es menester hacer, y con su con
tinua venida hacersehan mansas : y
aunque
en todo
tiempo tienen mucha necesidad de
ser vistas
y requeridas , mucho mas al tiem
de
la
Primavera , porque entonces es
po
enferman
ellas mucho , y asimes
quando
mo al
tiempo del enxambrar. La limpieza
que ha de tener en sí el colmenero. Prime

TOdo
,

,

,

,

,

ramente

muy fiel

que no hur
te nada;
y en esto no me parece muy bien
en uso ,
que algunos señores de colmenas
tienen , que con sus colmeneros hacen
par
tido , que tomen para sí las colmenas
que se
murieren : yo no sé lo que me
diga ó pien
se en este
caso, sino que pienso que hay har
tos ,
y hartos colmeneros que haciéndoles
este partido
nieguen á Dios que todas las abe
se mueran
aun ellos mismos las
jas
, y
ayu
dan-a morir. Con
experiencia hablo que
vistohe á pastores con
quien los señores del
ganado hacen este trato simple , y aun por
decir mejor
muy necio partido , dándoles
cierta
parte de la res que se muriere ,
y quan
do quieren carne, sin
esperar que el lobo lo
hiciese, matarla, y aun por falta de cuchi
llo desollarla con los
dientes, vistolohe que
de experiencia hablo: De esta suerte
pocas
,

que

sea

,

,

,

,

haciendas

crecen.

.

Asimesmo quieren

ser

tratadas

con mu-

CASTRAR," Y

cha
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la persona que no sea sucio,
ni borracho , sea casto ,
que aun por eso los
antiguos dixeron, que la Diosa de la cas
tidad tenia cargo de las
abejas , y con ra
zón ,
que pues ellas son castas y limpias,
que las trate persona casta , y muy limpia,
y á las colmenas no llegue muger alguna te
niendo flor : quando fuere
qualquiera perso
na á tratarías ,
vaya lavado , y no haya co
mido ajos ó cebollas., ni
vaya oliendo á qua
lesquier otros malos olores, que les hace mu
cho daño , ni aun
tampoco digo que vaya
oliendo á almizcle , ni otros
olo

limpieza

,

que á quien tal llevase,
mente. Y esto
quanto á la

res

,

semejantes
picarianle recia
limpieza de ella,

que aunque pican poco á los que han comi
do ajos, aquel olor es dañoso a las

abejas. La
la colmena
requiere fuera de sí
es
que esté bien raso y desembarazado
rededor, no haya yerba, ni monte, ni ra
mas ,
ni matas junto con ellas
por los peli
de
gros
fuego, y porque las estorvan quan
do. vienen á entrar en sus colmenas
cargadas
de su labor. Y en eso vean
que las piqueras
estén muy desembarazadas,
si
limpieza que

aí

quiten

hay

porque lo uno es mala miel la
que de ellas labran, acogense muchas malas
sabandijas, que comen las
como son
,
zarzas cerca

,

abejas
lagartos, ratones, y otras seme-'
jantes sabandijas. Y si está en buen campo
desembarazado, y limpio no osarán venir
las tales animalías á hacer
daño, mayormen
escuerzos,

,

si el colmenero usare á
venir muchas ve
Quite todas las ratoneras y vivares de
lagartos y culebras , y tenga muchos espan
tajos puestos por amor de los. pájaros que las
te

ces.

comen.

fuegos

Hagan grandes rayos por amor délos
pongan de noche algún fuego cer
reciban

ellas daño, y con, ello
espantan mucho los osos, y, siempre pro

ca,
se

,

como no

curen matar

las

abispas , porque matan mu
y también maten unos abe
jones grandes que las persiguen. Ténganles
muy limpios los bebedores , mayormente en
el Invierno , si el
agua está lexos ; y maten
las mariposas al
las
de la
tiempo
cho las

abejas

,

que

hay

que he dicho. La limpieza de las mesmas colmenas se ha mucho de
procurar. Quan
to á lo
primero, no las traten ni
si
manera

toquen

día claro , sereno ,
reposado , salvo
si necesidad
alguna no sobreviniere: no den
golpe con las colmenas , ni traten con furia
las abejas , ni se sacuda de
ellas, ni les mues
tre temor : hanlas muchas
veces de sahumar,
porque aunque el humo les es enojoso , esles muy provechoso,
y esto se haga,
dice Pedro Crecentino cada mes dos
,
no

en

s'egun

veces,

con

que

no sea

mucho humo , y

siempre las
lim-
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limpie

de

estiércol cada

su mesmo

es de mal olor
y las hace en
, porque
fermar. Y porque entre tanto que hace granr
des frios en el Invierno, no han de tocar en
las colmenas mas de limpiarlas muy bien al
rededor á la entrada del Invierno, y á la sa
lida las limpien , y sahumen muy bien con
y otros
boñigas de bacas ó de becerros
olores muy buenos: y porque lo hacen en el
de aquello
mes de Mayo , es muy oloroso;
es bue
guarden para las sahumar, también
de
tuétano
bacas, co
na cosa sahumarías con
salido el
mo dice Columela, y desque haya
ha
suele
á
tórnenlas
limpiar, que
Invierno,
si
mohoso:
y
ratones
arañas,
ber
y algo
y
los panales
no alcanzaren á quitárselo de entre
de águila ó de ánsar lo qui
con una

vez

quinto.

mes una

CAPITULO IX.

,

,

pluma

las tornen á sahumar,
muy sutilmente, y
han empollado y criado la
y después que
enxambre nueva , es necesario matar los zan
no traen provecho, sino
gaños , porque ya
daño , y las abejas no los pueden matar á las
darles hu
veces todos : d-¡be el colmenero
la colme
de
el abeja á un cabo
mo ,
y sacar
los
na ,
zangaños , que son
y luego conocerán
otras
mas gordos que las
abejas, y mátenlos
veces los acabarán.
que pudieren, que pocas
el
en
asimismo
Ya dixe
capítulo de mas ar
ten

riba cómo se habian de sacar y matar , es
tando empollados, aunque no lo tengo por
bueno. Para el Invierno ha de embarrar bien
las colmenas con estiércol de bacas ó novi
llos nuevos , de suerte que no queden por don
de les pueda entrar frío, que aunque ellasde
dentro lo cierran con. un betún muy sin
no
pueden ha
gular, que llaman olledano,
cer tanto que rio hayan menester ayuda.
Denles asimismo de comer en el Invier
otras cosas que
no
algunos masones y de lasbien mantenidas
ellas
he dicho , que estando
en el Invierno
empollan muy bien , y ha
Y dice Marco Var
enxambres.
buenas
cen
los colmenares
ron , que en algunas partes en
tienen alguna campanilla porque acontece
muchas veces , que estando las abejas labran
sobreviene alguna niebla
do en los
,

,

,

campos,
ó escuridad, y andan desatinadas, que no
saben por donde tornar , y asiese pierden y
tañen la campa
mueren , y que si entonces
nilla es tanto su conocimiento que al tino
deben tañer dos ó tres
la
de ella
_

,

,

tornan,

qual

al dia. El Invierno estén muy juntas
unas con otras,
digo las que están en una
hará tanto daño el frío,
les
no
asi
hilera , y
el calor. Es
en el Estío estén apartadas por
y
saber
tas cosas tiene necesidad de
y exerde
allende
citar el que tratare las colmenas,
veces

las sobredichas.

Del

castrar

,

y

escarzar

,

y hacer la miel.

tres repartimientos las
abejas en
moradas. El uno es, donde ponen
la miel clara para su provisión y manteni
miento, y el otro es para hacer generación,
y el de en medio para su morada.
De estos los dos se castran según sus tiem
pos , que escarzar y castrar , todo es uno,
salvo por ser por dos partes tiene diferentes
nombres , y aun hacese en diferentes tiem
pos que el escarzar ha de ser por Febrero , ó
casi entonces , y el castar por Junio : y aun
que unos años es mas tarde que otros , según
suceden los temporales , y según el curar de
las yerbas y de los pastos en que labra.
El escarzar se hace antes que empollen,
porque si está empollado no han de tocar en
ello , que sería amenguar la generación , sal
vo sino hubiese conocimiento de ser
pollo
macho zanganio, que entonces mas prove
cho sería ala. colmena quitarlo que haberlo
de dexar, mas yo tengo por imposible co
nocerlo, á lo menos quitarlo sin quitar junta
mente el pollo de las buenas abejas ,
y si no
han escarzado antes de haber empollado , aun
se puede hacer después de haber enxambrado,
y en el escarzar siempre quiten los panales
que estuvieren muy secos y mohosos , y
los que están como podridos, que si los dexan,
dan muy mal olor á las abejas , y es causa
que ellas enfermen. Muchas señales hay pa
ra saber
que las colmenas estén buenas de
castrar. La una es , que tiene buen peso , y
que si ponen el oído á la piquera, no suena
mucho el corcho, que mas suena quando es
tá algo vacío , que quando está bien lleno.

Tienen
sus

,

es
muy general , y muy cierta,
mas
que lo
que lo vacío retumba y suena
asimismo
tiene
los
:
ni
macizo
,
lleno,
que
y
rubios
curados
,
,
llenos',
y que no
panales
se parece la miel ; porque los vasillos están
cubiertos por encima con una como telita, lo
llaman sellados , que tiene la miel per

Que regla

qual

fecto olor de madura y curada, que está
la miel espesa , que la colmena tiene las pi

queras rubias, y muy hermosas,

limpias

y

desembarazadas y la mejor de todas las se
ñales, sin verla por dentro, y sin tocarla, pa
si están mu
ra saber
que está buena de miel,
chos zangaños muertos fuera de las pique
,

ras :
y siempre el
mañana, porque

castrar

ó

escarzar sea

de

abejas con el
pican tanto como

entonces

frío están encogidas, y no
quando hace calor , y denles

las

algo

de humo.

/De
¿con escarzos, ó

LAS

boñigas de bueyes bien

con

acia dentro, y lo
entre
y no las matarán
el
hu
los panales que sacan , y guarden que
daño
es
mal
de
sea
de
cosa
no
mo
olor, que
si al tiempo del
so ,
y enferman con ello. Y
castrar hay abundancia de pastos , y de ro
cíos , y buenas flores , y es vicioso ei año, dexenles poca miel , porque ellas tornan muy
presto á trabajar, que son codiciosas, y en
melar , y hinchen la colmena , mas si hay
mu
poco pasto, quiten poca miel. Y porque
chas veces por mucha abundancia de pastos
secas, para que

uno

dexarán

entren

se

castrar

,

están las colmenas por

Septiembre

y Octu

aj
, y quizá
estaban buenas de miei, y
las dexaron para castrar al Otoño , entonces
á las unas y á las otras no les quiten sino
la tercia parte , y aun si ei Invierno se espe
ra recio , no Jes quiten nada , y siempre al
tiempo del castrar mojen la cuchara ó cas
tradera con agua , porque despida bien la
miel de sí , que si asi no se hace , corre por
la colmena , y por defuera y de este correr
la miel , demás de otros daños , viene que
bre buenas para

primer

castrar otra vez

castro no

,

abejas por cogerlo y llevarlo , y otras
por defenderlo se matan , y esto es lo que al
gunos llaman robarse las abejas. Y para que
esto no
venga , han de procurar que no corra
unas

la miel

lo qual se escusará si está muy bien
bien madura y bien; sazonada , y
de
espesa
con
se castren en
que
tiempo fresco sin ca
lor : y si se roban y pelean , sahúmenlas con
romero , ó con otra cosa,
que luego huyen
y se apartan , y rociarlas con vino dulce , ó
con
vinagre : otros las rocían con aguamiel,
;

queden en quanto ser pudiere, las cortadu
ras
muy iguales. Y para esto es menester que
las herramientas anden
muy iguales : y si en
el castro ó escarzo hubiere
algo seco mo
hoso ó empollado apártenlo délo
bueno,

y

,

,

,

porque dá mal sabor

los

cortar
mena

,

no

,

y dañada miel

,

y al

panales que quedaren en la coL
queden movidos de sus lugares,

porque ellos se dañan , y aun las.mas veces
dañan toda la colmena. Dice Plinio
,
que
si las colmenas se castran en
plenilunio , que
es en luna Jlena
darán mas
, que entonces
mieJ , y si en dia sereno ,
que es Ja miei mas
;. -íf.
gruesa.
La miel seca deles
panal es, es de. tres ma
neras , la
es
en
mejor
poniendo los;
,

.

panales

limpio y lo que corriere sin esprimir es Jo mejor;:Lo segundo- es lo que
sale.esprimiendoloYY lo tercero es desme
nuzar los
panales Yy echarías en una tinaja,
un canasto

,

,

,

,

qúe-tenga la boca'áncha que la miel es de
tal calidad, que -lo
mejor, se váa lo mas ba,
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.

salvo si

tierra

que se vá á lo hondo,
y la cera y otras horruras van á lo alto,
como
espuma, y se puede bien coger y esprimir , y queda la miel clara en lo baxo.
La otra manera no es tan buena ,
que daña
Ja miel , y aun la cera sale melosa , y de me
nos dura ,
que es cocer algo los panales en
una caldera
muy grande , y la cera se vá
arriba , y puedenla colar con
alguna estamer
ña ó cedazo. La miel para comer , es mépropriejor cocida que cruda, porque no hincha tan- dadesde
la miel'
to , ni es tan colérica
,
y es buena para Jas
xo

,

es

,

húmedas y flemáticas.

La miel
mala de las
llagas : puesta en
quita el paño , y unas telas de ellos,
que parecen como telarañas, y aclara la vis
ta : haciendo
gárgaras con ella , hace desfle
mar las
agallas: mezclada con salgema, echaT
da en las
orejas , aviva el oído. -Si con miel
untan la .cabeza
mata los
piojos y liendres
de ella , y no se crían mas tan
presto. La miel
quita mucho la ponzoña á las cosas que gui
san con ella , como son
hongos y setas : y
aun dice Avicena
, que si la beben
caliente*
es
provechosa contra la mordedura del can
rabioso , y ablanda el vientre ,
y echada ti
bia con otra, tanta
agua por ayuda por baxo,
hace purgar ;
y para esto sea de cada cosa

personas

gasta la
los ojos

carne

,

,

escudilla, y no-vaya muy caliente, que se*
ríadañoso.Xa miel es singular licor

una

páralos

guisados

y conservas , y untándose con ello
el. rostro, como él paño de él
y la aloja, con
forta el estómago;, y
dáiapetito , corta las
viscosidades'. La mejor miel es, la
que se hace
á la
por Mayo , no es tan buena
la del
hace en el
es.

Primayeráy
Otoño^y laquesé
maja señal de buena
:

clara y

Invierno, -á

miel és, que

sea

correosa -,a como trementina.
Lá
miel rosada ¡ser hace
buena
de
rosas, asi
muy
secas, como verdes. La que se hace de Jas
verdes es mas líquida ¿
poryaquéjla áquostó
dad que de ellas toma,
yes confortativa j|
muy saludable para beber deshecha eny la miel rosada es corrosiva , y. por eso
come la mala carne en las
llagas.. La miel
es .un licor
muy suave , sabroso y dulce,
y si la mezclan con un poco de sal V y no otra
cosa, toma muymal sabor , y con esto un
tan. los
pezpnes¡ délas tetas .,. las que dan
leche para destetar los niños. La miel
quan?
do es nueva , esté siempre descubierta,
por
que hierbe, y echa cera arriba., mas por la
limpieza tenga encima un cedazo, ó un paño
de, lino delgado. La estancia:
para la miel
quiere ser callente. La cera (aunque Colu
mela dice que en su
tiempo era de muy po
co valor
y precio ) , agora es de mucha esti
ma, y muy necesaria para mucb.as. cosas , asi

agua,1

•

-

,

en

v-
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y prin
servicio de
y
cipalmente
Dios y de sus Santos, en las Iglesias y
Altares. Hanla luego de hacer , porque si
la
después de esprimida ó apartada de miel,
la dexan estar mucho tiempo, cómese entre
sí de polilla: y si quando la echan á vuelta
es mas her
pajas de centeno , sale mas rubia ,
re
de
escarzo
la
,
mosa la cera de castro , que
en
el
vaso
tiene
cibe en sí la figura que
que
la echan : la que es buena , con la antigüe
dad de tiempo se para muy blanca : y la que
se para muy morena y prieta:
no es buena
la cera si la echan en agua
blanca
y párase
caliente muy salada , y también: es bueno
echar vinagre blanco muy fuerte á vuelta del
en

medicina,

como

para

para

otros usos,

ornamento

,

en
que la derriten: y ponen
agua caliente ,
Si la quie
con
rociarla
al Sol , y
agua fria.
á vueltas
ren hilar en candelas , y le echan
la hace correr,
un poquito de trementina,
no se quiebren las
y le dá correa para que
den
candelas , aunque les
muy muchas vuel
mucha , corta
tas ; mas si la trementina es
las can
trementina
la
hace
, que
la cera : mas
la ce
Tiene
dura.
de
sean
delas
muy poca
aceites , y ha
ra propriedad de cuajar todos
Tiene la cera virtud de mu
cerlos

ungüento.

de resolver-hinchazones, y dicen, que
á los que están de cámaras se la dan á comer,
ó por sí, ó á vueltas de otras viandas, y que
restriñe el vientre. Puesta una torta de cera
sobre algún golpe donde -haya hinchazón
fresca , la amansa y asienta , saca el frío de
ios miembros, y ablanda,. y resuelve lasdur
rezas y hinchazones de Jos golpes.
Para do- 1: -Dicen , que las abejas secas y molidas:, y
lordebi- bebidas en buen. vino blanco .puro, quita. á
iada'
las mugeres- recien paridas.unosjdolores.que
ellas llaman entuertos -,.-y asimesmo si toman

dar, ó

uríasabejas vivas-, y las-estrujancon

un

pa-

zumo beben- con un
blanco
puro , y sea en
poco de buen vino
de
dolor
el
hijada. Hay un
ayunas , quita
las:
hacen
betún que
abejas á las piqueras,
la colmena, quelos Grie
de
dentro
y por
llaman propolis ; acá en nues
gos y Latinos
aleda , y otros
tro Castellana-unos lp llaman

ñecitolimpioí.y ¡aquel

unago-:
alledano. Esto
muy oloroso,
ámbar ó. estoraque : es muy
ma
que llaman
bueno parar-traer en Ja mano, como pomo
es rubio ;
es
y
negro, otro
para oler: lo uno
esta
esto es lo :rnuy mejor. Tiene
goma ex
celentes propriédades , saca las espinas y, ra
carne , puesta
jas que están hincadas en la
encima , y ablanda las-dUrezas de las aposte
los. ner
mas : y ablanda y estiende mucho
vios, que están muy encogidos, yes muy
bueno para .ponerlo en la nuca, que noso-es

como

decimos eJ cocote', contra 'el embareamiento de ella : y hace estornudar
puesto á las
narices : bebido ó untado , ablanda la aspe
reza ó dureza del pecho. Deshecha esta

tros

go
olio violado , y aun puesta sobre las
brasas , y recibiendo aquel humo la boca
abierta, aprovecha mucho ala tose antigua:
en

ma

y -untando con ello las tetas , no dexa qua
xar la leche
en ellas : untando con ello las
saetadas que vienen con ponzoña ó yer
ba sacada ponzoña, y es muy provechosa
puesta en el oído : quita el dolor de la xa
queca conforta el celebro , y es singular co
sa
para el pasmo que viene de frío : pues
ta en la nuca es
muy caliente- , y tiene virtud de adelgazar los humores : y puesta en
el ombligo , ó por baxo , quita el dolor de
la madre á las mugeres.
,

,

CAPITULO
De las añades y

ES

tes

un

ganado

las

X.

ánsares.

ánsares

(que ganado se

pues que en muchas par
de ellas hacen tan buenos hatos que casi

,

puede decir,

parecen manadas de ovejas), digo que aunque
no son de
gran. renta , tanto como las galli
nas .-, son de muy poca costa , si tiene largu
ra de
prados y abundancia de agua, mayor

mente si es corriente , y ellas se pueden criar
para dos fines , que el uno es criar muchas pa
ra vender,
y para sacar ganancia de ellas: el
otro es para haberlas de engordar para co
mer; de este postrero, aunque todos lo saben,
diré mas abaxo. El primero es , que han de
las mas anchas que
procurar ánsares hembras,
las
hallar pudieren , que
que tienen grandes

sonmejores para casta y en quanto
pudieren las procuren blancas para haber cas
las par
ta
porque son mas ponedoras qué
das y aun de mejor sabor porque las pardas
propriamente vienen de linage de brabas y
overas

,

,

,

,

,

monteses, que si bien no saben escoger para
criar, siendo tanta la costaenlas no tales, co

mo en

vecho

las muy buenas
,

mas en ser

,

no se

sigue tanto pro

ó blancas

pardas

,

no creo

las unas caseras, y
que vaya nada por decirse
las otras monteses : pudo ser antiguamente
aquella mejoría y diferencia , mas yá están
domésticas .entre nosdespúes. de tantos si
glos: y Jos machos sean de sobre dos años,
de esta edad no son bue
porque Jas menores
nas para Gasta, porque no engendran bien.y
por Ja. mayor parte Jos/h.uevos que engen
dran aun no son perfecbostpara sacar.! % :
Quieren
doridehaya mucha Jargura,
.

-

.

,

lugar

y yerba

,

én
y agua, porque

ninguna .mane-

ÜE

LAS

bien curarse , y
hanles de hacer sus
ellas
para
y
en luhornillos los quales procuren que sean
bien
es
que
muy
geres calientes y enjutos y
les hacen unas za
sea en los establos. Otros
húrdas , y con su paja dentro, porque estén
bien calientes ; mas por causa que estas aves
mucho la com
son muy medrosas , quieren
bien
que les ha
pañía de las gentes : es muy
menos el
lo
á
ó
lugargan los ponedores
donde hubieren de sacar los pollos en los po

rasin ello

no

costosas

mas

serán

puedan

,

,

,

,

,

lumbre y aun de esta manera ha
yos tras' la
brá la casta mas temprano y saldrán mas
estuviesen en lugar frió.
presto que si
Para un macho hay no mas de tres hem
bras , y si los huevos de ellas echan á las ga
llinas las ánsares , pondrán muchos huevos ; y
se echan mas tem
aun
porque las gallinas
es bien echar
ánsares
las
,
prano mucho que
huevos.
los
les á ellas
no mas de cin
Han de echar á cada
,

,

gallina

echan , por ser
que si. mas les
cubrir : y por
bien
los
no
pueden
grandes ,
no
pueden bien rodear los
que las gallinas
huevos de las ánsares , hanselos de rodear,
los puedan calentar de
porque igualmente
señálenles sus hue
alas
ánsares
toda parte, y
vos de cada una , para que aquellos mesmos
los pongan que mejor sacan los suyos proprios que los ágenos , y aun las mas veces
no sacan los de otras ánsares , si de los su
huevos

co

,

,

yos

no

ponen á

ren comenzar

tándoles las

vueltas, y al tiempo que quie

á poner, lo qual

overas:

conocerán ten

ténganlas encerradas, por-

que donde ponen un huevo ponen después
todos Jos' otros ; y si Jes dexan los huevos en
su nidal ,
luego se echan sobre ellos en te
niendo nidada. Si se los quitan , no dexan
de poner hasta ciento y aun doscientos y
,

,

,

hasta que

aun

abren y mueren, mayor
co
sin macho , ponen mas
se

si son
(
dice Aristóteles) ; mas son mas peque
ños , y no de tan buen sabor como los que
son
engendrados con macho y los tales no
es
son
para casta : y los que se engendran
tando los ánsares en el agua son mas casti
es
zos
que alli se toman ellas, y lo mesmo
debenJes
echar
Jas
ánsares
A
en las añades.
ó trece huevos , y no mas,
nueve ó once
los
porque
puedan bien cubrir , y siempre
mente

mo

,

,

,

,

les mandan echar
Y

es

nones.

muy bueno

,

quando

echaren,
,

,

,

cho

mas

calor

;

el mucho de las ánsares escaldarsehian
los huevos y no saldrán. Su proprio enclo
Noviembre y Diciembre : y
car
es desde
machos no se
porque en estas tales aves los
echan (como las palomas y golondrinas ),
de
y han menester continuo calor pongan
la
boca del
k
la
hembra
comer
á
beber
y
nido , porque ellas con la codicia de los hi
con

,

,

se levantan á comer,
y á Jas veces mue
de hambre y si se Jevantan , enfriansa
si
Jos huevos. Están treinta dias echadas
hace frió , y si yá escaJienta el tiempo , vein*
te
y cinco no mas. Quando los ansarinos son
chiquitos guárdenlos mucho de hortigas,
porque si siendo tiernecitos los tocan y es
pinan mueren y en habiendo nacido su»
délos bien la madre , y ténganlos diez dias
en casa , dándoles á comer á mano su
pan
menudo , y yerbas cortadas , y lechugas,

jos no
ren

,

,

,

,

y

otras

nas ;

po

,

,

semejantes

cosas

y si mucho calor hubiese

que

sean

bien tier

y quando los hubieren de sacar al cam
hayan algo comido que si van ham
,

la grande gana que llevan da
comer
asen de
qualquier yerba , y si es du
ra , tanto
porfían á tirar , que se les quiebra
el pescuezo,
que son muy tiernos. Dice Mar
co Varron
que si dende a tres dias que son
nacidos les dan a comer mastuerzo cortado ,

brientos,

con

,

,

majado

en

y
agua, que les es muy bueno. Asi

les den á comer unas que parecen
de agua , y son verdes , y en otras
partes las. llaman pampl illas , y no entren
en
agua hasta que hayan un mes; yá después
quando son grandecitos saquenlos aJ camp o donde haya mucha yerba y agua, mas
guárdenlos con mucho cuidado de Jos mi
lanos quando chicos
y de las raposas y
águilas en todo tiempo ; y porque los roacrios en las ánsares no se echan sobre los hue
vos , es bien
por el mes de Febrero , y por
Marzo peiarles las
pechugas y entrepier
nas, para haber provecho de Jas plumas, por
que en muchas partes es muy preciada pa
ra
cabezales , y para otras ropas de cama,
machos y hembras , pelarlos
y a todos
otra vez
por el mes de Agosto, para que al
Invierno les haya nacido mas pluma ;
y la
pluma es muy mejor de las ánsares que an
dan cerca de riberas , donde se bañen ,
y se
puedan bien lavar y limpiar, que de las que
lavar no se pueden ni bañar pues
que no
es tan
Jimpia. Sin machos pueden también
poner las ánsares como las gallinas , mas no
son de casta los
huevos, ni tan grandes , ni
sabrosos, como los que son engendrados con
macho. Para
engordar , han de buscarlos nue
vos de
quatro ó seis meses , por ser mas
tiernos , y aun engordan mucho mas
que los
ü
que
mesmo

lentejas

,

,

,

,

las

hortigas debaxo de ios huevos mas
quiera que las hubieren de echar sea
lugar enjuto y caliente 1 y si las ánsares se
echaren no sea en lugar tan caliente como
para las gallinas porque ellas tienen mu
poner
donde
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que

son

viejos

,

y hanlos de

Libro
en
lugar

caliente y obscuro , y donde no puedan an
dar sino poco , que el frió , y claridad
y
anchura les impide mucho queno engorden.
Y lo que á ellas les engorda mucho son brevajos algo tibios , porque en ellos les dan co
mida y bebida , y otros les dan trigo y
agua , ó mijo mojado y agua ; mas empero
lo primero es mucho mejor. Hanlos de dar
para bien engordarlos tres veces á comer cada
dia. Engordan también con toda legumbre,
y muy mucho con la harina de altramuces , ó
con la harina de las habas , excepto con ye
ros. El
lugar donde los tuvieren para engor
dar, ha de estar siempre muy limpio, porque
las ánsares son muy sucias , y es menester
requerirlas con limpieza : y quien tuviere
manada de ánsares, y las enviare sin pastor
y guarda al campo, denles á comer un poco
á la noche quando tornen , para que siempre
se abecen á tornar en
aquella hora á casa. Pá
la molleja
ranse
tiernas
, mayormente
muy
si
al
tiempo que hay higos ver
y higado ,
des las ceban con ellos; y aun antiguamen
te esto era muy preciado , y tenido por vian
da muy singular. Para cebar son mejores las
ánsares blancas
que las otras , y Paladio dice
en
esto
es
( empero
muy costoso , si no fuese
la Vera) que desque ellas están gordas que
,

,

,

tomen

higos pasados

majados

con

agua

y
y se los den á co
el
mer ,
y que dentro de treinta dias estará
higado maravillosamente tierno y sabroso:
y por mejor tengo la molleja , y cocida una
poca en leche , crece mucho. Las ánsares son
muy medrosas , y por eso quieren mucho la
compañia de las personas , mayormente si es
tán solas , guardan muy bien la casa de no
che , que están en continua vela , y en sin
tiendo algo luego graznan muy recio : vul
gar es yá aquel noble exemplo de quando de
fendieron la Fortaleza de Roma , despertan
do las guardas que estaban dormidas , y por
esto dende en adelante habia tributo en la
Ciudad para las ánsares que estaban en el
Capitolio. Han mucho de guardar de las án
sares todo
lugar sembrado , porque dañan
mucho , asi paciendo , como con su estiér
col. De las ansares.se hace muy buena ceci
na á vueltas de los tocinos , y ha de comerse

les

hagan

reciente

y

unos masones

antes

que

se

,

,

enrancie

que de

,

y para

esto

otra suerte no son

muy gordas ,
buenas , y asi son mejores que frescas , salvo
si no fueren nuevas y tiernas , piojos les
hacen mucha guerra, y para ello es bien

sean

lavarlas bien

con

QUINTO.
De las añades.

tener

agua de torvisca.

las añades hay poco
que decir
biendo yá dicho de las ánsares

DE
todas

son

de

una

manera, excepto

,

ha

que
que por
las han de
,

,

que son muy atadas entre sí , no
dexar salir fuera , y son asi mas costosas ,
y
por eso han de estar muy bien encerradas:
y quien las quisiere tener mucho , procu
re donde
natural corriente ó
haya

agua
ó unos
estanque
arroyos
que hay cenagosos , que entre aquel cieno
se revuelcan
si tal
,y hallan que comer :
,

qualquier

otro

,

y
comodidad ó aparejo no vieren
que na
turalmente lo hayan , debenles hacer un al
berca mas ancha que no honda ,
y esté siem
pre muy bien llena de agua , porque puedan
salir quando entraren , ó
haya algunas gra
das al rededor , por donde suban
y baxen,
ó esté la boca
algo acostada que puedan
entrar
y salir , y sea de tal manera hecha,
se
pueda vaciar y henchir , porque el
que
,

,

agua se pueda remudar, y estase haga en al
gún corral donde no puedan entrar rapo
sas, ni aun culebras , que le son muy daño
sas ,
y lexos de la morada , porque son muy
vocingleras y roas las hembras Haya en el
,

corral

sa

en

sus

horquillas, ó qualquier otra co
acojan y en el corral haya al

se

,
que
gunas arboledas , para que en el Verano les
dé sombra ,
y muchas veces se toman los
huevos de las brabas que están en las riberas,
y los echan á las caseras , ó á las gallinas que
los saquen , y asi desde chiquitos puestos
con las otras añades
hacersehan caseras y
,
mansas ,
aunque les queda un sabor de mon
tunas , y pélenles las alas , de suerte
que no
ni
volar
huir
ó
el
corral
sobre
,
,
puedan
pon
gan una red de esparto, porque ni ellas pue
dan huir , ni entrar otras aves de rapiña. Alli
les echen de comer , que quantas cosas
y
suciedades hay comen , pamplillas de agua,
cascas de vino ,
y yerbas , y trigo , y ceba
da : y si ei corral es grande , que haya algu
na
yerba , es bueno para pacer , y al tiempo
del anidar echarles paja dentro del corral,
para que hagan los nidos.
Aqui no digo , salvo para quien quiere
criar muchas, que diez y doce comoquiera
se crian , con tal
que tengan mucha agua.
Los huevos de ellas se crian bien á las galli
nas ,
y sacan muy bien los anadones. Quan
do chiquitos , les den á comer pan muy des
menuzado y yerbas desmenuzadas y pica
das y mijo : crianse mucho los anadones con
de tripas,
sangre de ganados , y raspaduras
buenas
hacen
se
y cosas de carne y por eso
mantenU
su
:
en casas de las triperas
después
mien,

,

,

,

De

LAS AÑADES ,

miento
y asi se ce
ban. Tomen añades brabas, y échenles á
vueltas de las otras caseras en aquellos cor
rales que están cubiertos con red , que vien
do comer las caseras se hacen mansas. Tomanse las ánsares y añades brabas con re
armándoles donde suelen pa
des y lazos
cer : mas Abéncenif dice , que se toman de
esta manera : Tomen la simiente del beleño
es como

de Jas

ánsares

,

,

raíces , y pónganlo á mojar en agua
dia y una noche , y echen trigo á mojar
en ello,
y cuezan un poco en ello , y desque
de aquella agua , que esté bien
bebido
haya
échenselo donde suelen reposar
hinchado
y

sus

un

,

las ánsares, y añades, y cercetas, ycomenlo,
cómo embriagadas,
y aduermense con ello ,
sea mucha la caná
manos
, y
y tomarlashan
tidad del beleño mayormente para las an,

podrán hacer para tomar otras
maneras de aves pequeñas que andan en manadas. Y si cocieren trigo con piedra azu
fre y lo pusieren en los cebaderos todas
sares:

y

esto

,

,

qne de ello comieren, se-embeodan
acorrerlas que
y mueren : mas si quieren
aceite.
Las án
á
beber
denles
no mueran,
calientes
son mas
añades
sares
que las
y
lo qual se conoce bien en ser su
otras aves
habitación en el agua, en mitad délos rios
frios del Invierno. Ayudan mucho á la ge
neración, que acreaentan mucho la virtud
son de re
y fortaleza del cuerpo, aunque
cia digestión. Son de grande mantenimien
to, y lo que en ellas es de mejor comer, es
las alas , engordan mucho a quien las co
me ,
y las monteses en cecina se adoban y
mejoran mucho. Laenxundiade ellas es muy
buena para muchas medicinas , empero esto
tiene de propriedad , que aclara mucho el co
lor del rostro. No las tengan juntas con las
otras aves porque enturbian mucho el agua,
á las gallinas
y
y les hace mucho daño
otras aves que beben de aquella agua , lue
go les nace pepita y ceguera á las galli
nas y otras aves. Tienen esta propriedad las
añades que si una bestia tiene torzón , sa
na de ello trayendosela por la barriga y lo
mos; y aun con la vista de ellas sanan mu
chas veces.

las

aves

,

,

,

CAPITULO

IX.

De los pastores.

haber de

de algunos gana
decir algo
necesario
,
primero
de los pastores , y sus condiciones , porque
es cierto
que una de las cosas que comun

PAra

dos

mente mas

tratar

es

enriquecen

al hombre

en

este
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Y ÁNSARES.

exercicio del campo es criar ganados , y si
en ello
hay la fidelidad que es razón , y se
gún Dios y si esto falta , mas es una hon
ra vana
que provecho , que si el pastor es
fiel , crece mucho la hacienda , y si al con
trario se hace ( créame el que tuviere gana
do ) que antes lo venda que lo encomien
de átales pastores , que no hay, lobos que tan
to
destruyan como el pastor largo de con
ciencia, que se come el cordero , y dice que
lo llevó el lobo, ó que se murió: y si es
floxo , no hay penitencia con que tanto se
deshagan, que por pereza no cura lo herido
ni sarnoso piérdeseles el
ganado , quedando atajado algunas veces , no lo sacan a pacer a sus
tiempos , no les buscan buenos pastos ,
otras muchas
y
particularidades muy
necesarias al ganado: no en valde dice el viejo refrán por bendición : Dios te dé ovejas,
y hijos para con ellas ; porque aunque de
las haciendas , por la mayor parte tienen
mas cuidado
y fidelidad que los criados
estrangeros : muy bien nos lo demuestra
Christo nuestro Redentor en su santo Evan
gelio , diciendo : Que el pastor cuyo es el
ganado , pone la vida por lo defender , y
-muy bien mirar , y que es necesario que lle
ven á cuestas la coxa ó cansada ; mas si no
son
suyas las ovejas , ni se cura del lobo que
lleva el chivo ó el cordero , ni busca la per
dida , ni cura de la enferma , ni ayuda á la
cansada ; y si algunos de ellos hay buenos es
por maravilla: y aun osaría afirmar que no
hay mas buenos de ellos quede cuervos blan
cos ,
que al revés es ahora de como anti
guamente , que los pastores eran santos , Pa
triarcas , y Profetas. Pastor era el Patriar
ca Jacob,
y guardaba ganado ageno, él se
alababa con verdad , que en su poder habia
crecido y multiplicado la hacienda y
ga
nado de su amo , por ser él muy
diligente.
Y fiel pastor era Moysén quando Dios le
apareció en la zarza ; pastor era David quan
do Dios le llamó para ser
Rey. Pastor era
aquel justo Abel. A pastores fue primero
manifestado el santísimo Nacimiento de nues
tro Redentor Jesu-Christo. Pastor era el cau
tivo Malcho ; que aunque su amo era infiel
y pagano , guardaba su ganado muy fidelisimamente , como testifica el glorioso San
Gerónymo : y aun en el tiempo de los Gen
tiles eran tenidos los pastores por justos
y
santos ,
y aun á algunos llamaban Dioses. Y
los Romanos que señorearon todo el mundo
de pastores tubieron su prinepio ,
que Romulo y Remo , fundadores del
,

,

Romano, pastores fueron, y
pastores,

como

Imperio

aun

criados de

testifican TitoLivío, y
I'

^

otros:
mas
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ahora han faltado en otro extremo , que
de muy fieles son ladrones, que hurtan quan
to pueden á sus señores : de muy diligentes,
en
muy gran pereza: de muy devotos, en
renegadores : y de otras muchas virtu

mas

ca

al pastor,

de

nuestro

como
parece por las palabras
Redentor
aunque en otro pro
posito, dando á entender las personas con la
alegoría de las ovejas.
,

muy

en otros muy torpes vicios. Pues el se
ñor del ganado si tales pastores no hallare , ó
ande con ello ó lo visite tantas veces que los
pastores no sepan , ni tengan lugar de hacer
mal. Y debense de procurar los pastores de

CAPITULO

des,

De los perros.

,

buenos cuerpos y disposiciones que sufran
bien el trabajo del campo : personas ligeras
que puedan. correr tras los lobos y otras ani
mabas que viven de rapiña , y sean mance
bos , que serán de mas trabajo que los vie
Esto es mas necesario para donde hay

jos.
grandes hatos de ganados que están lexos
de poblado
que para donde andan junto
con los
lugares que vienen cada noche á dor
,

,

,

mir á casa, y mas recios para los montes
y espesuras , que para los lugares rasos y
llanos , y tengan la voz recia , que se oiga
lexos para llamar los perros, ó para reco
de estas con
ger el ganado. Bien creo yo , que
diciones que he dicho, se hallarán pocos pas
tores , mas procuren de se haber con las
-mas de ellas , empero sobre todo conviene te
ner , si
hay copia de ganado , un principal,
á quien todos obedezcan y den cuenta co
mo al señor, el qual sea persona de con
ciencia y de saber, mayormente en todas
Jas cosas y particularidades del ganado, el
qual mande á todos , y le den cuenta , y
él k dé al señor , y este suelen llamar ma
yoral. Este tal sea desde pequeño, criado con
el ganado, y asi sabrá mejor conocer las en
fermedades de los ganados , y otras parti
cularidades , y que sepa lo que manda que
se
haga , cómo se debe hacer ; el qual debe
ser de mediana edad , que si mozo fuese,
no sería tan obedecido , y si muy viejo fue
se, no podría ver ni entender en las cosas
,

ganado con tanta diligencia y presteza
requiere. Sea persona templada, di
ligente y fiel que el tal con su exemplo
del

como se

,

y será mas obedecido que con
bien á los que tiene só su
tratando
palabras
mandado y será amado de ellos. Yquien tal
tuviere con su ganado verá como

mandará

mas

,

,

,

mayoral

,

multiplica y siempre procuren
y
no
tener pastores viejos
digo enla edad, si
crece

se

,

,

que no anden cada dia remudando pasto
res, porque los tales no conocen al ganado,
ni aun el ganado á ellos. No echan tan pres
to menos la res perdida, ni la conocen aun
no
que la vean en otro rebaño ó hato , que
conoz
es
necesario
el
solamente
pastor
que
ca el
ganado , mas aún que el ganado conozno

XII.

muy necesarios para la

SOnganadoaqui

los

guarda

del

ó perros, y aun de
las casas:
no es mi intención decir de
los perros de caza , ni de los alanos de car
niceros , salvo de los mastines para el cam
canes,

los lobos y ladrones, y para
de las casas, que haber de decir
de los cazadores , no me parece para este
tratado.
Pues no hay cosa que menos convenga
al labrador que la caza. No
digo tampo
co
que no cacen algún rato, mas es de tal
condición la caza , que engolosina y trae
á sí al que comienza á darse á ella , y no
hay cosa que tanto eche á perder al labrador,
y aun á quien quiera, que nunca de caza
dor se vido hombre rico., por eso los per
ros de caza dexemoslos á los ricos , á los
Caballeros y personas de cuenta , á los hol
gados que no tienen que hacer , y es mejor
que exerciten la caza , que otros vicios en
lo poblado. Haber de decir las excelencias
de los perros , y las maravillas que de ellos
se hallarán escritas en los libros , no cabrían
en un libró.
¿Qué animal hay que tanto ame
á su señor ?¿qué pan tan conocido ? ¿qué guar
da tan fiel ? ¿ qué compañero tan continuo?
$qué velador tan sin sueño ? ¿ qué amigo tan
sin doblez , ni engaño ?¿ qué enemigo tan
brabo? su conocimiento, su olor , su sacar
de rastro? Demasiada cosa es haber de decir
sus
propiedades tan buenas pues á los roas
son conocidas , conoce su señor , entienden
muchas de las cosas que les dicen , llama
dos por su nombre vienen , y aunque los per
ros
que dixe de caza, no son buenos para el
po,

la

contra

guarda

,

quanto -en lo del ganado es bien
los
mastines traigan un perro co
que
nejero , mayormente si es la tierra áspera-,
los grandes,
porque estos sienten mas que
corren bien tras el lobo en compañía de
y
los mayores , porque son mas ligeros , y con
el favor de los otros osan adelantarse: y por
ser
ligeros , alcanzan y detienen el lobo en
si es tier
tre tanto
que los mayores llegan', y
otro
mes
mastines
los
con
ra llana ,
tengan
mesmo respe
el
tizo de
por
labrador

,

entre

galgoymastina

to
to

,

se procuren quan
ya dicho. Los mastines
de-este talle y hechura. Han
mas

pudieren

De

grande cabeza,

tanto que parez
tercio del cuerpo: la
cara que parezca de hombre : muy gran
de boca, y muy ancha, y muy abierta:

de

ser

de

tener

ca

ó

ser

un

los bezos grandes , que cuelguen de la bo
las orejas muy grandes y caidas : los
ca ;
ojos muy relucientes vivos que parezca
de
y no zarcos ,
que centellean , prietos
:
de
muy
muy grande ladrido , y espantoso
ancho pecho y espalda : el cuello gordo,
el cuerpo corto , quadrado,
y muy corto ;
los
brazos gordos, y bien ve
no
luengo:
y
llosos : los dedos largos , y bien partidos,
ma
y que asienten muy bien todo el pie y
señal
de
es
no :
y la cola larga y delgada
señal
de
es
la
coita
cola
y gorda
ligero,
llaman
unos
mas fuerza.
pesuñaque
Hay
dos que tienen un dedo atrás , aquellos son
las
muy mas recios que los otros tengan
uñas duras. Las perras sean ventrudas , y
tengan las tetas iguales : y si muchos pa
rieren , mátenle de ellos , ó los den , porque
mientras de menos criare , serán mejores;
mas si son de buena casta, procúrenlos criar
-

,

,

,

,

,

todos

diligencia pudieren , que
lo
que
que es de muy buena cas
ta , se conserve
y multiplique en todo gé
nero de cosas ,
y lo que no es muy bueno , se
disminuya. Y al proposito , para saber qua
les son los mejores perros , hay estas seña
es

les

con

quanta

razón,

y los que

mas tarde abren los
ojos son
Plinio
Asimesmo
dice
,
que
muy mejores.
si los sacan todos á otra parte de donde los
parió , que el primero que toma para le tor
nar á la cama , es
muy mejor. Sea asimesmo
de una color , que los que son remendados,
por la mayor parte no valen nada , salvo
si no son hijos de
algún muy afamado per
ro de
señal.
Asimesmo dicen , que
aquella
es señal de
buen
perro , que quando
muy
chico le asgan de la oreja con la mano, y le
alcen, y el que mas lo sufriere sin gruñir es
mejor. Y para andar con el ganado procuren
los perros blancos , porque algunas veces
acaece asirse de noche con
algún lobo , y por
ser todos de un color, ó casi, no sabe deter
minar el pastor quál es el perro , ó quál es el
lobo : y á las veces con aqueste error piensan
herir al lobo , y hieren al perro. Para la
guarda de la casa , es mejor que sea prieto ó
,

porque son mas espantosos que los
blancos. Tener guzquillos en casanomeparece,pues tanto gasta uno de ellos comoun buen
mastín ó a lo menos es poca diferencia : no
digo que esté la casa sin uno de ellos, que la
guarda mucho. Verdad es , que los guzques
sienten mas que los grandes
mas
que ha
biendo de estar un pequeño,
no hace sique

pardillo

,

,

2

los PERROS.
no
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sin proposito , me
, y
vista y
con sola su
que

ladrar toda la noche

jor

sería

tener uno

ladrido espante, y que ose acometer qual
quier persona, mas el tal esté atado entre dia,
en
lugar apartado , donde no vea los que en

casa ,
porque no tome conocimien
los forasteros, ni se hagan mansejo
entre
nes ,
y estando atados 110 harán mal
el dia, y dormirán y velarán bien de noche,
y serán mas brabos, mas á donde los tuvie

tran

en

to con

,

ren

atados

sea en

lugar

muy oscuro, porque

piensen que es de noche y duerman. Quan
do chicos, lueeo les pongan sus nombres,
,

porque los sepan bien conocer, y venir á
ellos , y si ser pudiere , siempre sea donde no
mas de solas dos sílavas ,
porque siendo tan
corto
suena

,

mas
presto le oirán , y
el nombre corto que el

manera son

aun mas

largo,

lexos

de

esta

buenos nombres, león, brabo,

negro blanco , gamo , y otros muchos nom
bres de esta manera ; que no son buenos los
nombres que son largos de letras y sílavas.
Los que quedaren en casa chiquitos, crielos la madre, que mucha ventaja llevan por
serles mas propria y semejante aquella le
che, demás y allende que la madre siem
pre les trae que coman, y los abriga y es
pulga. Y si estando parida le dan á comer
pan de cebada , tendrá mucha leche , y des
de chiquitos abecenlos á roer huesos , por
que les harán mejor abrir y crecer la bo
ca ,
y aun con el roer se hacen mas brabos,
y los dientes mas recios , y si quando chi
quitos los sacan juntos , y los avivan unos
con otros
para que peleen un poco, se ha
cen mas brabos ; mas no los dexen mucho
pelear, que si alguno es mordido de, chiqui
to , hacese cobarde :
y al tiempo del criar,
han de dar bien de comer á las madres , por
que tengan abundancia de leche : y desque
ellos sepan comer , denles bien á comer,
porque ensanchen y tomen fuerza desde
chicos, y hasta que sean de año , no los lle
ven con el
ganado, porque siendo chicos
ó muy viejos, no
al
,

aprovechan

ganado,

y que á las veces se. los comen los lobos. A
ningún perro macho, ni hembra de los que
quieren para casta , no los dexen juntar ó
tomarse antes

que hayan año, porque des
medran mucho , y pierden la fuerza : no den
á los mastines á comer carnes mortecinas
de las ovejas ó cabras ,
porque, con ellas se
abezan al ganado, y muchas veces con ham
bre matan las ovejas ó cabras, mas si
algu
na carne les
quieren dar , desuéllenla co
mo no vean, ni conozcan de
que es, y des
hecha á pedazos se la den. Han de ser man

tenidos, porque la hambre

no

Jes

haga

ha
cer
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de dos cosas, ó irlo á buscar á otra
parte , y dexar solo el ganado ó matar al
guna cabra ó chivo , ni tampoco digo que
los tengan tan gordos que no puedan cor
rer tras el lobo , ni
quitarle la res que lle
va. Es bueno para ellos pan de cebada ó
centeno ; y si al tiempo de la leche se lo mo
jan un poco en leche ó suero , toman mu
cho amor con el ganado , y no se apartan
de ello. Hanles de dar á comer tres veces ca
da dia : á la mañana una , quando quiere
salir á pacer : otra á medio dia , donde an
da paciendo el ganado: y otra á la noche,
donde suelen dormir : y asi andarán siem
pre con el ganado. Si los perros son muy
viejos (lo qual se conoce en que tienen los
dientes botos, y yá prietos , y dañados, y
no pueden correr
) , procúrenlos de vender,
otros
nuevos :
haber
y
y los viejos son muy
buenos para guardar la casa , ó para guar
dar el ganado. El número de los perros que
son necesarios para el ganado , cada uno lo
podrá ver , según es la tierra áspera ó ra
sa , lobosa ó no , donde el ganado anda,
y aun según el ganado , que mas perros
han menester Jas ovejas ó cabras, que las
bacas ó puercos , salvo quando están pa
ridas, que en los puercos bien hay quien los
defienda , y aun á las veces hacen ir gañen
do al lobo ; mas á lo menos ha de haber que
con cada
pastor ande un perro, y de cada per
ro
tenga cargo un pastor de darle á comer,
y asi le acompañarán continuo , quando soncer una

,

Jos perros

y hijos , y hermanos, ma
carnada ó lechigada, se
unos á otros contra las ani
ayudan mejor
malías de rapiña , y no pelean entre sí tantas
no
veces ,
aunque son animalías sin razón ,
en fin son herma
carecen del todo de ella,
y
nos. Enfermedades tienen los perros muchas,
la rabia.
mas la peor
y mas peligrosa es
al
á
las veces levantan
Para co- Y
perro que rabia,
nocer el
haber cauy aUnque no es asi , le matan sin
perroque^ ' y no en Valde dice ei refrán : maslibra

padres

yormente de

J

rabia.

,

una

..

,

.

el perro que dicen que rabia : aunque no
se dixo por los perros solamente. Pues la
rabia después de venida no tiene remedio
alguno natural; de los sobrenaturales, que
no hablo : mas
son
por via de devociones ,
para que

no

venga

hay algunos preservati

será bien poner las se
ñales del perro rabioso , para que sepan co
con tiem
nocer su enfermedad
y matarle
otros perros y ga
á
los
de
él
po y guardar
nados
que no les muerda , ni haga daño,
mayormente á las criaturas chiquitas , que
ni pueden defenderse
no saben
que aun
el
Aristóteles
diga, que aunque el perque
vos

,

mas

primero

,

,

,

,

,

QUINTO.
rabioso muerda á los hombres no rabia
,
,
aunque rabien todas las otras animalías que mordiere ; bien se vé lo contrario
por experiencia, que bien habernos visto ra
biar personas mordidas de canes dañados
, y
aun morir de ello si no se curan.
Muchas ve
ces la rabia viene de
sequedad , y de gran
des calores,
y por eso rabian mas en Ve
rano
que en Invierno. Las señales de la ra
bia es , que no conoce á su señor ni á su ca
sa ,
y anda solitario , la cabeza baxa las ore
jas- caídas, los ojos bermejos , echan espu
majos por la boca, dan el ladrido ronco,
y ladran á su sombra , huyen de éJ todos los
otros perros ,
y él huye de ver el agua , ni
quiere comer, ni beber mete mucho la co
la entre las piernas ,
y aunque alguna vez
algunas de estas señales falten, serán muy po
cas ,
porque son señales muy añejas á la ra
bia, y por la mayor parte vienen juntas , di
go en los perros que de las señales de la ra
bia en las personas pues no es del presen
te tratado , no
digo aunque una de las mas
ciertas es para en todas las animalías , abor
recer el
agua , mayormente la agua que es
clara. Para que naturalmente no les
venga,
dice Columela , que tomen el perro á los
quarenta dias después de nacido , y le tuer
zan de la
punta de la cola las primeras co

ro

ran

,

,

,

,

,

,

después que estén muy bien
las otras , tiren de ellas , y sal
drá un nervio un poco , y luego le cor
ten, y aquel poquito de la cola con el nervecito, y no tendrá jamás rabia naturalmen
te
y no les crecerá la cola mas de lo que
conviniere: y aun dicen algunos, que los
perros á quien han cortado algo de las co
las ó naturalmente nacieren asi , que nun
ca rabiarán , salvo si no les mordiere
algún
otro perro dañado, ó
algún lobo rabioso,
y es muy bueno que en habiéndolo mor
dido ( que muchas rabias no imprimen tan
presto su ponzoña por algunas causas , y dan
mas
lugar y tiempos para los remedios
y curas) , le den luego treinta dias de
comer entre el
pan, ó entre loque les dan
á comer estiércol de gallinas , y por la mor
dedura puesto emplasto de unas raíces ma
jadas de rosas que sean monteses , que no
sotros acá llamamos peonía ,
y colgalle unas
sartas de aquellas raíces al pescuezo, opo
nerles-cebollas ó ajos majados, y lo que es
mejor de todo , es si está algo cerca de la
mar , meter alli el perro cada dia en el agua
dos ó tres veces entre las hondas, que se
moje muy bien : esto se ha de hacer quince
dias ó veinte á lo menos , que el agua níadixe en el capitulo del agua) tierisa
yunturas

,

y

apartadas de

,

,

'

(como

ne

De

los

la rabia
re
grandísima
mucho en ella.
lavándose
que venga
Si en el Estío persiguen mucho las

antes

virtud

contra

cas

ces

,

lo

:

qual
en

mayormente

y

acontece

Aristóteles

las

orejas, que
las

mas

mos

muchas

que son gota y esquinencia,
pone los remedios para ellos ni yo

se

las

el sacudirse
llagan
y con
esta causa no traigan hierros en
á
y
con ellos se lastiman muchoel
Y para quedas mos
mancan.
se
mas , y aun
de las cascaras que
tomen
se
,
cas no
lleguen
tienen las nueces quando están ellas verdes,
con
aquel zumo „ y con ellas
y maj.en.las, y
les unten las orejas , y aun donde quiera que

llagan

cho

se

mu

,

mas

,

Estío,'porque

pulgas mayormente en los dedos,
donde hay pulgas muchas es bue
y para
aceite que Juego mue
no
que lo unten con
ó huyen todas, ó co
Jas
todas
ren
que hay
hubiere

,

,

,

,

simiente y ra
verde , y lavar
mo , ó sacar eJ zumo
lue
con ello- dos ó tres veces el perro , que
hace
mesmo
lo
las pulgas ; y
go se mueren
de torvisca , lavándolos bien con
él
cer

veleño

en

agua

,

digo su
quando

agua
ella , mas luego los laven con otra agua,
la lengua en lo que fue
porque si tocan con
lavado con agua de torvisca, esles dañoso,
tienen gusanos matar
por ser venenosa. Si
loshan con zumo de hojas de priscos. Si tie
nen
llagas algunas , con pez derretida y
mezclada con unto : y aun si tienen reznos
ó garrapatas , con lo mesmo se quitan , que
con la mano no se las han de quitar , mayor
mente st están muy metidas ; si caen enfermos,.
es bueno para
que se han menester purgar ,
ellos en suero caliente cocerles una cabeza de
carnero con su pelo y cuero , y echarles a
-

,

coman caldo,,
un
poco de acivar , y
ó
con caldo de tripas. Si tienen sar
todo
,
y
na , la
qual es una enfermedad para los per
nunca , ó
ros ,
por ma
que si están flacos ,
ravilla salede ellos es por esto necesario bien

vueltas

,

mantenerlos , v quando mataren alguna res
bacuna embarrarle muy bien con su sangre
asi caliente y fresca , y desque se le haya
secado ,. tórnenle á lavar con ello. Esto se ha
de ello lavarle muy
ga algunas, veces, y en fin
de
ceniza
hecha
bien con lexía
, y es
mejor
de sarmientos que de otra cosa.. Es bueno asi
mesmo echarlos algunas veces en unos tina
jones , donde los curtidores tienen zximaque,.
y alli se levan bien , porque ei zumaque
,,

enjuga

mucho.

mirra. Columela di
poco de buen ye
so con otra tanta de una simiente menudilla,
quellamanaxonjolí ó alegria, y majarlo todo
con un poco de
pez
muy bien y envolverlo
donde estala sarna,
untar
con
ello
derretida, y
y con esto dice que se quita á las personas.

Otros los

ce, que

curan

bueno

es

,

con

tomar un

no

,

,

los he hallado

ve
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Otras dos enfermedades de ellos pone el

,

á los perros

2
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parte alguna , quien
los supiere digalos. Los perros tienen mu
chas veces
gusanos en las tripas es bueno
darles á comer un poco de acivar con otra
cosa , ó harina da altramuces. Las
proprie- zasprodades de ellos son allende de las dichas de pHeda
desde los
su conocimiento ó fidelidad ,
que si toman
Psrrot'
el barro que hacen con su orina ,
y lo ponen
veces sobre las
algunas
berrugas , las sana , y
la sangre del perro rabiosa , dice Avicena,
que es buena puesta sobre la mordedura del
mesmo
perro rabiosa , y sobre la saetada que
han dado con saeta enhervolada.
Las perras, estando
paridas ó calientes,
se toman muchas veces de los lobos ;
y aun
en muchas partes , como en la India
se to
,
man también de leones
y tigres
y de la
casta que sale de
aquellas mezclas y ayun
tamientos salen muy buenos
y recios per
á
ros ,
las
veces salen á los
y
padres y mal
tratan el
lo
matan.
Los tales
,
ganado y
han de ser mas mantenidos. ,
porque la ne
cesidad no les haga hacer traición. Son los
tales perros muy buenos ,
muy ligeros , y
vigilantes , y ladran mucho : y los que na
cen de los lobos
enemi
y perras , son
en

otra

,

-

,

,

muy

gos de los lobos.

CAPITULO

XIIL

De las cabras.

Bien

sé,

entre

y la experiencia lo muestra , que
los ganados, otros dan mas pro

vecho á

sus dueños
las cabras que la
, que
de
vellón , cordero , y la puerca en
oveja
muchas veces, y en muchos cochinos ,
y mas
vale un becerro, que tres, ni
ni
mas
quatro,
cabritos , mas todas las tierras no son
dispues
tas para toda manera de
ganados.
Y es la verdad , que entre todas las crias,
,

dicho ) de
las cabras son de menos peli
gro , porque por comer de todas yerbas en
los años fortunosos se sostienen
muy bien , y
los
otros
mejor que
ganados y en los buenos
otras

aunque
más

ganancia

haya ( como tengo

,

,

,

temporales

iguales

y aun mejores que
las otras crias : y la verdad es , que nunca ca
bra se vido muerta de hambre que de todo
comen
y aun cosas ponzoñosas , que nin
guna cosa les daña , y aun en falta de otros
mantenimientos lamen las paredes , y aun
las derruecan y quien
quisiere tener este
ganado, guarde de ello qualesquier arboledas
y lugares sembrados , que la cabra es muy
son

,

,

,

,

,

co-
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comedera y golosa, y su saliva daña mu
cho , y sus dientes á qualesquier árboles ó
planta que roen , y por eso es aviso anti
guo ( como yá he dicho arriba) que don

de hay arboledas no entre , ni toque este ga
nado. Este ganado , no es solamente con

prados y
quieren montes

tento con

tierras

rasas

mas

,

aun

y espesuras , y en ellas
tienen mas que comer , y son mejores que cue
lan bien con lo espeso , sin daño de pelarse,
ni espinarse , y por esto quieren el pastor
muy semejante á ellas , que sea ligero , suel
to, recio, osado, que pueda saltar y correr
en las matas ,
y por los montes y espesuras,
por la mayor parte ande uno delante de ellas,
porque lo uno , las enseñen y guien acia
donde está el buen pasto , y vayan tras él
acia donde las quiere guiar , y aun porque
ellas andan mucho , las irá deteniendo : y
aun los lobos
por la mayor parte las suelen
acometer de la delantera quando van pa
ciendo , y aunque en esto se puede dar re
gla cierta , mas el que hubiere de tener es
te
ganado es bien que sepa quales son los
machos , y quales las hembras , y de qué
edad se deben tener ó vender , y quanto
en ello dicen
que yo haya visto , es lo que
se
El
cabrón
que hubieren de guardar
sigue.
llaman coju
casta
comunmente
para
(que
mas

,

estas señales : Son mejores los ma,tienen
cuernos. Verdad es , que
que
Quáles
10» me- parecen
mayores los que tienen cuernos y
¡ores ca- abultan mas
que los otros mas en la ver-

do),

tenga

Cuos

,

bras.

,

\

11

dad

no es

,

asi

,

y lo
las mochas tienen

gordos

mas

,

antes son

',
de

mas peso ,
y
las cabras , que
gordura , y dan mas

mesmo en
mas

leche y con razón , que comen mas que
los cuernos estorvan mucho que no les dexan
,

,

las cabezas entre las matas para pa
yerba que está debaxo entre ellas , aun
son
peligrosas , que al tiempo que están pre
ñadas , se dan con los cuernos por los vien
tres ,
y las hacen malparir. Mas dice Colu
mela , que si la tierra donde pacen es calien
te ó templada , es bueno el
ganado mocho,
y si lluyiosa , y donde son los Inviernos re
cios , que son mejor los que tienen cuernos.
Tenga asimesmo el macho la cabeza chi
ca , las
orejas grandes y caídas , y muy ro
mas las narices
el pescuezo corto y gordo,
,
ancho de
,
cuerpo y grande , tan baxo de lo
mos
que parezca tener una silla , grueso de
meter

cer

la

,

piernas no grandes compañones grande
barba, que tenga grande pelo, largo, lucio,
,

,

liso y todo de un color que los que son re
mendados no son habidos por buenos. Es
buen color blanco , ó muy bermejo , según la
calidad de la tierra : y en todos , asi ma
,

,

lí I N T O.

chos

como hembras
es
,
muy gentil señal de
bueno si tienen colgadas del
pescuezo unas
tetillas de su mesma carne -.
algunos llaman
a los tales mamellados :
y de las mesmas se
ñales se escojan las cabras , salvo
que tengan
buenas tetas , ni chiquitas , ni
grandes que
aquello es lision , salvo de buen tamaño y
tiesas que las ubres
que son demasiadamen
te
grandes , no son muy lecheras. Y si la rier«
ra es fria
es bien
,
que sean vellosas , y si ca
liente , qualesquiera. Las cabras blancas dan
mas leche
son mas recias ;
, mas las roxas
y
cabras
porque hay algunas
que paren de dos
en dos
, y aun
algunas que paren dos veces
al año. Verdad es,
que el parir dos veces,
mucho viene de haber
muy buenos pastos;
mas de las
que parieren mellizos , que son
de dos en dos ,
guárdenlos para casta , ma
yormente el macho , porque de su simiente
saldrá la mayor parte del
ganado : y -si algu
na cabra
pariere dos , si hubiere harto pas
to, y ella estuviere recia , dexenselos que los
crie , y si se le hace de mal echen el uno
,
,

,

,

,

alguna cabra vacía : y á los cabritos abecenlos á comer temprano , para
que no ten
gan necesidad de mucho mamar , y se pueda
el señor aprovechar de la leche. Es bueno
que
den. a Jos cabritos mielgas, yedra, avena,
grama ó otros pastos de buen sabor y subs
tancia ; mas estos que he dicho son los me
jores , y aun dan mucha leche a las madres.
Asimesmo sale algo desmedrado el ganado
de las primerizas que paren de un año ,
y
aun ellas
por ser pequeñas , se destruyen y
no crecen bien si crian lo
que paren , y por
eso las cabras de un año ,
y aun las de dos,
no deben de criar mas
tiempo el cabrito , de
quanto esté bonito para vender ó comer , y
asi crecerán las madres , y se harán valientes,
y aunque paran de dos en dos , los podrán
después criar bien , y no se hará el hato del
ganado desmedrado , ni menudo , que mien
tras mas son en edad los padres
y madres,
mejores son y mas crecidos los hijos , con
tal que no sean muy viejos , que las edades
de muy nuevos -o muy viejos son muy
semejantes , y ni de la una ni de la otra es
buena generación. Y por eso, aunque la ca
bra puede parir de un año , no deben de dexar
el tal cabrito para generación ni casta.
La buena edad del cojudo
es hasta
seis,
ó quando mas siete años, que por ser muy
con

,

,

,

,

luxurioso

,
y comenzar muy temprano á to
las cabras , envejecen presto , y aun des
pués de esta edad son muy pesados, y no pue
den también saltar y desque se han aprove
chado del de un oficio , puedenle bien cas

mar

,

trar : aunque la verdad

es

,

que del tal

mas

Dfi

,

valdrá el

que Ja

cuero

butionda. Las cabras,

carne
son

LAS CABRAS.

ser

por

muy
buenas de hasta
,

ocho años , y quien quisiere hacer nuevo ha
si ser pudiere, todas
to de cabras, cómprelas ,
de un señor, digo de un hato, porque me

jor

se. conocen

que sisón

unas

,

juntan
juntan

otras
y .hermanan
de. uno, y otras de otro, ma
unas

quando grandes

yormente
otras

,

,

apartanse

los compran
que si chivos,

,

aun

y

las que

son

con,

de

unas

mejor
linage

,

un

,

de

,

,

,

es

después

demediado

Septiem

bre, hasta mediado Oclubre, y si se toman en
el mes de Noviembre, vienen á parir en el mes
de Marzo ,-y aquesta es la mejor de todas las
crias
porque tienen mucha yerba las ma
dres que coman , y asi con el buen pasto dan
mucha mas leche. Verdad es , que solamen
te tienen un peligro las que en tal
tiempo se
empreñan que con el frió abortan algunas
de ellas y por él tiempo que están preñadas,
guárdenlas mucho si las vieren pelear , por
veces acorbar
por las bar
que suelen muchas
las
hace
aborten.
En
aquello
que
rigas y
las guarden que no Coman be
tiempo
aquel
llotas , porque hace lo mismo , que esto es en
las cabras y en las ovejas : y aunque la sal
es muy buena para las cabras
y aun para
no se la deben dar
todo
en eJ tiem
,

,

,

,

,

,

ganado

,

po que están preñadas , porque Jas hace
abortar.
Y pues de la sal he hecho mención , diré
en qué tiempo , y cómo se les debe dar
^se
gún dicen los expertos y experimentados,
no
hay tal pastor , ni tal pasto para el ganado,
como la sal
porque la trae muy lucio , y lo
hace mucho beber y con el beber
engorda
mucho, y dan mucha leche , mas déseles
de esta manera : Han de mirar que no sea en
tiempo que Uueve .poique si en tal tiempo se
lo dan , salmueranse , sino que sea el dárselo
,

,

en

tiempo enjuto

pacer , sino
un

poco

,

ni en

ni

que salgan á
la den , hayan pacido
acabando de beber , salvo
que

antes

,

que

sea antes

se

mas

porque

leche. Al

tiempo del parir tengan gran
diligencia los pastores y enton

ces son menester mas

Columela que teniendo mucho pasto, en
ferman de pestilencia y si andan continua-;
mente mucho los cabrones con Jas hembras,;
muchas veces se empreñan : y aunque el buen
de ellas

'

de aviso y

,

parir

,
y sea siempre antes de
beban
mucho , y pazcan de
porque
mejor gana , y mas. Bien es dar mas á las
paridas , que no á las vacías ,
den

,

se

,

ce

beban, algún tiempo

beber

se

y para dormir. Vi enejes
otro daño sise compran ele muchos hatos, que
á-las veces- son avezadas á diversas calidades
de tierras, que unas son avezadas á tierra fria,
otras á
á caliente ,-y a mucha agua
y otras
:
andando
de
maneras
diversas
jun
pastos y
o las unas ó las otras han de
tas en un hato
andar al contrario de como eran usadas , y
haceles mal. Las cabras si están muy gordas,
bien como aquellas que
no se empreñan tan
tienen; el medio entre flacas y gordas. Y di

para pacer

2$?

que han comido la sal , tornen á pa
cer antes
que beban. De manera , que siem
desde
pre haya
que comieron sal , hasta que

después

,

con

personas

el

ganado

que en otro qualquier tiempo porque dosde andan paciendo
por los montes, se quedan
muchas pariendo ,
y en viendo esto Ips pas
tores ,
con
ellas hasta que acaben
quédense
de parir ,
les
tomen
los chivos ,
y
porque en
este
tiempo (no sé si lo hace instinto natu
ral que se
revezan) siguen mucho las ra
posas y lobos á las cabras ,
porque yá sa
ben que quedan
pariendo, y las siguen de
rastro, y si hallan las cabras paridas comense los chivos
en ellos toman
, y
sabgr y
apetito para comer las madres. Asimismo
para que sepan ahijar los cabritos , es menes
ter copia de
pastores , mayormente si el ga
nado es mucho ,
que lo uno porque la tierra
por donde las cabras andan es áspera ;
y lo
otro ,
porque los cabritos quando son chi
,

,

,

quitos

, son
muy tiernos , y no pueden andar
tras las madres , hanlos de tener entre
tan
to
que ellas van a pacer y quando tornaren,
sepan conocer y dar á las madres Jos
,

hijos,

y porque ellos mas se engorden y crezcan,
avécenlos á comer desde
chiquitos , dandoÍes mielgas ,
y yedras , y ramos de olivas, y
otras cosas verdes
, y si hace dia claro
sacan,
dolos a pacer en
algún prado y lugar sem
brado para ellos :
porque alli lo uno pacen
algo , y jugarán , que es muy grande porte á
la persona ,
y para ellos es bien , mas entre
tanto
guárdenlos , asi de águilas , como de
raposas, y desque grandecito's, puedenlos en-'
señar á comer heno
y paja , y porque lo
quieran comer , rocíenlo con un hisopo con
agua salada , y lo mesmo es bueno que den
á las madres en los
tiempos fortunosos quan^
do ellas no puedan salir de casa
, que lo mes
mo
que Aristóteles dice de las ovejas , es bue
no para las cabras
, y con esto viven mas
y
los establos para este
ganado , y aun para
qualquiera sean muy limpios , que no ten
gan humor , ni hagan iodo , y en habien
do algo ,
luego lo limpien muy bien , que
esto hace criar roña
,
y aun común aviso
es de Jos
Agricultores antiguos , que los gran
des hatos de cabras enferman mucho
mas
que
los pequeños , por ser animalías
calien
muy
tes , por eso sea el hato
mayor que cien ca
bras , esto se entiende
para los que duermen
,
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en

establos

,

que asi arden mucho

unas con

el- cam
,
para las que duermen en
se sufre el hato mayor , y siempre
bien
po ,
los establos ó majadas sean acostadas ,' y
en la ladera., porque la orina ó agua-.,..si
mas

otras

y cada dia le limpien
mas limpio es;
estando
y barran, porque
al
mas
provechoso ganado , y aquel estiér
será
col
provechoso á la labor del campo.Y en el Invierno , si el dormidero de Jascabras fuere en el campo, sea acia donde-

lloviere

no

,

sale el Sol

pare

,

montuoso , por
y aun en lugar
contal
caliente
,
que tenga cer
que
rado por donde no entre lobo., mas muy me
jor es , y mas seguro traerlo á la labranza en
sus corrales bien grandes, -ó hacer allá en el
monte buen corral donde Jos encierren de no
che. Los cabritos han de mamar a lo menos;
tres meses , y desde alli adelante anden -por
sí en hato apartados de las madres , y no an
den por lugar espeso , porque se perderían
muchos y anden con ellos buenos perros.
Dice Bartolomé de, Inglaterra;; que si antes
beben agua sa
que las cabras se empreñen.,:
se
lobre ó salada,
empreñan mejor. Los pas
cosa , mas. esto sepan que
toda
de
comen
tos
abundancia
de. agua , mayormente en
quiere
el Estío , y mas aun si comen pastos secos,
carrascas ,
como son las
,
que si co
,

sea mas

.

,

coscojas

de los tales

men

de agua
roña no

,

,

no

y

"tienen abundancia

hinchen de

luego
les quita hasta
se

atarles

aierda por baxo >
porque no se
de primero;
es la mas sin do

una

tornen cerno

y

lor. La P't-rá es , 'atar-bien con una cuerda
el Jugar dé-íu nacimiento y después abrir
la- bolsa;/, y. cortárselos. Esta hace mejor carlíe; y; aun si son mas tieinecitos tirándose
los sacan un nervecito consigo , con el qualsale 'toda la- luxuria
y aguijones de ella.Otros los estruxan con algo , y esto es muy
doloroso; Y otros les cortan la bolsa: y,
todo, hábiendola-primero atado como dixe,
y la herramienta Con -qtie las cortan es cu
chillo bien agudo , y puedénsél'o quemar eri-'cima Con- un hierro caliente ', y untárselo con
manteca de vacas. El -castrar es
mejor por
la mañana , porque estén- ayunos , y no Jes
den á comer ni beber ése dia , ni aun los
otros dexen andar, sino en los corrales ó
establos Íes-echen algunos buenos ramones'
de los que ellos comen bien. La
ventaja de
los castrados á los otrosés ; que tienen me-jor carné que los cojudos : y qualquiera ani
malía que han castrado no les dexen tomar
luego las hembras , que aun les queda algo
de aquel apetito , mayormente si son gran
des quando los castran , porque les hace mu
cho daño á ellos , y aun recién castrados pue
den bien' empreñar (como dice Paladio de
Jos becerros). Sigúese que digamos luego de
.;
Jas enfermedades de las cabras.
,

,

,

,

■

,

roña, y la tal

que mudan los pas-r
tos ,
porque como procede de dentro, no va
le nada medicina exterior, hasta qué se les
quite aquello que causa la sarna. Para- las

CAPITULO

se

es
muy bueno quemar los montes
el
mes de Septiembre , porque renueven,
por
y echen mucha yerba y con los pastos nue
vos
engordan mas, y no enferman tanto. Los
cabritos se han de castrar antes de año , por
que mientras mas tiernos son , mejor Jo su
fren y haráse mejor carne , y por esto los
que hubieren nacido por Septiembre , cástren
los por Marzo, y los que por Diciembre, por
el mes de Abril y Mayo , antes que entre
el calor , y los que por Marzo , cástrenlos en
fin de Septiembre, y por Octubre, si es tier
ra caliente , mas esto vean que todo castrar
sea en
tiempo fresco, ni muy frió , ni các
hente , y en menguante ; y quando los hu
bieren de castrar , no hayan comido ni be
bido : y para ellas es muy singular pasto don
de hay rebollares porque lo comen mucho,
y las alimpia de la sarna , y lo mismo al ga
nado vacuno y ovejuno , y este es pasto fresco
Del cas- Y p1'0?1"'0 Para Estío. Las principales manetmr los ras de castrar son estas : La una es volverles
cabrones.\os compañones al revés sin cortárselos , y
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enfermedades de las cabras
nas
propriédades de ellas.

,

algu

y

cabras

,

,

,

la

primera

acontece pocas ve
, que
las veces'que viene trae gran
de dañoá la cabra , y aun el cabrito que crian
(porque entonces acaece) , y si no lo reme
dian Con tiempo , mueren cabra y chivo. Es Dd P¿~

ES

mas

ces-,

'

1

•

11

/-.

•

1

xaroma-

que en latín llaman L,apnmuigo , que en castellano se puede bien llamar tras.
chotacabras' ó mamacabras , y suelen sen
tarse en las majadas ó dormideros de las
cabras, y mámalas. Es señal de esto , que lue
go se le seca la ubre á la cabra, y aun pierde
la vista. Quando esto vieren los pastores,
guárdenlos , que ellos vienen sobre tarde á
las cabras al tiempo que han de mamar los
cabritos , que la cabra pensando que es ca
brito-, le 'consiente. Algunos dicen , que éstos
son los
que -llamamos capachos, y de eáta ma

un

paxaro

,

hay unas lagartijas grandes que maman
las cabras y ovejas. Hay otra enfermedad,
que mas suele acontecer ,-y es mas general, y
mas
peligrosa. Y ésta es quando muchas ve
ces por
tenergrandes y buenos pastos, se aho
nera

gan

De
gan de

gordas.

El remedio es,

haberles de

facar alguna sangre de las orejas, ó de alguna

de algún brazo, ó entre las otras venas,
hacer que no pazcan todo el dia,
y es bien
la tarde.
salvo Un rato á la mañana , y otro á
Si todo el hato ó la mayor parte enferma,
vena

otra

enfermedad,

ó de sarna, ó de qualquiera
debelo de mudar á otra parte , que sea de ca
lidad contraria de aqueila donde estaban, que
si alli hacía frío , las pasen a caliente ; y si alli
caliente las pasen á lugar frió y
era

lugar

aun

,

,

donde las han de pasar

repártanlas

,

en

muchos hatos ; y si son pocas las que están
roñosas y enfermas , aquellas aparten de las
con mie
otras , y aun las enfermas úntenlas
ó con aceite y agua' de zu
ra ó alpechin ,
de cebollas , y lavarla con
maque , ó zumo
Si las cabras tienen una sar
agua de torvisco.
llaman perruna (y aun
na
muy seca, que
otra manera de sarna), es muy
para-qualquier
malvas verdes, y echar
bueno cocer en

agua

alli' buena cantidad de heces de aceite, y me
la
jor es aceite y con aquello asi caliente
al
dia
ven la cabra dos veces
y ténganla en
Jugar caliente , si el tiempo fuere frió , con
ésto ablanda mucho el cuero, y sana, mayor
mente si suda. Si les toma una enfermedad
,

,

es una
postema , sán
que llaman lobado , que
como he dicho. Otra enfermedad es
grenlas
sanguiñuelo , que viene también por mu
cho pasto , curase como la de arriba con san
gría , y con poco pacer : es bueno cortarles
algo de la cola , y sacarles sangre de las ore
jas y boca , y de entre las uñas , y donde
hubiere algunas venas. Crian muchas veces
urtas landrillas
que las ahogan y si están
,

muy someras que las puedan sacar es bien,
y córtenselas , y quemen la llaga con hier
ro caliente
ó con sebo caliente. Si crian
livianos
grandes
pazcan por lugar alto y
esto mas viene á las
enjuto aunque
ovejas
La ca- que á las cabras. Las cabras siempre tienen
ha tiene calentura
y por eso les deben de mudar
siempre muchas veces los
pastos y dormideros. Si
calentu
andan
molidas
como
ra.
y enfermas , denles
sala vueltas de pez molida, que las haga
purgar y remendar y esto hagan cada se
mana una vez ,
y asi se haga hasta que meLama- joren. Si tienen agua entre cuero y carne,
«íirt del
hiendanJes un poco el cuero, y saldrá: y
t-"gar sobre toc(0 mjren nUe 4 los cabritos ni cortos
,

,

,

,

,

,

j-^t.hasta

ca-

bra!

,

y

evo'

ot-as-n-

frmedades-

cleros

enjugue
(jj0

dexen pacer

no

es
,.

,

que

tomar

esto
un

,

i

que el

rocío se

les hace boqueras. Remepoco de cardenillo y eni

íii-

xundia, y mezclarlo bien y -untarles con
ello los bezos. Otros toman hojas de ciprés,
y las majan con ello, y con aeua lea lavan las
bocas y para estas boqueras es bueno lavar;
,

,
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con
agua fria , y después
llagas
ve
muchas
zumo de madres selvas. Tienen
hace
se
lo
de
Estío
el
ces cólera en
qual
hitericia : es bueno a la res que lo tuviere,
darle á beber orina de personas , ó con un

les las

con

,

ó mezclado con agua,
beberláhá
res á ella ,
na, por amor de la sal, y para
cia denles sal , que las remonda.
cuerno,

abeza la tal

quiebra algún pie

,

que si se
de su ga
la hiteri
Si se les

vino y

.tomen

aceite,

lanas sucias todo bien empapa
y
do , concierten bien la quebradura, y envuel
van el
pie con ellas, y átenlo muy bien con
unas cañas. Si
algún lobo la hubiere mor
con unas

dido , miren si la mordedura es peligrosa,
porque mas vale matar luego la res , que
no
que poco á poco se enflaquezca , y en fin
muera.
Laven la mordedura muy bien con
ó
vino
,
agua
y después pónganle unas me
chas con miel, para que ábralas dentella
das, y úsenlo siempre lavar, y después pón
ganle un poco dé cal viva encima. Si tiene
gusanos la mordedura ; échenle zumo de ho
jas de priscos dentíó, ó un poco de aceite, d
zumo de cascaras de
nueces verdes. Si tie
nen reznos en

lo

el vientre , lo

qual es muy

ma

para los gusanos que tienen en las
tripas, mojen Un poco de bueri trigo én azeite, y enjuguenlo- al Sol, de -manera que va
ya muy bien empapado, y aquello les den
á comer dos veces cada semana. Tienen las
cabras algunas veces los ojos sangrientos. Di
ce Plinio ,
que es bueno punzarías cerca da
ellos con una punta de junco , ó de otra
aun

,

aguda, y aun es bueno entonces sa
carles alguna sangre de por alli cerca ,
y
echarles en los ojos unos polvos de sal de
compás ó de alumbre. Muchas enferman
de modorra, y es señal de ello, qi.e si se
les abren las cabezas les hallan encima de
los sesos una bé'xiga llena de agua ;
y aun
que aquella modorra no dá sueño , hacelas
andar tontas. En viendo que
alguna enfer
ma asi
mátenla luego y muden a las otias
el pasto en otros lugares mas enxutos. Si
donde duermen ellas ó qualquier otros
ga
nados, ó en qualquiera otra parte que an
den culebras ó cosas ponzoñosas
quema
rán de sus cuernos y pelos
luego hu
yen, ó cuernos de' ciervo. Dice Aristóteles,
cosa

,

,

,

,

,

que en algunas partes hacen que las cabías
machorras den leche de esta manera : Tomen
la cabra ala lJrima vera (que en Invierno cen
trios y

eladas, y poco pasto , ai,n las cite
tienen poca leche ;
) pues con horti
gas que espinen bien , flétenles mucho las te
tas
y que con esto hace alli llamamiento de
la sangre, y que en las tefs se con viere- la
s

paren

,

,

Kk

a

san-

p„ra
que den
lecl'e ía*
c''"'r"s

ras.
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sangre en leche y á la primera vez que la
ordeñan sale sangre , después como calostros
ensangrentados , y de alli adelante tan bueLa leche de las
£(fj pr0.na leche como de las paridas.
priedadescabras mayormente de las prietas , es muy
úWaíc«--[}Ueria para las personas comida por las ma
ñanas, y tanto es mejor, quanto de mejo
,

,

,

pastos comieren : es muy singular cosa
para los viejos y para los niños que des
pués de la leche de las mugeres la de las
cabras es la mejor, y aun para los tísicos,
que dá mucha substancia, y consuelda los puJres

,

,

,

se
haya de hacer el
todo
se dirá en el tratado de las ove
queso
jas. Mas porque el queso de las cabras es se
queroso, es muy bien echarlo en aceite des
pués que está enjuto , y esté alli un mes , y
párase tan blanco y mantecoso, como si de
ovejas fuese. Y lo de las ovejas asimesmo

Jlagados. De cómo

mones

,

mas
que todo queso ; mas de
dañoso á los que tienen piedra , y
arenas ,
y mal de hijada y á los que orinan
con dificultad. La leche ablanda el vientre,
y retiene las cámaras : es mejor cocida que

mejora

cabras

,

mucho

es

,

cruda mayormente echándole unos guijar
blancos al cocer , mayormente para los
que tienen cámaras : y aun bebida la leche,
es bueno contra
qualquier ponzoña bebida.
De toda la leche se guarden las mugeres
quando tienen su purgación , porque es muy
dañosa , y aun peligrosa : y aun por entonces
Notaes-se guarden de comer queso. La leche ablantapurga. da eJ cuero ; lavándose con ella quita los em
peines. El suero serenado hace mucho pur
gar por la orina y cámara , siendo bebido
por la mañana , mayormente con un poco de
zumo de fumus térra;, que llamamos palo
mina , y sea cierto que quien de esto bebiere
en el mes de
nueve ó diez mañanas al alba
tornare á dormir un poco encima,
,
Mayo y
purgará mucho , y escusará muchas enferme
dades en el Estío, ó beberlo con vinagre
,

ros

,

aprovechará
Para
¿'""_

^apretar

los dien-

Us-

para lo mesmo, y para

otras

mordeduras ponzoñosas, mayormente lo de
las cabras monteses.
Los cuernos de las cabras quemados , y
con los polvos de ellos fletando Jos dientes,
l°s blanquea , y aprieta las encías. El quajo

del cabrito que

no

ha

parecido es
tetas qualquier dureza
,

,

,

el

ahogamiento de

la madre

bras

aína , y aun también aprove
las mordeduras de animalías pon
zoñosas , y aun los pulmones de las cabras
calientes, hacen lo mismo. Estos animales
vén mucho,
y aun dicen que vén tanto
de noche como de dia , y quien comiese de
ellas aviva mucho la vista. Puestos los pul
mones de ellas calientes como los sacan de la
res sobre los
ojos , les quita el dolor y Ja
hiél de ellas aclara mucho la vista. Con la
sangre de los cabrones quiebran los diaman
tes , mas estos no es cosa
que conviene á labra
dores. Cociendo la sangre de las cabras con Para ti
oír,
su tuétano,
y bebido, es bueno contra las ponzonas. La orina de las cabras escalentada,
tibia echada en las orejas , aclara mucho el
oído. La orina de los cabrones , mayormen- Para la
Piedra,y
te
que comen yedra , bebida , quebranta la
hace
echar
piedra de la bexiga y riñones , y
las arenas (como dice Dioscorides. ) El. se
bo de las cabras aprovecha para muchas me
dicinas , por ser muy caliente. Muchas otras
virtudes y propriédades tienen muy largas
de contar , que por no ser muy prolixo las
dexo. La carne de los cabrones es muy sin
gular para hacer cecina , mejor que para fres
ca. Cómo se
haya de hacer , diráse en el capí
tulo de los puercos. La carne cabruna tiene
no bueno a los que no la
un olor de monte
usan á comer : piérdele mucho , si antes que
la echen á cocer, la tienen un rato en agua
fria y al cocer no quiere cobertera. Dicen,
cha

sanan mas

contra

,

,

,

,

,

que si

una

nes,

usa

mucho tiempo

comer

con zumo
sangre mezclada
que
los ríño
de
la
piedra
quebranta

yedra
de yedra,
,

cabra
su

bebiendola, y

lla que huyen las
ne de cabra.

experiencia

por

vacas

de donde
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gallinas.

bueno

para deshacer en las
ó caseación de leche ó sangre en el cuerpo,
lo liquido, y
que tiene propriedad de quajar
los que tie
beben
Si
lo
lo
desquajar quajado.
es mal caduco , es muy
nen epilepsia
que
bueno. Si después que las mugeres han pur
gado sus meses se lo ponen por baxo , apa
reja mucho á empreñar , y es muy bueno
contra

bebido es muy bueno contra
aigunas ponzo
ñas. Del .estiércol de las cabras dice Pli
nio , que si lo cuecen con un
poco de vi
nagre , que puesto asi caliente sobre Jas pi
caduras de ios alacranes, les quita mucho
el dolor , y aun en los establos de las ca

:

y

aufl

Ja mayor parte , casi no hay muger
como Palaque no sepa criar gallinas (
dio dice ) , mas entre tanta multitud de mu
no las sepa criar , y
geres habrá alguna que
no
aun en
mugeres , sino

POR

algunas

partes

,

hombres las crian. Y aun las principales ga
llinerías , que son en granjas y criadores de
Religiosos mas están en poder de hombres,
silos , y para aJque de mugeres : pues para
,

gUr

De

las

saben cómo se han de
gunas mugeres que
será este tracriar , ni otras particularidades,
diré,
qué tai ha de
tadiiJo. Primeramente
buena ga
hacer
criar
ser ei Jugar para
y
no

llinería.

tal ha de

ser

gallinería

,

el

hacer la

lugar para

y cómo

ha de hacer.

se

SEa,

,

,

,

, ó
ya que; esto no
varas de vides locas
muchas
pongan
que sean muy espesas , que ninguna costa

les/redes de esparto
,

grande, que puede igualar con la
en ver llevar á
y enojo que trae
os cuitadillos pollos á los milanos , y aun
á las gallinas las águilas
y buharros y

es

1
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,
Juego diré. Y ia tal cámara sea
bien caliente que el calor en el Invierno.
hace mucho poner á Jas gallinas
y sea si
ser
de
ladrillo
pudiere,
toda, porque cule
bras
ni ratones no
hagan socabones ni
otros vivares ó
agujeros , y en tedas mane

como

,

,

tan

Í)érdida

,

otras aves

de

rapiña

,

,

en

mayormente,

las

grandes gallinerías que para las tales
es menester
lugares grandes y anchos y en
las tales los milanos tienen mas lugar de ha
bitar. Sea lugar enjuto que no haya otra

muy

,

,

,

agua sino la que han de beber porque la
humedad causa algunas enfermedades. Y es
bien que toda la estanda de Jas gaJJinas , asi
del corral , como del dormitorio esté don
de les dé el Sol continuamente en el Invier
no ,
porque unas de las gallinas se desponen
no
y
engordan y aun enferman y se mue
ren
es la frialdad y humedad. Y en el Es
tío tengan sus sombras, ó portales , ó rama
das para contra el Sol. Y porende es bueno,
que el corral sea algo acostado acia Medio
día
y porque si llueve no pare agua , y
al cabo del corraJ, junto con eJ
gaJlinero
esté hecha una buena cámara
grande , según
el número de Jas gallinas
la qual esté
áda el Sol , y tenga su portal delante bien
grande , porque en el Invierno les echen
afli mucho estíercoJ bien
enjuto en que se
,

,

,

,

,

,

revueJquen,

y táceles muy

grande

pro ve

-

,

y esté por toda parte muy lisa , y bien
encalada, porque no puedan subir ratones,
ni comadrejas á las
gallinas ó pollos ,- ni otias
dañosas.
sabandijas
Téngala tal casa la puer
ta
donde
han
de
entrar aJ
por
gallinero acia
dentro de la casa ,
no
porque
puedan entrar
de noche ladrones á hurtar las
gaJlinas , d
sea bien fuerte
la
de
afuera la
(si por parte
ras

la gallinería en un
pues, el lugar para
á donde sea lugar
la
labranza
de
,
lugar
hacer un corral, porque
de
han
enjuto, y
llevan las gallinas en
muy -grande ventaja
cerradas á lasque andan sueltas,. á, lo menos
ni las hurtan, que
que no enojan por casa,
sean bien altas , tan
las
es lo
paredes
peor, y
el lugar
to, que no puedan volar a fuera, y
ó corral sea bien ancho, y aun si fuere de
arboledas , es muy bueno porque en el Ve
rano dará mucha sombra
y aun harta de
los
milanos
fensión contra
y otras, aves de
se abaten, y de los árbo
ellas
á
rapiña que
les provecho de fruta; mas adonde aquesto
es
no puede hacer de haber arboledas
muy
bien de atravesar por encima de los corra
sea

cho

,
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,

quisieren tener ) , y esté siempre con su llave:
y porque las gallinas puedan entrar y salir
á poner ,
y á dormir tenga la tal casa en la
só
el portal unos
pared
agujeros por donde
puedan bien entrar los gallos y por la par
te de afuera estén altos casi un
palmo y me
dio , porque no puedan entrar
sapos, ni cu
carachas , y otras suciedades ,
y por de den
tro esté
igual con el suelo , porque qualquier
cosa
que dentro estuviere pueda salir sean
los agujeros bien hechos ,.
y con sus ventani
llas ó puertas ,
se
que
puedan bien cerrar
de noche, que no entren
tayugos, ni otras
animabas de rapiña , y aun para quando llo
viere, no salgan á mojarse, y tengan bien
unas ventanillas
por donde les entre Sol y
claridad, y se puedan encerrar de noche , &
sea de
alguna red recia, ó de mimbres ralas,
y tenga muchas hornillas ó ponederos en
,

,

,

,

,

los

Jugares

oscuros, Jos

quaJes estén metidos

Jas paredes. Son buenos estando hechos con
grandes ollas metidas en la pared al
tiempo que se hizo , porque los nidales que
están colgados , dado
que sean buenos para
en
que pongan las gallinas, son malos para
en

unas

,

pollos porque se menean quando las
gallinas están echadas lo qual daña mucho,
asi á las
gallinas, como á los huevos y por
la mayor parte las mas
gallinas, asi se quieren
echar sobre los huevos donde los
pusieron:
las quales se puedan bien cerrar
porque
otras
gallinas al tiempo que estuvieren echa
das no las molesten
y piquen y también
porque aun hay algunas gallinas locas que
reposan muy poquito sobre los huevos y
pollos,, para que no salgan sin necesidad y
demanden licencia. Siempre los tales nidales
estén muy limpios
que de continuo los pon
gan paja nueva, y siempre la miren que esté
muy limpia y echada que dé otra manera
las gallinas criarán muchos
piojos ; si no tu
viese especial cuidado de mudarles cama
sacar

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

hacerselesía mucho daño

tiempo

y mayormente al
que están sobre los huevos que no
,
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vos :

la
y si

casa

q

resfrian los hue
¿onde han de dormir, pus-

las dexa reposar, y asi

se

es
muy
muy bien, porque
la ceguera de las galli
singular
no les
nas :
puede venir hu
y si de otra paite
alli dentro un haz de
es bien
mo
quemar
ó qualquier
retama, ó romero, ó enebro,
con tal avi
humo
mucho
dé
,
otra cosa que
eso
dice Co-.
daño:
no
so
y por
haga
que
lumela , que el dormitorio esté cerca de hor
Asimesmo es menester poner
no ó cocina.
buenos maderos , bien fixos , para en que
duerman, que no se meneen: y es bien que
no estén mas altos que un estado. Y porque
su estiércol les es muy dañoso , si se les pe
los tales dormitorios no sean
ga á los pies ,
de algún madero redondo
salvo
tablas
de
de buen gordor , no quebrado y cada ocho,
dias le barran muy bien , asi la cámara co
mo los dormideros,. que lo uno es mas sa
ludable á las gallinas, quitándoles lo piojos
Lo otro aquel estiércol si lo
y suciedad.
allegan , es muy provechoso á la labor de la
tierra. Y porque á muchas gallinas no les
basta un gallo , y muchos gallos juntos no
se consienten , es bien si el corral no es tan
grande , que unos galles puedan andar bienapartados de otros con algunas gallinas que
ten
tengan muchos apartamientos , y que
muchas salidas por un cabo y otro : y
gan
lo mesmo haya en el dormitorio de ellas, si
aun si el corralno fuere
muy grande; y
tuviere algunos apartados , puedense. cerrar
algunos, y sembrar cebada ó trigo , -y
quando comenzaren a nacer , metan allí., lastanto siembrenaves ,
que pazcan , y entre
otra. Esto es
para donde no hay yerba que

de

tener

humo,

es

cosa contra

,

.

,

,

,

,

,

pazcan y las gallinas se huelgan mucho , y
donde se pue
aun están
muy sanas, si tienen
como
los
dan revolcar que
puercos se huel
las gallinas con
cieno
asi.
con el lodo
,
y
gan
el polvo y por eso en Invierno les echen só
,

,

,

techado estiércol que esté muy seco, ó sino.
caen tierra en
sea -ceniza ,
y en Verano les
sido
,'. y ha
regado
que
haya
Jugar enjuto,
Ja tierra para
ya bebido el agua , y caen
mucho los
que se mufla , y con ello matan
se echan de
Verano
en
el
ellas
pe
piojos , y
chos en lo regado , y les es muy sano , y se
huelgan -mucho , y ponen mas huevos. Bien

alguno

creo

que

chas

cosas.;

dirá

mando

mu

que yo
pero yo aviso lo que sé es me
nester, cada uno haga lo que quisiere ó
pudiere , que la verdad es , que si las galli
nas son tratadas .como se. deben tratar ,
y es
tando cerca de adonde se pueden vender ellas
y los huevos , que son de tanta ganancia
cada una como una oveja , y aun mucho
,

U-I NTO.
mas

,

no es

y

de

tanta

costa, ni

trabajo

,

::i

aventura, y hemos visto algunas personas
que las saben muy bien tratar , ser muy ricos
con sola lá casería de ellas. Si. el
lugar lo su
fre , es buen hato doscientas gallinas ,

ellas basta

,

es

y

harto

y para

un

gallinero.

CAPITULO
de

Qué tal ha
O

pueden

el gallinero.

ser

nacer

XVII.

los

.pollos

.

sin

gallo,.

aunque sin gallo pueden haber hue
vos, esto bien sé que todos lo saben mas mu
cho vá de un gallo á otro. Y pues el buen
ga
llo no gasta tanto como el malo, es muy
bien procurar de tener siempre los mejores;:
y una '-de- las señales principales de. ser .un
gallo muy bueno , es la mucha cortesía y
liberalidad , y por eso es refrán antiguo, cor
tés como el gallo: y esto me parece á mí
que es' dechado que nos puso Dios en casa
ante los
ojos para que deprendamos que co
mo el
gallo' con un bocado llama á muy al
tas voces ,
y convida, á tanta multitud de
,
gallinas que asimesmo deben hacer los hom
bres, y mayormente los que son casados con
sus
mugeres , y no como hacen los que son
viles , y: sin virtud ninguna , que por co
mer solos ,. sin
que sus mugeres los ayuden,
se. ván-á los
bodegones y tabernas, y otras
malas compañías , donde se emborrachan los
tales,. y demás de cometer tan gran vileza,
muchas veces dan ocasión que las tristes ha
gan lo que no harían, y asi ellos son muy
merecedores de la semejante paga : y tomo.al
proposito. -Y siempre se debe procurar de
,

,

un
gallo, que sea
muy singular casta, que
de buena casta,: siembra su casta en. todas
las gallinas , y todas: hembras; y machos
salen á. él : y esto es mas seguro que haber
gallinas deja tal casta que mas se multi
plica del macho , que de la. hembra. El ga- Las se11o ha de tener estas señales. para ser muy bue- gates *
"enSa~
no:
que desde chico quando pollo , sale muy
vivo cantador , y grande, y recia voz: que
pelea con los otros : qué procura saltar sobre
las gallinas, mayores : tenga, la cresta muy
colorada y muy harpada ,. que los que tie
no son tales; coma
nen las crestas almenadas
los otros : que tengan la cabeza grande.,, el
pie corto y gordo, y bien agudo , las ore
las barbas grandes „ y
jas gordas y blancas,
entreveradas ce blanco y colorado el cue
llo muy erguido y muy adornado dep largas
■

,

,

,

,

,

plumas doradas, grande pecho, gruesas. .pies,
grandes uñas no zancudo ni enano gran
des alas aita ia cola, y.que las plumas de ella
,

,

,

lie-

De

las

negros ó

lleguen hasta la- cabeza , los ojos
pintados , y muy enamorados de sus gallinas,
no
osados
hayan mie
que no solamente
cosas daño
alas
osen
aun
acometer
do , mas
ó negro ó
color
el
:
las
á
sea,
sas
,

gallinas
alegres y no
los que son muy grandes
bien tomar á las gallinas
que
capar y engordar
rubio,

sean

grandes, que
pueden muy

muy

,

no

,

y mas valen para
para gados ; mas
la Casta de
tampoco no sean pequeños , que
:
desmedrada
ellos sale menuda , y muy
y
á
él
los
salen
rubio
fuere
si el gallo
,
hijos,
:
si quan
aunque sean las gallinas negras y
do chico le buscan una verruguilla que tie
ne encima de la cola , y si la halJaren ama
,

,.

.

ni aun para ca
le coman,
pón , sino solo para que luego
es
de po
el
nada
capón, que
que no valdrá

rilla

no es

,

llo

galpito

re.

A cada

bueno para gallo

,

hembreay son-buenos Jos que
ó
diez
basta
y seis
quince
gallo

,

manera

,
tenga
y en ninguna
de hasta veinte: y porque dixe, que habían
de ser. osados, y para donde hay muchas ga
llinas son mas menester , á los que son muy
bravos , échenles unos trabajones para que
pierdan algo de aquel brío , y los que menos
pueden, cobren ánimo y osadía. Dice Aristó
teles , que aunque los huevos estén engendra
dos de un gallo , si quando están pequeñueJos toma a la gallina otro gallo, que al pos
trero se parecen. Asimesmo el gallo bueno

gallinas

mas

,

muy velador , y tanto es mejor,
quanto mas temprano canta de noche , con
tal que no sea en anocheciendo , y es muy
necesario el gallo para en qualquier caso,
porque despierta á los que se duermen , pa
ra
que se levanten los Religiosos á rezar , y
para los oficiales que se levanten cada uno
á sus labores ; los labradores a aparejar las
ha de

cosas
co

ser

para el campo

ó

mas

,

y

aun con su voz

menos muestran

qné

hora

,

sea

po
en

la noche , que si és temprano acia la me
dia noche cantan ronco , y mientras mas se
mas se les aclara la voz : son
acerca el dia
tan
vanagloriosos, que si quando pelean, ven
cen
luego cantan y se pompean , y si son
vencidos, callan, y aun se esconden. Todas
estas señales ha de tener
qualquier galJo para
que la casta qué de él saliere , sea muy buena,
siendo asimismo las gallinas buenas como lue
go diré.
,

,

CAPITULO XVIII.
-.

Qué. tales han

tas

á

estas

ser

las

gallinas.

se han de
escoger, ó negras,
ó las mas propinquas
y jun
colores , que las blancas ó blan-

gallinas
LAS rubias,
ó

de

2

GALLINAS.

6$

huevos , ni tan
ni engordan tanto, ni son tan sabro
,
sas, y viven mucho mas tiempo que las otras,
y aun por parecerse de muy Jexos , mas pres
to se abaten las
águilas y aves de rapiña á
ellas , que á otras de otro color ,
y es bien
que todas sean de un calor. quantas hubie
re en el hato , lo
qual es muy ligero hacer
teniendo el gallo como arriba.' dixe. Han de
ser
ponedoras , lo qual se conoce en estas se
ñales : Primeramente , del -color
que tengo Las sedicho : Lo segundo ,
que tengan grande ca- nales de
iue"ot
beza , Ja cresta bien colorada
y enhiesta , y
^
de
los
dedos
grande
cuerpo , y quadrado

quecinas
grandes

no

ponen

tantos

,

largos

y no iguales , y aun son muy bue
nas las
que les cruzan unos dedos sobre otros,
y aun muy mejores las que tienen diez de
dos , los cuellos
gordos , el cuerpo ancho,
y que quando polla , haya sido zancuda. Las
enanas son
muy ponedoras , empero de poca
carne, y malas para echar sobre los hue
,

y aun las muy grandes no son muy
buenas para echar , ni aun
ponen muchos hue
vos , salvo
para engordarlas para vender , ó
comer, ó para casta , y criar. Las media
nas llevan la
ventaja , que una casta de unas
que son muy grandes , no dan tanto fruto,
pero cada uno escoja de las que mas
quisie
re ,
y mejor le pareciere. Tengan grandes
alas , y grandes
plumas , y mucha pluma,
mayormente las que han de sacar pollos. Y
para haber de tener huevos , han de ser de
un año ó
dos, porque mas ponen las ga
llinas nuevas que las
viejas , y para criar
pollos , las viejas son peores comunmente,
y por eso no han de tener gallinas
que pa
sen de tres años
ó quando mucho mas d&
,
vos ;

,

quatro, que no son tan ponedoras , y son pa
ra vender de menos valor
,
porque son du
ras

,

y

no

de

Verdades,
mucho

buen sabor

que aunque

las

vos como
son

tan

nuevas

mas

,

no

como

las

nuevas.

ponen tantos hue

empero los que ponen
, y por eso los tales

mayores

muy buenos para echar.
Pues para
que den buen fruto y renta,
vendan las
viejas, y las que ponen poco ó
nonada, que se JJaman machorras Jas
que
ponen Jos huevos muy menudos ,
y las que
se comen los
huevos , Jas que cantan como
galios , y Jas aves , que han nacido tardías,
porque Jas tales siempre salen muy desme
dradas , y aun en el Invierno
siguiente se
mueren todas ,
y mucha parte de ellas, digoque Jas vendan, si la casa no fuere tal don
de se hayan de
gastar. Las que los Agri
cultores 1 aman mudicas son
,
son

,

nosotros

que

aqueilas

llamamos manjabias,
que

se cnan

desnudas

:

estas son

las

son

que
las

mejo
res
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de todas

res

tiempo

que

en

no

y para criar

grandeza,

en

frió.

haga

XIX.

mantenimiento de las ga
debe siempre tener este avi

,

mer

y

si no los socorren presto con algún re
,
medio. Y aunque las gallinas sean de tal ma
nera en su naturaleza , que todo lo que vén,
tos

comen

vos

á

les

es

tampoco provechoso

mantenimiento solo
con otro ponen cantidad

un

con

cho

no

,

,

y

,

van

las

cascas

ó

disminuyendo
mas
chiquitos
poner ninguno

á no
De aquesto deben

que

engordan mu
grande de hue

desponen,

uvas

,

huevos

,

que si usari
,
poco á poco sey siempre ponen los,
hasta tanto que vienen
y asi cesan del todo.

aun con otro se

comer

,

,

tomar este

aviso todos los

que mucho se meten en el vino ,
se dáná beber sin discreción ,
que

digo que
engendran

hijos, y aquellos mas desmedrados
no
menudos
, que
aquellos que beben el
y
vino templadamente , ó beben agua sola. Y
de aquesto muy mas largamente se trató arri
ba en el libro segundo , en las propriédades
v'n0- ^ porque las cascas quitan el comenos

Lascas-^

cas desayudan engordar las aves porque toponefiias¿a aquella fuerza y substancia que habían
gallinas. ¿Q echar en los huevos , conviertenla en gor
dura ; mas para engordar , han de ser pocas
las cascas á vueltas del trigo ó de otros man
tenimientos , digo los granillos , y por la ma
en el
yor parte las mas gallinas se desponen
Invierno , y principalmente en lo mas frió
y recio de él. Haya aviso principal que estén
en
lugar enjuto y caliente , y estando asi,
luego les aprovechará lo que comieren, y los
mantenimientos del Invierno sean calientes.
Con el trigo engordan mucho las gallinas;
mas no ponen
mucho, y aun las despone:
dan
siles
y
hortigas nuevas picadas , asi ver
des , ó cocidas también con salvados , po
nen mucho. Todos dicen
que si les dan á
cocida
cebada
comer
que esré un poco ca

mer

,

a

,

,

,

,

liente, que pondrán

muchos huevos

,

,

,

,

á co
que antes les den muchas veces
contrario
al
vez
cada
., por
,
poco , que
y
no en
que dándoselo asi muchas veces , y
hartura , como están ganosas , comenlo tó-:
do , y no se pierde nada ; y muchas veces si
les dan mucho á comer , y están hambrien
tas , hinchen mucho los papos , y asi muchas
ó las mas veces no lo pueden bien digerir,
asi mueren de ello , mayormente los polli
so

vianda y mantenimiento
y poco , que hace

hiél a las gallinas y enferman;1
mas si sedo "dan de esta manera
que diré no
Jes hará daño- ninguna , y pondrán con ello

qualquier

EN

esta

á lá mañana

quiere
criar grande

De los mantenimientos que han de tener las
gallinas para ser muy ponedoras.

se

mas

;

ser

CAPITULO

llinas

y ores

y

ma-'

muchos hueyos

:
y aunque hagan grandes
cesarán de poner ó á Jo menos mucho nías cjiie dé otra manera. Cuezan un
^o-paraq
co la Cebada^ en
agua muy limpia y prime- pongan

frios

no

,

,

hayanla bien limpiado de todo polvo y: much°
suciedad y derramen aquella agua en ctné]¡*¡fsa~
la han cocido ,'• y hagan otra sartén ó cal
dera con buena agua limpia, y allí echen un

ro

,

poco de alhucema que cueza con ello , y ha
gan salvado y \a cebada á vueltas , y dén
selo por la mañana, porqué calienten, y el
espliego ó alhucema (que todo es uno, aun
que, son diversos nombres) tiene esta pro-priedad, que hace poner mucho las gaflinas
por ser caliente : hanselo de dar en el Invier-'
no
y quando hace frió. Entre dia les den
trigo y mijo ó panizo , y el alhucema sea'
pocas veces, y poca cantidad porque las ha
ce encolar ,
y aun crian con ello piojos. Con
el mijo ponen mucho , y és para ellas , y pa
,

,

,

,

ra' los pollos
muy singular mantenimiento.
En Verana es bueno para ellos cebada que no
sea cocida
,-y entre dia yerba ó hoja si no
tienen donde pacer , que la verdura mas se
les ha de dar por vía'de refrescarlos , que de
solo mantenimiento , mas las gallinas asi se
con los
grandes calores del Estío,
los frios del Invierno , aunque notanto
y por- éso es bien entonces darles cosas
mas no sea mu
sean verdes entre el dia
que
cho
causar
y donde
puede
ceguera
que
hay mucha multitud de melones hendién
dolos, y poniéndoselos , los comen muy bien,

desponen
cómo

con

,

,

,

,

,

muy buenos ; mas nó pepinos que son
fríos
muy
y dañosos. Y si son gallinas que
tienen harta largura y campo, donde pue
dan bien pacer, hanles de dar á comer dos ve
una por la mañana ,
ces no mas cada dia
y
otra dos horas antes que se acuesten , y si no
tienen lugar , ni yerba en que pacer , sean
a la mañana , a medio dia ,
tres
y á Ja tar
de: y donde hay mucha y grande Jargura
de campo , que van lexos , avécenlas á venir
con una
campanilla , y en el Invierno échen
les algún cebo en el estiércol , para en que
ellas escaven , y se revuelquen buscándolo,
que
y en Verano se lo echen entre polvo
aquestas cosas las hacen andar muy lucidas
y sanas , y muy limpias de piojos : y en
el Verano el polvo sea en tierra cavada y
rociada y aun bien regada , y alli Jes echen
de comer algún grano, y en Invierno pol
vo seco , ó que no sea muy mojado. Dice
Abeny

son

,

,

,

,

,

Del

LOS

con
Abéncenif, que si las sahumante noche
..continuo
de
andarán
muy
piedra azufre, que
huevos. So
sanas , y pondrán muy grandes
mucha
conviene
esto
tengan
que
todo
bre
,
fresca
que
limpia
,
muy.
y
siempre agua
mucho , mayormen
con la sucia enferman

ellos

los huevos
tampoco tengan muy agudas las uñas

de

el

pepita y de
lugar donde

,

suciar con Jos pies , que se suben encima, y
lo qual es muy
aun echan alli su estiércol
les
ardiente y dañoso. Dice Columela, que
baxa,
llana,
la vasija ancha, y
y
,

hagan

sa
caiga algún pollo pueda
ten
ensuciar
la
lir ; y para que
puedan
una campana como de alquita
gan encima
no

,

hecha de barro , y por baxo unas hendeduras grandes por donde puedan las ga
llinas meter la cabeza a beber , hedía a ma
con los dedos
nera de mano puesta encima
la
de
sea
parte de arri
aguda
apartados , y
ba , porque ninguna se pueda subir encima,
ni ensuciar el agua. De esto de mantenimien
de
to de las gallinas mas cosas se podrían
cómo
cir mas esto baste brevemente .,. que
dirá y
se
hayan de engordar , adelante se
de
cascaras
huevos, porque seabenó coman
En Koma les dan
huevos.
los
a
comer
zarán
á comer en unos.
en Invierno salvados secos

'

ra

,

,

tiestos, y encima les ponen

unas piedras gran
escarben
los
y es buen man
des, porque
tenimiento de Invierno , mas es piojosa.
no

,

XX.

CAPITULO
De los

tiempos

de

sacar

los

pollos

,

y có

mo se sacan.

N'O

son

buenas todas las

pollos

,

aunque

gaflinas

para

sean

,

las tengan peladas , y sean muy brabas,
porque la brabeza es buena en las criaderas,
Como los
ga
que porque son brabas pelean
con otras animalías ,
tos con los perros
y
y
alzan y vuelan con
aun muchas veces se
tra los milanos
y asi los impiden de to
mar los
pollos. Y procuren para echar la ga
no

,

,

llina,

que

no

tenga

,
y
que no en las vie
jas. Las enanas no son buenas para sacar po
llos porque lo uno cubren poco , y demás
de esto quiebran muchos huevos y la galli
na
que echaren , sepa llamar y convidar los
pollos, y aun cantar en los huevos quando
están echados , que hay algunas que son Mu
das. Quanto al tiempo del. sacar los polios,
(dice un refrán en nuestro vulgar, que el po
lla de Enera hinche el tajadero) y es casi Já
verdad, que no és tan seguro echar los pollos
antes
que comiencen los frios del Invierno]
como a mediado Diciembre ,
y' por Ene
ro, y algo de Febrero y entonces salen me
jores, y se crian mas sin enfermedad, que
parece que el frió de aquel tiempo los para
mas tiesos ,
y es bien sacar hasta mediado
Marzo , y én ninguna manera deben echar
gallina por Mayo , ni aun tampoco son bue
nos
después, porque los que nacen. mas tardéi
salen siempre chicos y desmedrados , y aun
tómalos el Invierno desmedrados , salvo" si
no hubiese buen recado de buena
estancia
bien abrigada , que otra mente los tales hín
chense de frió , y ceguera , y pepita y Jos
mas de ellos enferman ,
y se mueren : y aun
el
Crecentino
dice,
que
que es buen empollar
en el Estío, no .sé si es asi en Lombardia don
de él vivióy escribió; mas acá en España ve
mos lo contrario ;
y aun creo que no quiso;
decir tal cosa , porque él se contradice ade
lante , en el libro duodécimo , en la partida
del mes de Febrero. Asi que los pollos se
echan, y crian mejor desde Enero en adelan
te ,
que no. -cerca del principio dei Invierno7
que viene , digo ei Otoño , porque por la
mayor parte Jos que nacen por el Otoño se
mueren al Invierno , ó se crian
muy desme
drados y enfermos. Dice mas Columela,
que para que las gallinas que echaren , sean
mas ciertas de sacar sus
pollos , las echeuen
creciente de luna ; y aun mas a diez ó quin
ce de luna nueva,
porque alcanzan parte de
la creciente al principio , y parte asimesmo
al salir , y la luna nueva ayuda á animarlos

las

nuevas

.

,

,

muy bue
es
huevos
nas para poner
muy cier
porque
son mu
nuevas
las
to
que para poner huevos,
cho mejores, y para sacar los pollos las que
llegan á dos años , y pasan hasta tres Ó qua
tro quando mucho , y esto es cierto que sa
ben aquellas mejor criar que las nuevas. Asi
mesmo las gallinas para sacar los pollos , han
de ser anclias de cuerpo , de grandes alas , y
sacar

ni

,

,

,

porque aunque

veces

,

gallinas

porque

muchas

,

ceguera, y por aquesto
hubiere gallinas no ha
ni añades , que les ensucian mu
ya ánsares
corrien
cho el agua, salvo si no fuere muy
en
no Ja
las
puedan
te. Y
te

quiebran

esto es mas en

_

en

26$

pollos.

sacar

espoiones

,

porque

con

mejor, y mas presto. Los nidales estén muy
limpios que les echen paja nueva y aun se
la remuden algunas veces si hay piojos,
y
aun en habiendo sacado los
pollos se ía- tor
-,

,

,

,

y los nidales estén
no se meneen,
fixos
y no muy. al
muy
que
tos, porque las gallinas no suban de salto;
que los quiebran , y del menearse los nidaJes , reciben .mucho daño los huevos en me
nearse :
y aun los huevos que han de echar,
nen

á refrescar

luego

:

,

no

los sacudan, ni

meneen en

Ll

la mano, que
SQ
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confunden las

vitales, y

dañan, y
y güeros. Y porque hay algu
nas
gallinas que de locas reposan poco en los
nidales , y entre tanto los huevos se yelan
y
resfrian , es muy bien tener las cerraduras
dé tal manera que no salgan mas de á co
mer á su tiempo ordinario ;
y aun otras ga
llinas que solian poner alli , van , y las pican,
y echan del nido , y ponen otros huevos en
cima sobre los que estaban a empollar y por
eso es bien
que esté cerrado el nidal con unas
ó
el ayre : y
harnero
, para que entre
verjas
si otras entraren a poner ( lo qual acontece
muchas veces ) deben primero señalar con
un carbón los huevos
que echan a empollar,
se

-hacen

venas

se

vanos

,

,

,

puedan conocer quales se pusieron
y quitarlos ; y han de quitar los
huevos que hallaren quebrados y rodearlos
todos los quince dias primeros ; cada dia bas
ta una vez
para que igualmente los caliente
la galJina de toda parte ; aunque en esto no
porque

después

,

,

,

yá mucho porque si ella tiene fuerza
,

los rodea

,

ella

horas

y
ténganles
y beber , porque no lo an
den buscando , qué si mucho se tardan resfrianse los huevos
y por eso es bien que si
hubiere gallina que se tarde mucho en co
mer
y coclear, que escalienten un pellejo
o mantilla,
y la pongan sobre los huevos has
ta
que vaya la gallina , esto es bien para en
tiempo frió. Es buen mantenimiento entonces
para ellas trigo, que es de mucha substancia,
y de recia digestión , y esto es lo que ellas
han mucho menester , pues pasa mucho tiem
po de una comida a otra. Bien saben todos
que las gallinas son de mas provecho, que los
machos , por eso han de tener aviso en quan
to
pudieren , que los huevos sean de hem
bras , y esto sea principalmente én tener gallo
que hembree , que hay otros que madrean,
y no son tan buenos.
Asimesmo se conoce ser el huevo de hemParacanocer los
bra, en que es redondo, que los huevos que son
huevos
Jonguezuelos dicen que son de machos. Mas
líos bpo- aquesto de ser Jos huevos Jargos de machos,
¡las.
y Jos redondos de hembras se entienda si
soh todos de una gallina. Otros los miran á
la candela ó al rayo del Sol , poniendo la
mano encima ,
que haga sombra , y si una
'mancha que tiene a la punta , está igual ericima , en medio de la punta ,- es señal que es
de macho
y si está algo al lado , es señal
que es de hembra ó de gallito. El núme
ro de los huevos sea
según el tiempo , y qual
fuere la gallina que mas le echan quando
hace calor , que quando hace frió , y mas á
una gallina grande, que no á una
gallina que
mesma

puesto de

a

;

sus

comer

,

,

,

.

,

,

es

pequeña;

mas

en

ningún tiempo echen

Q
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-de á veinte
y cinco, que gallinas hay
que los cubren , y no echen menos de

mas

trece:

y yo

no

sé

qué

Doétores,

asi

dicen asi

Que

ro

:

'

es

la

causa

que todos

Christianos",

estos

Gentiles,

como

núme^

echen los huevos de

impar digo

que sean' nones , y asi veo
todos los que tienen carao dé

,

que lo usan
criar gallinas

; mas no

Ja causa por
abusión y buria ,
aun

saben dar la

qué

,

mas

yo

razón

tengolo

,

ni

por

y por tan buenos tengo pa

que echen nones. Y asi mandan los
Médicos dar -pildoras nones
y no saben por
qué , y es burla , aunque lo disputen quan
to
quisieren que en este caso mas hace la
cantidad y bondad,
que el número : pues se
han de deshacer ,
van
y
jüntasV Y para echar,
sean los huevos los mas frescos
que se pudie
ren haber y
mas
porque
presto se avivan , y
no
pasen de diez dias para -echar , que si de
diez ó once dias que pasen se
pierden los
mas de ellos,
y sean de gallinas bien manteni
das, que son mas ciertos , y salen mas recios
los pollos. Y
porque algunas gallinas ponen
los huevos de dos
yemas aquellos tales son
res como

,

,

,

,

mejores

comer

que para sacar pollos,
que de los tales huevos salen los pollos mostruosos, y sacanlos de dos cabezas y de dos
cuerpos , y de otras muchas tachas. Ni tam
poco edien los huevos que sean muy grandes,
y son ceñidos por medio , que hacen lo mes
mo
salvo si no fuesen de gallina
que los sue
le poner de aquella hechura
y salen buenos,
y que ya tengan experiencia de ello, y quien
quisiere echar huevos
, sea de
para

,

,

,

grandes
galli
siempre los haya puesto tales ó que
gallina tan grande que mirando la
grandeza de la madre no parezca él huevo
grande sino que estén en proporción y que
na

que
sea de

,

,

,

sea

,

la cascara

delgada.

Asimesmo

los huevos bue
, quando a los quatro dias des
para
pués que están só la gallina, los toman, y de
noche en lo obscuro con una candela los mi
nos

se conoce ser

sacar

,
y el que está ya turbio es bueno.; mas
si está claro que se trasluce, no es bueno para
empollar , quítenle de allí. Y aunque Plinio
dice que pongan otros en su
de los que

ran

lugar

quitan,
saldrán

no me

parece asi

,

porque los

otros

tiempo antes quanto se pusie
ron
primero y después que la gallina tiene
pollos poco reposa en el nidal y no saca
aquellos huevos que se pusieron después. Y
si es tiempo que hace truenos
dice Colu
tanto

,

,

,

,

mela , que con ellos se dañan los huevos mu
cho , que sé atruenan
y que no recibirán
daño
si
en el nidal unos ramos
ponen
ningún
de laurel. Y Plinio dice, lo mesmo hace
qualquier cosa de hierro , y es muy bien sa,

lau

humar todos los nidales con
ó de cabra por
rel-, y con cuerno de ciervo
las sa-.
esto
huyen muy mucho
que" de todo
romero

,

con
,

b\iñdijuelas

en

dañosas, y pongan

el nidal

ruda seca ó poleo seco entre las pajas
hu
asensios porque de todas aquestas cosas
hacen
que
yen mucho las! pulgas y piojos echadas
y
daño á las gallinas; quando están
de ello. Pasados Jos
aun mueren si se descuidan
o

,

,

-

,

,

miren
veinte dias tengan mucha advertencia, y
sacan los pollos , no se ahoguen,
que quando
la gallina no tiene
V si les falta calor, que
los hue-:
tanto como es menester
que pasen
con su
cosa
vos á una caldera ó semejante
,

algu
y pónganle alguna
brasas debaxo como la-paja tome uri.
nas
le quiten las brasas,poco de calor, y luego
ó calienten la paja por sí , meneándola aprie
la tengansa sobre la lumbre, y después que
caliente , pónganla donde están Jos huecos,anj
la
que estaba alli
paja limpia
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sacarylos pollos.

Del

vez

,

,

y asi no ocupándose en empo
llar , y perdiendo la cloquera, tornan presto
á poner huevos de nuevo , y á los pollitos
que asi nacen sin madre
ptiedenlos echar á
los
crien
los
capones : y si los muestran
que
que los crien los capones , es muy bien :'y
unos
hay que de su naturaleza son tan amo
rosos , y hacen tantos
regalos á los pollos,
ellos
los
dexan
pollitos á sus madres.
que por
Mas si de sí mesmos no se convidan a tomar
los pollos , pélenles las pechugas ,. y- ortique

se

echen

,

,

guenselas concunas ortigas un poco , y mé
tanlos en algo-, y los pollitos: debaxo-, que
con la blandura de la
pluma de los pollos sé
asi
se ábezan á tomarlos
mucho
y
,
holgará
debaxo: mas porque' los capones no son maf
d'res-, que antes lo dan á los pollos que lo co
men ,
quieren- ser bien requeridos de comer,

porque ellos den bien á los pollitos , -que si
hay poco, ellos se lo comen, aunque algu
nos san
muy amorosos con los pollitos, y los
quitando primero paja
abrigan y ; Convidan. Tienen las gallina
tes!
vieja.
sin
los
sacan
En muchas partes
pollos
galli- mucho amor á los pollitos, JJamanlos,y cómechar a vidanlos, abríganlos,y metenlos só sus aJas,
ñas , como luego diré; y si quieren
pelean por ellos contra los milanos. Luego
las gaJlinas huevos de ánsar ó de paVa, tenJ
si después qui
dias
diez
que los pollos son nacidos , sea con gallina
y
ganlos primero
ó sin ella, es menester
to
saldrán
sieren echar huevos de gallina ,
que los suden bien , y
los
casta
doscada
dias
no
les den de córner,
es
mas
das á un tiempo;
primeros
mejor
mas
an
necesidad
ó
tienen
de calor
ó
mezcla
no
esta
,'■ pavos
que
y mas
por sí , que
les
hará
la
:
si
el
comer
hasta
ó
anadones
ó
sarinos ,
,
,
galli provecho
que
pollos y
que sé
;
embeba la humedad que tienen ,
na sacare ansarinos ó ansarones , guárdenlos
y después
denles á comer
de donde entran a nadar , porque por no po
migajas de pan bien menu
das
der entrar la gallina tras ellos , se pierden muy en lugar moflido y cavado , porque
no les dañe los
ia
veces
chas veces, y si entra (que muchas
piquitos, que los tiene muy
tiernos ,
fuerza el amor), ahógase.
y denles á comer sopitas en vino,
Cómo los pollos se saquen sin gallina , es
y masa amasada con simiente de mastuerzo:
Tara salo
el
Aristóteles
dicen
manera
de
esta
,
car poqual dice que Jos defiende mucho de la
y
(según
,

,

,

,

,

¡los

sin

Pedro Crecentino

gallinas. ]u„ar)

,

y para

esto es menester

tiemjpo caliente) Hagan
y
hornos en parte muy caliente , y huecos por
baxo , como pallas ó hornillas , y desque es
tén bien enjutos , han de echar dentro plu
entre la pluma tantos
ma
muy menuda , y
unos

:

aun

cupieren juntos
pueden si cupieren, echar

huevos, quantos

unos

con

aun has
cada horni
lla, y cúbranlos con mas pluma, y por baxo
el horno tome un
pongan unas brasas como
de la gallina,
fuese
si
como
calor,

otros;
ta

mil

y
,

mas

bastan doscientos

a

templado

los pollos ; mas
y al cabo del tiempo saldrán
á mi ver muy- mejor sería que en lugar de
pluma pongan eri aquellas hornillas estiércol
muy menuda , -y muy seco , y los huevos en
tre ello ,
y sü brasa como he dicho , y de esta
suerte no se impedirán las gallinas en empo
llar los huevos. Y perderán cloquera atra
vesándoles una pluma por las narices , -o
echarías en parte donde no haden nidaJ en

ceguera, y crecen mucho con carne cocida,
y con gusanillos y lombrices de tierra. Han
los mucho de
guardar no sé mojen , ni en el
nidal , ni fuera.,
y dé lugar frió : y en todo
tiempo los guarden que no se mojen , ni aun

los pies, aunque, sean
grandécitos, que se des
medran mucho :
y quandój lá madre tuviere

piojos ,-y aun-ellos

echen' eri él nidal márrrxy si no bastare unten alas
gallinas só Jas- alas con un poco -de aceite;.' y
sea en
tiempo- caliente , y hagáriqué Jo em
beba y
enjugue antes que torne debaxo ajos
pollitos , y luego mueren los piojos , y aun
porque las gallinas que están echadas, crian
piojos y ellas reciben mucho daño , y 'aun
peganse á Jos pollitos , y los matan , ¿des
medran , es bien.
que ocho dias" antes que' la
•allanen sóbrelos huevos1;' lá' unten con un
po
co de aceite
por todo el cuerpo, como rio le
entre en Jos? oídos
se mueren
Ap

biosy

mastuerzo

,

,

,

,

,Ay Juego
velo embebido quando Ja echan

Lia'

,

,

y

y mudarle
la

Libro quinto.
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la paja muchas veces , y lo mesmo hagan á
los pollitos ; mas guárdenlos del frió si los
untan ;
y aun es bien mojarlos desque estén
grandecitos con agua de torvisca , que ma
ta los
piojos : deben dar de comer a los po
llitos quando hayan digerido lo que han co
mido , que si les dan una comida sobre otra
antes
que sea digesta , como no la pueden di
gerir, empapanse, y haceles daño, y siempre
hasta que ellos puedan subir a dormir en alto,
miren que ni cucarachas , ni sapos ni otras
sabandijas vayan a los nidales , y si fueren,
,

mátenlas, y sahumen los nidales con cuer
nos de ciervos
ó cabellos ó azufre : y si los
andan
desmedrados
pélenles las alas,
pollos
,

,

,

los culiy también desde chiquitos les pelen
Jlos , porque muchas veces se les pega el es
tiércol , y cierra- aquel lugar ,-y mueren de
ello.; y si tal les aconteciere de cerrarse asi,
hansele de abrir con una pluma delgada mo
jada en aceite : eslesmuy provechoso poner
los donde hay alguna ceniza ó, polvo , por
que en ello se revuelcan , y sacuden los pio
jos -r y si han nacido de muchas madres , los
pueden echar a una ; mas sean todos de un
tiempo iguales que de otra manera pican
á los que no son suyos : y por esto es me
jor echarlos que los crien capones , que los
reciben sin diferencia , con que sean de una
edad , que de otra suerte también los pican.
,

,

XXI.

CAPITULO

vacias Jas
ner

las

seguramente los capan teniendo

mas

porque

Para castrarlos han de te
delgadas , y Jos dedos largos

tripas.

manos

y delgados , y muy lavados , que no hayan
tocado cebollas , ni ajos , que son dañosos
para donde hay sangre , y ábranlos por baxo,

y saquen los compañones , y miren bien que
no
saquen el corazón ó riñones (como yo
he visto algunas veces ,
y no sé si adrede por
comérselos ) ; cosida la
llaga, échenles un poco
de ceniza que la
enxugue , y denles á co
mer unas
sopas en vino , ó trigo , ó pan ; y
si no quieren comer,
tén

ganlos

en

engargántenselo, y
lugar abrigado donde no anden:
,

hanles de

las

, porque no los
asi
persiga
gallo y
engordan ; mas
no se las corten
basta
,
Juego que
por enton
ces eJ dolor de la
capadura ; mas si son bien
capados, ellos de sí mesmos embeben las cres
tas
y barbas. Creo que todos saben esta ma
nera de
capar ; mas pusela aqui porque pien
so
es la
que
mejor carne , y también porque
de
decir
otras. Es señal de bien
tengo
capado,
si como dixe , se les embeben la cresta bar
y
bas , y él se para algo amarillo , si no canta
como
gallo , ó anda en amores con las galli
nas ,
que los que no embeben las barbas y
cresta ,
y se la tienen colorada , aunque les
han sacado los compañones , quedanles unas
cuerdas
aunque no tienen virtud de engen
drar , andan celosos , y no engordan , ni son
de tan buena carne.
Hay otra manera de capar sin abrirlos ni otramasacarles las turmillas , tomen los pollos , y «era di
con un hierro bien caliente
quémenles los caPomu
hasta
,
espolones
que rompan y abran los
nervecitos , y luego se los embarren con bar
ro de olleros bien blando ,
y es mejor orcilla
ó greda , y aqueflo quita ei dolor a las que
maduras , y sanari con ello , y esto les ponen
en
lugar de ungüento. Otros les queman los
lomos en derecho de las turmas con un cau
terio , y les ponen su barro , como dixe. Hay
otra manera de capar , que es quemarles con
un cauterio bien caliente una
berruguilla
que tienen sobre la cola , como quede bien
cauterizada , sin daño de la colita , que di
cen
que de aquella berrugifla ó machuelo
se
gobierna el zelo.
Para hacer capones , han de escoger los ma- Q"áles
yores de casta que pudieren haber , y son J°*íf L.
mejores los que son de casta grande de galli- ¡ios para
ó de las des- caponar.
ñas , que llaman oararanas

cortar

tanto

el

crestas

,

,

,

De cómo se han de capar los pollos para
hacer capones, que sean muy buenos.
'

Ntre todas las aves no usan castrar otros
machos sino los gallos , porque por ser
si no ios castrasen, ni engor
muy
dan , ni su carne sería buena para comer.
Es el tiempo de castrarlos quando ellos co
mienzan á ser enamorados , y cantar , y pe

E1luxuriosos,

,
porque antes serían muy tiernecitos,
y -,si los capasen gallos no tienen tal carne,
ni tal sabor ; y para capar no son todos bue
nos
que aquellos son buenos para capones
son buenos
para gallos , que los gal.que
no valen nada
para capar , ni medran.
pitos
su naturaleza son afe
de
Hay algunos que
minados , y los que de estos salen buenos para
capones , son muy singulares para criar po
llos. Son mejores para capar los que tienen
gordo el cuero del pescuezo , porque en

lear

,

,

.

,

Eltiemtodeca-

gordan

£i capar

,

engordan mucho,
son
mejores de sobre año,
engordar
nuevos llevan ventaja por ser mas

nudas, que

mas.

ha de hacer para
mas seguro
*■
,
i ?
un día antes no les den de
y
ponar ¡oscn menguante
pollos, comer , ni beber , sino que estén cerrados,
se

,.

,

i

y para
mas los

tiernas

,

y

estos crecen

mas

y

excelente

carne.

CA-

De

las

enfermedades

CAPITULO

XXII.

mer

De algunas enfermedades de las gallinas y
,

sus

remedios.

AS gaflinas tienen muchas enfermedades mas las principales , yernas pelila
son dos
grosas , naturales y continuas
la
otra pepita : dicen, que
una es
ceguera, y
casi entrambas vienen por una causa , y aun
por un nombre , pituyta , y en Castellano la
llaman pepita , y a las gallinas que están asi
enfermas, las llaman pepitosas : mas lo cier-.
to es ,
que la ceguera las mas veces viene de
humedad y frialdad , y algunas veces de
mucha sequedad , y lo mesmo hace la pepi
de la peta ,
y de la ceguera sanan mejor que
Zascauasimesmo
estos males de beber
Vienen
pita.
e
tas
sucias
estos males se
calientes y
aguas
y
J
J
o

L

,

.

que

vie-

ne

ce-

,

.

,

pegan mucho

en

el agua

que
bebe en
,

si una

...

galli-

una
vasija á
cegajosa ó pepitosa
t0¿as ¡as ^ue ¿Q aquella vasija y agua bebie
ren , se les
pega el mal , que es muy contagio
so
mayormente a las aves nuevas , y siem
se
pre
guarden de tener con las gallinas anades , ni ánsares , porque dañan mucho el
agua , y todas las aves enferman de cegué-,
ra
y pepita ; también esta enfermedad vie
ne muchas veces de frió ,
y otras veces por la
suciedad del lugar donde están, y otras por
ser el
agua muy sucia , detenida en el £s-

guera d na
las aves.

,

,

Cimo

se

tío

cura

la

bien

pepaa

gallinas
lugar fres-,
eco. quancj0 ^ace frió, en lugar enjuto, abri'gado y caliente': de lo qual tiene necesi-..
:

por

eso

sanas

,

quien quisiere

tener sus

procure de tenerlas

en

dad demás de ser bien mantenidas , y siem
pre agua fresca ; y si alguna enfermare de
ceguera , apártenla de las otras , y duerma al
humo , y á las otras denles humo de noche
con
laurel , enebro , romero ó qualquier
otra cosa
que dé mucho humo , y bueno : en
el agua les echen raices de tamariz , y aun

las raíces de tamariz , que otros llaman
,
taray y otros atarfe , en agua , y hacer los
salvados con aquella agua , y si se les hincha
la cabeza y los ojos de la ceguera, sájenlos
por baxo de los ojos sutilmente que salga
alli algo de aquella ceguera , y con un cu
chillo caliente como cauterio , les rompan
el cuero por encima del casco , y atraviésen
les unas plumas por las narices , y múdense
la cada dia , y denles á comer ajos , y aun
.otros los engargantan hojas de ajos verdes,
picados con aceite , y aun porretas de puer
ros son buenas asi
picadas , y aun es bueno
engargantarles por el pico orines de perso
nas ,
que les hace purgar , y estornudar : mas
cocer

■
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de

sobre todo Jes aprovecha el humo. Y
también se les hace esta enfermedad de
dice

agraces ó higos
nigos
o

no

maduros

aun
co

(como

y si comen altramuces, lue
go se les hincha debaxo de los ojos , que pa
recen estar alli los mesmos
granos ; es bien
punzarles alli con una aguja caliente , para

Columela)

,

agua , y untarle luego los
leche
de
ojos
muger , y zumo de ver
es bueno contra la
,
dolagas y
ceguera to
mar una
enhilar
en ella un
,
aguja grande y
sedal de cerdas ó cuerda , y calentar bien
el aguja , y es mejor hacer eJ
agujero con
una
punta de .un asador caliente , y por alli
meter el
aguja con su sedal. Hacese de esta
manera : Pelar
primero el cocote , y deba
xo de la cabeza
pasar la punta del asador en
tre cuero
y carne , y meter por alli el se
dal , y untar la quemadura con manteca,
y atarles una vendita , y guardarías del frió,
y de otras gallinas que las pican , y arran
can el sedal
y cuero , y la mesma medi
cina se puede hacer a los pollos
que son ya
grandes , que lo podrán sufrir , y es buena,
que la he visto por experiencia. Dicen tam
bién , que es bueno para la
ceguera punzar
les unas venas que tienen las alas , como
quien hace sangría. La pepita es una enfer
medad que se hace en la
lengua , que es un
hollejo blanco y delgado , que viste la len
gua , y es señal qué la ave que tiene esto,
hipa mucho , y abre muchas veces el pico,
y parece que no ,se harta de aceite , no pue
de comer , y asi se seca
y muere : esto vie
ne de ser el
detenida
y y de ser agua
agua
de ánsares ó anadones. Pues
quítenle, sutiL
que

salga aquella
con

mente

aquel pellejuelo,

ni arranquen la
guen la lengua

lengua
con un

como

ni Je corten,

y luego le frie
poco de ceniza ,: ó

,

ajo majado y denle á comer unos
ajos majados con aceite. Si enferman de hi- Enferdrópicas que se les hace grande el higado, medades
las
y mueren de ello háganles unos dornajos de de
aveS'

con. un

,

,

,

tamariz

en

que tengan agua para beber , ó
echarles en el agua
que beben , raíces de ta
mariz ;
y esto les aprovecha para muchas
enfermedades.; Si tienen el papo duro ,
que
no pueden
aceite dos
,
engargántenles
ó tres veces. Muchas veces se
empapan las
gallinas que comen mucho , y no lo pueden
,

digerir

digerir

y tienen duros los papos : y para
esto
no
les
que
venga , es bien darles a co
mer
poco á poco , y muchas veces ; y quan
do tuvieren esta enfermedad es bueno dar
,
les aceite ,
que lo ablanda , y hace botar á
baxo : y no
hay tal cosa como darles una ó
dos pildoras de acíbar de las mas comunes
,
que
hacen en la botica ,
que es cosa maravillosa,
,

Tam-

p"rag?at
aves.
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También suele aprovechar peJarles el
pa
po , y abrírsele sutilmente , y vaciarle , que hallarán lo que tienen dentro duro , mohoso ,
y
muy hediondo , y cósanselo sutilmente , que
de esta manera guarecen algunas ,
y algunas

los

-

se mueren ;

mas

no

taJ remedio

hay

pollos , ni los mojen con ello del pescue
arriba , que es dañoso ,
y muchas veces
viene á las gallinas una enfermedad
zo

que se paran amarillas y Comer
hinchadas y es lo que arriba dixe
hidrópi
cas ; es
para esto bueno darles a comer co
sas enxutas

,
y estrujarles muchas veces aquel
macho que tienen sobre la cola,
que les sa
le de alli una materia
muy hedionda , y dar-,
les unas dos pildoras ,
y 'el dia que les die

que pocas escapan de ello ; si están
abiertas de poner mucho ó por poner gran
des huevos , denles a comer
algunas uvas ó
granillos de cascas y pondrán los huevos me
,

,

aun

lávenles los

desponersehan
ponederos con

hasta que sanen:
agua ó vino en

hayan cocido zumaque y romero:, y
agallas de riprés y arrayan y si pudieren
haber polvos de murta que se hacen de la
granada de arrayan y aun de las hojas,
échenselos encima y apretará con ellos ha
biéndolos lavado primero con aquel vino:
otros
majan unos ajos con una mano de mor
que

,

,

,

,

,

,

,

bien caliente , y asi caliente se la ponen
al sieso apretada y con el calor y con Jos
ajos aprieta. Para los piojos que crian , ya
dixe arriba algunos remedios ; y estos se crian
de estar las gallinas en lugar estrecho don
de no se pueden revolcar y sacudir ,
y de no
alimpiarse los gallineros muy á menudo y
aun si son tales
que puedan con una esco
ba ardiendo quemarlos donde están los dor
mideros sin peligro de la gallinería, es bue
ó escaldarlos con agua hirviendo, en
no
que
hayan cocido cosas amargas , como luego
diré.
Crianse también los piojos en mucha can
tidad del salvado que comen
mayormente

tero

,

,

,

,

,

,

y del alhucema, si es en mucha can
tidad , y de dormir en el Estío en lugares
calientes. Pues deben quitar las causas y
cesarán los efectos , y aprovecharán las me
dicinas. Es bien hacerles revolcadores , y
en el Estío. sea tierra bien cavada y
regada , que se refrescan en ella , y despiden los
piojos : y en el Invierno en polvo , y en ce
niza y alli se lavan , y paran lucias ; y si es
mucha cantidad , es bien cocer agua con al
tramuces y cohombrillos amargos , y lavar
las gallinas y pollos con ello ': y lo mesuró
hace cocer en vino asensios ó arrayan , y
lavar con ello las gallinas ó pollos que tier
nen los
piojos,
Yá dixe lo del aceite ; mas no es -tan se
guro en las aves pequeñas , y quiere sea en
tiempo caliente y como no entre en los oí
dos á los pollos , ni
gallinas que mueren de
ello. También es bueno contra los
piojos co
cer simiente de veleño en
agua , y lavar el
cuerpo á las gallinas y aves mayores , no á
seco

,

,

-

-

,

,

las

ren

,

nores, y

,

,

como

Jas pildoras que dixe. Si se les atraviesa el
huevo , que no le pueden poner , mátenlas

luego

que Jla=

helera,

man

-

pildoras

ténganlas guardadas

,

agua y frío.
Enfermam asimismo si les.
mas

de Jas alas

los

cañones,

á

Jas

cortan

del

plu

les endurecen
que
si
se
las cortan
mayormente
,

causa

se

mucho

,
y por eso es mejor pelarlas antes que
cortarlas , y aun todas las
gallinas es bueno
pelarles las alas y cola por el mes de Ma
yo , ó Junio , ó Julio , porque quando vi
niere el Invierno , haya echado nueva
pluma.
Otras enfermedades
contingentes pueden te
ner las
gallinas mas estas son las

proprias

,

y

principales. Algunas

ponzoñosas

y las

,

veces

comen

pican

en

como' son

salamanquesas

cosas
sapos,

y otras semejantes sabandi
hinchan y mueren
y esles
provechoso engargantarles mucho aceite ó
triaca , y un arles con triaca las
coyunturas;
y de este mal Jas mas mueren , en especial si
es mucha la
ponzoña. Muchas veces ponen
Jos huevos sin cascara ,
y esto viene de frió,
ó que se desponen ; si es de frió , denles a
comer cosas calientes , como
es hacer salva
do con agua en que
cocido
de

jas

y de ello

,

alhumezaf

se

,

hayan

algo

que llaman espligo , y tenerlas
en
caliente
; y si es: que se
lugar
desponen,
no
remedio.
hay
Enferman mucho las gallinas si comen
estiércol de personas , y demás de ser mucha
suciedad desponerse con ello , con la limí
,

pieza viven mas sanas y mas gordas , y po
nen
mejor y su carne y huevos son mejo
res
y de mejor sabor y precio y por eso
si ser pudiere no hagan sus necesidades don
,

,

,

,

de ellas estuvieren , ni aun en los establos
donde están las bestias , demás de ser sucio,
es

muy dañoso.
CAPITULO

Del

engordar
es

premio
RAzon
do las

gallinas

,

,

las

XXIII.

gallinas.

que tras el trabajo venga el
y pues tanto trabajo han da
en criarlas , cosa convenien

que estén muy gordas para comer , y
aunque muchas engordan en los corrales don
de andan dándoles de comer , diré otras que

te es

po-

De
estos

ponen

ó veinte dias

quince
las gaflinas
llosa

que

,

corrales

engordan

costa

.

,

tales que en
de tal suerte
,

cosa

maravi

tardan mucho

gordura.
engordar las

los

comer en

y

,

aves

se

requiere

luque han de tener el
sea caliente, angosto y obscuro, que
que
ia Jargura , frialdad y claridad , son muy
contrarias cosas para engordar , y no es me-'
nues
nester decir las causas
porque basta á
Para
Jos
efecdos.
tra obra saber
engordarlas
a co
hay muchas, maneras. La una es darles
mer unos bollos de masa de harina de cebada,
de simiente de li
y con ello mezclado algo
no. Otra es , darles centeno cocido , que co
mo arriba dixe de las cascas , que hacen que
tiene el
: lo mesmo
no
pongan las gallinas
eso las
centeno ,
engorda , y porque en
y por
Invierno no ponen huevos, entonces engor
no son todas las
dan mas. Para
ga

primer0

tres cosas

}

nasf *gar

,

engordar

llinas buenas.
Dice Plinio que para engordar son me
jores las que tienen gordo el cuero del pes
si las mantu
cuezo
y aun dice mas , que
,

,

viesen con sopas en leche, y esto se puede
hacer donde hay abundancia de ganado , ó
para grandes señores
que se hacen muy
tiernas, y muy sabrosas. Columela dice, que
para engordarlas mucho y muy presto, que
hagan de esta manera : Sea lugar caliente y
obscuro , como lie dicho , y tomen tantas es
,

portillas
cada

como aves

quieren engordar y
gallina ó capón

porque no se les pegue
el estiércol, y tengan dentro heno
y paja,
como esté mullido
y caliente , que si está
duro, no engordan. Esta manera de engordar,
mas es
para Invierno , que para Verano , y
aun mas
engordan todas las cosas con el frió,
que con el calor , habiendo igual manteni
miento, digo con el tiempo frió, alli estén

ponedero

las

esportillas

,

esté

,

,

hasta que tengan digerido la otro,
lo qual se conoce tentándoles el
papo ; y les
den poco á beber, ó
mojen los bollos en un
poco de agua quando se lo den, y algunas
Veces suéltenlas
que anden un poco , para
se
que
desenojen.
Si les dan sopas en vino
engordan bien, y
páranse muy tiernas , mayormente si les dan
comer uno

,

estar

dias se paran tan gordas , que
casi no tenian magro de esta manera: Tenían
unas
jaulas grandes , donde tenian treinta
ó quarenta aves en cada una; y de estas cinco
ó seis , la una vacía , y sacaban cada ave por
sí , y engargantándoles unos bolJos de harina
de panizo , hasta henchirles el papo , y un
poco de agua después , y una a una hacen
esto, y pasábanlas en la jaula varía; y las de
la otra jaula. en que quedaba vacía, hasta
haberles dado a todas , y desque los habian
en

quince

tornaban de nuevo. Y las jaulas es
altas
el estiércol que hicie
, porque
algo
ren no se les
entre
los pies. Otra ma
pare
nera
de
haciendo
sus jaulas
,
hay
engordar
tras el fuego, ó en alguna cámara calien
te, y alli su trigo y agua limpia, y lim
piarlas mucho.
Y si toman galápagos ó tortugas , y las
cuecen mucho en
agua, hasta que del todo
se
-con
deshagan , y
aquella agua cuecen tri
ó
les
hacen
salvado,
go,
y se lo dan a co
mer ,
mucho
,
engordan presto y
y aun las
aves asi cebadas son
provechosas para éticos:
y aun también es buen pienso para engor
dar las muías y caballos cocer la cebada en
aquella agua que han cocido los galápagos,

dixerido,
tén

CAPITULO

XXIV.

De cómo han de

gunas

guardar los huevos
propriédades de ellos.

,

y al

,

de unos clavos y
duerman.Denles
de co
obscuro, porque
mer bollos de harina de centeno
los
y
pri
meros dias les den
poco á poco no les den á

colgadas

,

y si por

,

,

el

ello

en

,

,
y
tengan dos agugeros , uno para la cabeza,
y otro para que puedan echar el estiércol
que no pare en la esportilla y tenga bien

pelado

¡7 I

'asi
bollos masados
un
suéltenlas
no
atadas
po
quieren comer,
dándoles algún
co ,
y múdenles la vianda ,
trigo, hasta que.se desenojen y tornen á
lo primero. Los Moros en Granar
comer
da las engordaban con masa de panizo que
con

metan una

una

2
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,

tanta

Mas para

Para en-

son

es
y capones , que
darles solamente á

mucha

es

no toman

gordar

Doctores, que

las

los huevos de todas las aves ( se
gún dicen los Médicos y Filósofos
que de ellos hablan), los mejores son los
de las gallinas , y aun entre ellos son

ENtre

mejo~

los

frescos y que sean de gallina
miradas todas las cosas son me
;
aun
gorda y
jores los que son longuecuelos , que los re
dondos y de muy mejor sabor
y muchas
veces las
gaflinas ponen huevos sin macho,
res

mas

,

,

,

y de estos ponen muchos , mas son menores,
y no de tan buen sabor como los otros. Llamanlos subuentaneos que quiere decir /en
gendrados de viento , y de ellos no se puede
engendrar ni nacer pollo , y allende de ser
muy mejores los recientes , sean largos y
blancos. Y si no son muy frescos , antes
que
los hayan de comer dos horas , los echen en
agua fria y fresca , y son muy mejores, que
toman
algo de la frescura ( como dixe de los

pi-

Libro quinto.
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piñones ) y el mejor comer de ellos es , que
sean
por si , y blandos, que dan mucha subs
tancia y buen mantenimiento al cuerpo , dá
muy ligera digestión , y por eso es muy gen
til vianda para los viejos y flacos , guisa
dos mayormente tan blandos que se puedan
Propie- sorber. La clara dura es de mala digestión,
dadesdey engendran malos humores yJ son conglu-

loshuevot%

es casi como una
haba, y yo la he vis
traida en la boca , quita la sed ,
y quita
la gana del beber , lo
qual es provechoso
para los flemáticos y hidrópicos , y otras
enfermedades á quien hace daño el beber.

ro, y
to ;

CAPITULO XXV.

,

a
9
«nativas

•

■

v

viscosas

sas

De las ovejas

digo

que son pegajo
la
clara
se convierte en
,
y
y aprietan
humor,
mayormente en flemáti
qualquier
aclarar la
co. La clara es
muy buena para
vista, y quita el ardor de los ojos , aclara
el rostro , y quita el paño de él , y las que
mazones del Sol ,
y aun con ella hacen alco
hol para los ojos, y quita las lagañas , y pa
del fuego de San Antón.
ra las
si los sorben crudos:
el
ardor
Quita mucho
a las
mucho
llagas de la vexiga
aprovechan
en
cocidos
:
riñones
vinagre , cortan las
y
y
cámaras. Aprovecha mucho la clara para cu
rar las heridas recientes: crudos aclaran la
y

,

,

quemaduras
■

voz

,

aclaran el vino

,

ablandan los

pulmo

nes. Muchas propriédades tienen buenas. Si
los echan á mojar en vinagre recio , gástase
les la cascara dura , y quédales aquella teJita debaxo solamente, y están tales que los
pueden meter por qualquier cabo angosto.
Co'mo se Los huevos se pueden guardar de esta maneguardan ra
pregand0los primero con sal molida , ó
os ..mecliacJos ¿QS ¿ tres koras en salmUera ., y
110S.
después lavarlos , y ponerlos , si es Verano,
entre salvados ó harina de centeno , y si
Invierno , entre paja. Verdad es , que la sal
hace menguados los huevos , lo qual hace
tan bien , mas no los de
que no se vendan
tan presto. Abéncenif dice , que
xa
podrir
después de salados se guardan bien en acei
te. Yo pienso que en Veranóse guardarán
bien en arena blanca , bien enxuta. La carlie de las gallinas nuevas, ó pollos , ó ca
manteni
gones tiernos , es de muy
miento , como vemos : y dice el Avicena,
mordido a una
qué si una cosa ponzoñosa ha
maten una ave , y asi caliente
,
persona que
la pongan sobre la mordedura , y lo muden
muchas veces , que no dexará entrar la pon
zoña dentro , sino que la traerá á sí : esto se
.

gentil

fia de hacer luego. Los pollos son buenos has
ta en fin de Julio. Las pollas en fin de Se
tiembre. Las gallinas y capones , por todo
el Invierno. JSo quiero mas decir de las ga
llinas , excepto que una tela que tienen den
tro, de las mollejas , que parece pergamino,
molida > y bebida , es buena contra la pie
dra. En la molleja del gallo que fuere bien
se halla una piedra casi de color cris,

viejo

.

,,

talino

,

sino que tira á parda

.

,

que

.

no es

.

cía-

La mansedad de las

vengo , di
animalías
tan ino
gamos algo
centes
tan sin voces
ni ruido , tan
quie
tas. Al
trasquilar callan , y aun quando las
matan no dan voces. A ellas
por su mucha
inocencia , y obedecer
y callar es compa
rada la Pasión de nuestro Redentor JesuChristo y á ellas
y a los corderos es comel
Profeta
Isaías. Pues decir los
-parado por
de
á
ellas
cada paso recibimos,
provechos que
no es menester
decirlo , pues todos lo ve
mos
y sentimos y. aun oso decir que sin
ellas no podrían vivir las gentes ó había
mos de andar desnudos
y hechos salvajes,
que ellas dan de sí lana para vestir Reyes,
Caballeros , y gentes de medianos estados,
y baxos pastores. Pues su leche y queso ¿ á
de

,

ovejas

estas
,

,

,

,

,

,

,

,

ó por mejor decir,
necesidad ? Pues que
tanto son provechosas , mucha razón es
que
hagan mucho por ellas : pero por llevar en
este
ganado algo de la orden de proceder
que se llevó en las cabras , diré primero de
los carneros para casta , que en algunas par

quién no aprovecha ?
l quién no tiene de ello

tes

llaman

moruecos

,

qué

tales han de

los

ser

ovejas para

moruecos

sean

que

ser.
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CAPITULO

Qué

tales han de

,

y las

buenos.

siempre procurar que los carne
y ovejas sean blancos porque la
lana blanca es de mas precio que la parda
ó negra porque sobre ella se puede dar
qualquier color que quisieren y sobre Ja
negra ó parda ninguno salvo donde la ne

DEben

,

ros

,

,

,

,

gra natural si es fina es tenida en mucha
estima. Mas porque muchas veces engaña
la color de la lana que se vé que de Jos
ó negros
carneros blancos nacen corderos ,
ó manchados, y no saben los pastores qué
reme
es la causa ,
por eso no pueden poner
dio. Y por eso conviene que sepan de qué Señales
esto. Y dicen todos los que hablaron
,

,

,

^^

pende

que si el carnero tiene algunas man-^en¿.ÍB.
chas de negro só la lengua , ó negra toda la dra< resesblltn'
boca , ó lo mas de ella, que el tal, aunque_sea
en esto

,

blan-

*"'•

De

las

remen
, ó
blanco puede engendrar
lo
tiene
to
si
ó
negros; y
dados , ó pardos. ,
no tiene mancha alguna, que
do blanco, que
eso conviene
los engendrará blancos y por
señales
otras
de
que luego diré
que allende
cordero
el
tener
para morueco,
de
que ha
esta, que aunque todos son
asimesmo
tenga
castrados, no son todos pa
muy buenos para
unos no son tan
ra líacer casta de ellos , digo ,

corderos

,

buenos como otros.
Asimesmo tenga la frente ancha , muy
lanu
lanuda , y aun los ojos negros , y muy
anchos
de
,
cuerpo,
dos , y grandes orejas
anchos de lomo y an
algo altos de piernas ,
La barriga bien
cola
de
anchos
,
ca
y. larga.
los
baxa
gran
compañones
,
enlanada. y
y
fina _- anchos
mucha
lana,
de
muy
y
des, y
de pechos los cuernos muy retorcijados, por
los tienen algo largos, y no bien
que los que
les crecen mucho , y
retorcijados , á la vejez
los tales quando es
á
no les dexan pacer, y
las puntas , y
asiérrenles
aconteciere
les
to
si ya son muy viejos , mátenlos. Mas diceColumeJa, que si Ja tierra es caJiente , que
si fria , ios que tie
son buenos ios mochos,
tiene cuernos no tie
nen cuernos : y el que
en versé armado
sino
ne otra falta
'

,

,

,

ninguna

dexa que los
flacos , tomen las
no

,

otros carneros

que

son

mas

pudiese sufrir
ovejas.
ser mas manso, di
es
mocho
muy mejor por
si la tierra no fuere fría donde anda el ga
Y si

se

,

go
nado. Mas aquella braveza, y mucho topar
si les horadan
se les quita en grande parte
barrena
donde dan la
los cuernos con una
casta
son
Y
para
muy bue
primera vuelta.
mellizos.
son
nos los
que
La edad aunque engendren de un año,
sino que anden con
no se deben consentir
los castrados , y no con las ovejas , porque si
antes de dos años toman las ovejas , ellos no
medran ni crecen , y aun la casta sale menu
da. Y si es guardado , puede bien vivir hasta
ocho años que de otra manera por ser muy
luxuriosos viven poco. No digo que los de
,

,

,

hasta que sean tan viejos que se mueran
ó no valgan nada, masque hasta los ocho
años hacen buena generación y en pasando
de alli los maten. Mas desque van cargando
en edad ,
engendran mejor , y mas crecidos hisi
al tiempo del engendrar ligan el
Y
Notapa-]os.
ra
que el compañón derecho al macho , como de él no
morueco
substancia ó simiente,' engendrará
ya
hemJ
o
xen

,

engendre hembras o

machos.

.

bras. Y

dios

,

si

mas

.

.

les

atan

muchas

.

el siniestro ,;
veces no

,

engendran mase
pueden atar,

p0rcnie los tienen muy juntos la bolsa de ellos.
Dice el Aristóteles , que al tiempo
que
los carneros saltan en las ovejas , si los vie

jos

moruecos

comienzan

primero

á tomar

2

OVEJAS.

?$

las ovejas, que es señal de buen año y de
buena cria. Y si los nuevos comienzan antes
que los viejos , es señal de enfermedades en
los ganados.
A cada cien ovejas es necesario un car
nero ,
y quantos centenarios de ovejas hu
biere ,. tantos moruecos ha de haber , que aun
,

carnero

un

que

pueda empreñar

mas

ove

jas , salen menudos los corderos. Y al tiem
po del empreñar las ovejas , si dan a los mo
ruecos bien de comer ,
mayormente quando
se
empreñan las ovejas en Invierno, que en
tonces no
hay yerba , tendrán mas virtud y
fuerza, y serán los corderos muy mayores. Y
por eso dos meses antes se les dé cada noche
un
poco de cebada. Dice Aristóteles , que
quien quisiere que su ganado haga la casta
mas chica,
y quedas ovejas se empreñen de
machos , que aguarden á juntar los machos
y hembras en dia sereno , y que ande ayre
cierzo , y que todo el ganado ande acia
viento cierzo. Y quien quisiere que se en
gendren hembras , los junten quando anda
ábrego , y acia Mediodía apaciente el ga
nado. Pues asimesmo conviene saber
algo
de las ovejas ¿ y es muy bien
que el señor del
ganado , antes haga su hato de aquellas de
que se espera que crecerán y darán ganan
cia, que de las viejas, que porJa mayor par
te se mueren, ó dan casta. Verdad es
,
que
las borregas de un año no dan buena casta»
Y si acaso se empreñaren , vendan los corde
porque ellas tomen en sí fuerza mas
muy mejor es que al tiempo del empreñar
las aparten, porque no las tomen, ni
vengan

ros

,

,

,

á

parir hasta que hayan dos años y son de
buena edad para parir todo el otro
tiempo
hasta siete ó ocho años ,
y aun si son bien
mantenidas y curadas
hasta diez
y once:
lo
Jo
común
es
mas
pero
primero. Hanse de
,

,

escoger
carnero

con
,

todas Jas señaJes que dixe del
no sea alta
ni tenga
,

excepto que

que de la que tuviere cuernos , lue
debe deshacer , que no dan buena cas
ta. Sea de lana de
muy grande vellón , y ve
llosa la barriga , ancha de cuerpo , baxa de
piernas, grande cola , y de tales que suelen
hacer buena casta. No dexen tomar las nue
vas hasta
que hayan dos años , y si se empre
ñaren , vendan los corderos en estando bo
nitos , que chupan a las madres. Vendan
las viejas machorras, las que no son de tan
buena casta , y mas vale traer en el hato
po
cas
y buenas, y bien mantenidas, y mas
fruto y provecho dan que muchas ,
y mal
tratadas y hambrientas :
y las tales , allen
de de dar poco fruto ,
con
cuernos

go

,

se

la hambre.

envejecen
,.

Mm

presto

:.

Asi-
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generaciones ó ma- un agua que las variedades de las aguas
hay
unas finas
co
hacen grandes variadonesñeras de ovejas y carneros
y mezclas" en las
lanas en tanto
mo hemos dicho
y entre aquellas unas mas
que algunas partes hay,
como en las
donde si quando ia
finas que otras
personas blan
oveja se empreña bebé
mas
blancas
unas
de un rio pare ei cordero
cas
que otras. Otras hay
prieto y de otro

2^4

dos

Asimismo

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tienen la lana vasta , y de po
, que
valor , y estas sufren mejor la tierra fria
nieves y aun son mucho mas
y lluviosa de
recias para andat en tierra algo espesa de
monte. Solamente les hace el viento mu
cho daño. Estas ovejas' son muy comedo
ras ,
y aun entre las ovejas hay unas que son
locas ó tontas que aunque las quieran sa
car á
que pazcan , no quieren ir al pasto y
otras veces porfían a salir con las nieves y
tempestades de los establos dó están encer
radas. Y de esta suerte son mas las groseras
quelas finas, digo , las que tienen la lana fi
na
han de andar lexos de- montes , zarzales,
sacan
cardizales y matas: porque.. lo uno
ja Jana ,- y después viene :al vellocino menoscabo : y lo. otro
quese envuelven aquellas
espinas en la lana , y rascuñan las ovejas , y

groseras
co

,

,

,

,

,

,

de

aqui les

algunas enfermedades, co-adelante
quando hablemos

vienen

diré mas
de los pastos, Y la tal lana.es mala y de
en el pelo fina.
poco valor , aunque sea
mo

,

,

XXVIL

CAPITULO
Del

las
ovejas"
que han de juntar
se
empreñen,
y carneros para que

tiempo

t

moruecos , si continuó anduviesen
con las hembras , continuo habría casta

LOS

aunque en algunas
donde
puedan vender
provechoso
partes
la Jeche y queso reciente , en otras par
tes es dañoso , porque no en todo tiempo
nueva

,

mas

aquello

,

sea

salen buenos corderos : por eso conviene, que
anden apartados unos de otros ,- y que sola
mente las junten al tiempo que mas con-.
viene para empreñarse, Y asi los carneros
estando detenidos , tendrán mas fuerza y vir
tud para el tiempo necesario. Mas primero
conviene hacer algunas cosas que los jun
beben las hem
ten, que si algunos dias antes
y
bras agua salobre , se empreñan mejor
si. salobre no la hay , echarles sal en el agua
ó
las canales mas sea poca
que beben eu
antes
ratillo
que
denles un poco de sal , un
los ma
todo hará una operación. Y aun á
se:
chos lo deben' también dar , y mas presto
se la den
no
mas
encenderán en la luxuria,
tomado , porquemas después de se haber
"

,

,

,

,

hace abortar.

,

le pare blanco,
y si de entrambos ,. remen
dado (como testifican muchos Doctores
).
Y del tomarse las
ovejas hay dos tiempos Eltiemprincipales por Abril y Mayo : y los tales
vienen á nacer
antes^ de los frios
no, y. pararse bonitos. La otra
temporada
es
por el mes de Ocdubre ,. que viene á: nacer
á ia Primavera,
y entonces tienen bien que
comer. Y esto es bueno
para las tierras don
de nieva mucho > si no les dan á comer den
tro en casa,
que vienen á parir quando hay
harta yerba ; mas si
hay que comer en el In
vierno , para que las madres den harta leche
a los corderos
y ellos asimesmo puedan pa
cer
algo grande ventaja llevan los que na
cen al Otoño,
algunos dias antes ó despties.
de la fiesta de San
Miguel , que son mas erecidos y mejores ,
y mas sanos , mas no se
han de tomar después de
Mayo ,> porque las
ovejas andan preñadas ciento y cincuenta dias.
Y los que nacen en el Invierno , como en

Zrse'L

,

deljlnvier-xovejas™

,

,

¡

tonces

hay

poco que pacer y poca leche,
; mas si la tierra es de mu
cha yerba, y no fria,- hacense bonitos ,,.
que
bien sufren los corderos el yelo , ó si los tienen en establos,
y alli les dan de comer (co
mo hacen en muchas
partes donde Jos Invier
nos son
muy recios , como el Virgilio cuen
ta de las tierras Setentrionales de Scitia
,
y1
en otras muchas
partes donde los ganados
no salen los Inviernos de los establos bien ca
lientes , y alli les dan bien de comer , y por
esto en las tales tierras son las carnes mas
gor
das en el Invierno que en el Verano). Ya
dixe en el capítulo de arriba lo que dicen es
tos Doctores para que se
hayan de engendrar
machos ó hembras , que son de dos cosas,
la una ligarles uno de los compañones , ó apa
centarlas áda el cierzo. A tres ó quatro ve
ces
que el morueco ha saltado la oveja que

salen desmedrados

,

da preñada , y estando preñadas apártenlos
de las hembras , que anden con los castra
dos , porque procuran mucho tornarlas a
saltar , y vieneles mucho daño , porque las
hace mal parir,
Y aun si luego después de preñadas llue
ve ó hace frío
muy grande , abortan , y Jo
,

.

si hace truenos (mayormente estan
do solas ). Y por esto avisan que si quando
están preñadas las ovejas , atronare que las
junten todas én uno que la compañía es
grande remedio para los truenos, Y lo mesmo
es en los corderitos, que de temor se mueren.

mesmo

,

,

-Asimismo' al tiempo que se empreñan,
dias después no beban de mas de
y algunos
,

Es-

De

las

Estando preñadas, si comen vellotas , abor
dan mucha le
tan , mas después de paridas

che.' Al-parir ponga ekpastor mucha vigilan
,' que las ovejas paren
jo y dolor, y quedanse

con

cia

traba

grande
departo.

muchas

Pues quédese alguno en la rezaga del gana
do. para recocer las madres y corderitos y
al tiempo del parir deben andar poco y
,

,

apacentarías
nos se perderán.
en

poco

Y

término, porque

me

otras

re

aun en

partes
á

cogen las ovejas, quando quieren .parir
establos grandes , y bien calientes, y alli pa
esto, es donde son los Inviernos muy llu
ren
viosos, que si en naciéndose mojan los cor
deritos , haceles mucho daño. Y en los tales
tiempos ténganlos cerca de la lumbre, y bien
mamen dos
encerrados
y bastaríesha que
las
veces aJ dia; mas luego que
ovejas hayan

sus

,

,

primera leche, que lla
el cordero los mama
si
,
que
dañarleha
mucho, y juntarlos con las te
re,
tas de las madres para que mamen, y si ma
mar no
quisieren úntenles las bocas con un
poquito de leche ó manteca de vacas ó

por esto son muy bueno los labrados. Tienen
de mamar quatro meses : y porque crian pio

juelos (y

,

tomarán la teta , y aun
conocimiento de las madres,
y se hagan bonitos, y se esfuercen para ir
tras ellas al pasto , los primeros dos dias los
tienen en casa encerrados dos hijos y maLoscar- dres
y después van todos juntos a pacer. Mas
deritos
gorditos se hacen, y mas sanos si los tienen
en sus estal>'os'
y á la mañana y tarde , y
los 'debenguar-a la noche tórnenlos á meter dentro porquedar.
las ovejas no los ahoguen : y porque el cor
rer les hace muríio daño
estén en lugar espuercos

mucho), han,

y

desque

dres con las vacías y cameros , porque pier
dan el mamar, y luego pueden comenzar á
hacer el queso antes que las madres se en

juguen, y desquehayan olvidado el mamar,
si los quisieren tornar con las madres, no les
hará perjuicio. Alas luego que los aparten,
denles bien de comer, porque con el abun
dancia del buen pasto pierden el deseo de las
madres. Y á Jo primero ha de andar con otro
mayor , digo carneros ó vacias
que anden muy mas acompañados , y
sen
que son sus madres.

ganado

,

por

pien

CAPITULO

,

y

XXVIII.

Del pasto del ganado , y de los manteni
mientos que han de guardar en casa
para,
el , porque en el Invierno no mueran
de hambre.

luego

tomen

,

,

^

,

,

trecho, y caliente

y obscuro , y algún dia
claro saquenlos al- campo un poquito para
que se desenojen. Y entre tanto que están en
cerrados , denles cada semana un poco de sal
solamente , porque tomen sabor para
que se
á

avecen

,

comer.

Y denles alguna yerba tiernecita como
hojas de grama de avena salvados,
mielgas, y un poquito de harina de cebada
es
muy bueno. Y aun si hace tales tiempos
fortunosos , que las madres no pueden salir
á pacer , ó no hay
que comer en el campo,
debenles dar en los establos á comer heno
y
paja y porque lo quieran comer mezclarlo
con la sal
(como dixe en el capítulo de las
cabras) y darles ramos de olivas acebu
ches, hojas de álamos (las quales han de te
ner
guardadas para tales tiempos) cebada,
y sobre todo sal porque con la sal beben
mucho y tienen muchaieche. Y de.
que es
tán bonitos los corderos pueden andar bien
con las madres ;
y si alguna vez los sacaren á
,

son

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

pacer,

desmedran

á la Primavera

yá saben bien pacer , que han mamado el
tiempo que he dicho, apártenlos de las ma

calostros

porque

con esto

Íos de trasquilar

ordéñenlas la

parido,

man

2f$

OVEJAS.

sea

por donde

haya yerba

nueva

,

y

será

N'O

menester

nado

ovejuno

avisar que para eJ ga
son
muy dañosas las

tierras montuosas y espesas ,
porque la la
na recibe
grande mengua que las ovejas
,

se

repelan

y enfermas
en

todo

mucho
;

y

,

siempre

tiempo

sean

hacen sarnosas
han de procurar que

aun se

y

bien mantenidas, asi

en

el Verano , como en el Invierno
ó en el
,
campo , ó en casa , si el tiempo y la tierra
lo demanda. Y
muy menos cpsta es al señor
del ganado , proveerse de
provisión para el
Invierno , que no haberse de aventurar co
mo suelen hacer. Y de esta manera
quando
sale el Invierno, salen horros de
ganado y
cargados de pellejos , ó quindo mucho bien
libran salen sin corderos ó no con tantos co
mo criarian ,
que aunque no haya de mante
ner el
ganado todo el Invierno en casa , es
bien tener con que lo acorran en
da
,

,

,

tiempo

grandes

-:guas , nieves y vientos ; aun en
muchas partes mantienen los Inviernos
ginados en casa , y se hallan bien de
ello, que
engordan mas. Dan mucha leche , y no sa

ninguno

muere

tanto

lo

mata

, que a
qualquiera ganado,
y destruye el frió
y. tanto
casi como la hambre. Verdad
,

lo

enflaquece

sea

,

que
en

que

esto mas es menester en unas

otras.

Que

en

gruesos y mucha

tos

el campo

tierras

las

calientes, y de pas
yerba, mejor pasarán

,
que en las contrarias. Es bien
las tierras frias
tengan sus establos., y
tengan pastos guardados
es. bueno don

en

que

en

Ty

Mm

a

r

da

2
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pueden haber eJ heno , y segar yerba,
Donde no hacen prados de he
y enxugarla.
de
como dixe arriba , pa
no ,.
árboles,
hojas
ó verdes ó secas , paja de
,
,
de

ja mieigas
garbanzos y

de

legumbres , que con
y porque lo quieran
ó lo rocíen con
comer , ó les mezclen sal
sal y comerdeshecho
en
agua
que hayan
lohan de mejor gana; y beban bien, que
con beber engordan:, y tienen mucha le
,

hambre todo

otras

comen :

,

,

muy sabrosa , que natu
ralmente guarda aquel sabor de sal: y aun
dice Aristóteles que si al Otoño ( y esto es
quando no hay yerba que pacer ) toman
muchas calabazas verdes , y las pican me
che. Y la leche

es.

,

nudas , y las ponen en los lugares donde les
dan la sal á vueltas de ellas , que las comen
lo mismo
muy bien, y dan mucha leche, y
hacen á las cabras y vacas.
Asirhismo en el campo el pasto sea don
de

abundancia

mas no sean

haya yerba
lugares viciosos mayormente húmedos de
manantiales y lagunas porque con el vi
en

,

,

,

cio enferman mucho , y aun no son de
buena carne en los tales lugares como

tan
en

lo enjuto, y cerros, y alturas, mas sino hay
tales pastos que sean enjutos y buenos , no
vicioso. Y si el año es
pazcan mucho en el
de yerba , y engorda mu
muy abundante
cho el ganado, suele morir de ello es bien,
porque con la mucha gordura mueren, que
las saquen tarde á pacer , y las tornen tem
mas las
groseras sufren mejor los
prano
las fi
húmedos
y yerba gruesa que
pastos
cerros y mediana yerba,
nas ;
donde
hay
y
las finas en lugares bien enjutos. Por donde
anda el ganado deben mirar que no anden án
de ellas quema la
sares
porque el estiércol
es poco daño ) mas co
yerba ( y aquello
menta las ovejas y con aquello secanse mu
cho ; y aun en algunas partes donde hacen
por ganados ovejunos , hay ley , que ningu
salvo dentro de casa. Y
no ene
ánsares
el Invierno .sea pro
aunque á las ovejas en
vechoso andar entre algunas viñas donde hay
yerba es muy dañoso á las viñas, porque
con la lana derriban las yemas, y las ciegan.
Y en los Estíos salgan muy de mañana á pa
cer
quando haya rocío , ó esté la yerba
en el Invierno no salgan has
muy fresca ; y
esté deshecha. Y si no
ta tanto
que la helada
enlos establos don
loslnviernos
las encierran
de es la tierra fria , es menester llevarlas k
sea caliente ,
y
que inviernen en lugar que
adonde haya mucho que puedan pacer y
en los -tiempos calientes tornanlas a los lu
,

,

,

,

,

,

,

,

,

es
;
muy
y porque este ganado
Sol remucho
dándoles
cabeza
tierno .de
, y

1ÜINTO.
ciben muy

grande perjuicio

ha de haber
,
el Estío mayor
mente
quando son los dias. Caniculares los
saquen á apacentar de mañana , que el Sol
no les dé de lleno en la cabeza
digo en la
frente, lo qual se hará bien , si antes de me
dio dia lo apacientan acia donde se pone
el Sol , y desde medio dia adelante acia
el Oriente
(y aun esto es mas necesario
en las
groseras que son mas flacas de ca
beza) y á medio dia , y aun desque co
mience a hacer calor , lleguenlas a las som
bras ó de árboles ó de peñas , ó de por
tales. Y por eso es bueno que en las dehe

advertencia, que

esta

en

,

,

,

,

,

,

,

,

,

donde anda este ganado , haya árboles,
y muchos , donde pueden sestear. Y quan
do tornare k refrescar la tarde , tornen á pa
cer
y beber , y aun si necesario fuere , de
noche pazcan un poco. Claro es que con la
sas

sal

anda mas
leche.
y
gordo y
De cómo se les haya de dar vean lo que di
xe en el
capítulo délas cabras : es muy bue
no para ellas
que la yerba esté limpia , ma
arena ,
de
que les es muy dañosa.
yormente
Es muy bueno para ellas andar en los rastro
jos después de haber cogido el pan , que lo
uno comen lo perdido, y aprovechan mucho
á la tierra, mayormente si duermen enellos,
han andado, pueden
y después que las ovejas
bien meter puercos para que coman lo caí
do en el suelo, y aquello de que las ovejas
no se
pueden aprovechar. El dormir de ellas
sea en
lugar enjuto , abrigado , bien guarda
do de los lobos , ó con redes , ó con setos. Y
este
quiere muchos pastores y per

ganado

este

mas

,

y

sano

aun

,

qualquier
tiene

aun

mas

,

ganado

ros ;

,

quiere que siempre vaya un pastor
otros
vayan á los
que las guie y los

mas

delante
,
lados , y por detrás ; y mas harán los pastores
con amenazas y voces , que con heridas: no
les anojen piedrzs , ni el cayado , y si le ar
donde no las hieran , sino que las es

rojaren

silvos y voces son mas provechosos,
estallidos de la honda, y siem
dañosos
y menos
se suba en los cerros, para que
el
pre
pastor
desde alli vea bien los ladrones ó los lobos y
si alguno se quedare rezagado y perdido. Y
esto brevemente baste para los pastos, yaunesto es lo mas
que en ello se podría mas decir ,
se hace.
Mas
si
harto
es
esto
principal , y
se me olvidaba , que dice
decir
que
quiero
el Bartoloméo AngJico , que si tiene dos ó
tres dias una oveja ó carnero sin dar de comer,

panten

:

,

de comer que
y después Je dan
mucho mas que de otra manera.
,

engordarán

gares frescos

CA-

De

establos

los

.

Y DEL

2

TRASQUILAR.

tiempo
igualmente aparejado
jor es en menguante de luna, que
es

CAPITULO

XXIX.

ciente. Y
el

De los establos para

YA

vemos

que para

ganado ovejuno.

algunos tiempos son

necesarios establos

,
porque no pue
todo tiempo dormir ni aun estar
de dia en el campo
mayormente en al
Inviernos son muy
los
donde
gunas tierras
de los establos , y
decir
ásperos , conviene
una necesidad qualquier cubierta
á
aunque
puede socorrer , donde es necesario el abrigo,
el proveimiento ; han de ser
es

den

en

,

,

provechoso

grandes quanto viere el señor que pije*
den abastar para su ganado
y hechos acia
el Oriente ó Mediodía , que pues son para
el Invierno , y contra los frios., razón es que
estén acia donde les dé el Sol; Sean baxos
de tejado , que serán mas calientes , antes
no
largos que muy anchos costeros porque
ni ventosos ni
ni
suciedad
orina
la
,
pare
húmedos : y porque la lana se ensucia con el
estiércol y orina y se daña mucho , y aun
el ganado se hace sarnoso y enfermo , es
bien que el suelo esté muy lleno , ó de
paja , ó de helécho seco , ó de semejantes
Cosas : porque lo uno las ovejas estén lim
pias y sanas y aun aquello hará muy gram
de provecho á la labor del campo , y estan
do sucio aquello , saquenlo fuera , y echen
otro limpio , y aquello vaya al muladar á
donde ello se acabe de podrir , como arri
ba dixe en el quarto libro. Han de que
mar en
aquestos establos cuernos de ciervos,
cedro , romero , enebro y otros olores por
tan

,

,

,

,

,

,

,

,

amor de las culebras y otras sabandijas que
vienen al olor de la leche y hacen mucha
,

daño al ganado , y aun á veces al pastor , y
de aquestos olores huyen mucho. Sobre to
do estén muy limpios y calientes los esta
blos para todos los ganados.

CAPITULO XXX.
Del

trasquilar.

de castrar los corderos,
decir ahora, pues está
dicho el tiempo y manera en el capítulo
de las cabras ;■ Como de los cabritos se di
xo , así se debe hacer en el
ganado oveju
no. Y dice Varron
que no los castren mePara ñores de cinco meses. Del trasquilar hay dos
trasqui- provechos lo uno aliviar el ganado de la
enfermedad : lo otro tomar la lana
enmen- carSa Y
Ia
gente y otras necesidades de casa,
guante. Para
se

COmo

hayan

no es menester

en unas

tierras

es

^¡7

que

,

me

no en cre

mas

temprano

ptras-, que en las tierras calientes es
que
bien trasquilar por Abril ,
y aun por Marzo,
y en las tierras frias por Mayó; y aun si son
muy frias , por Junio: y porque en esto no
.se puede dar regla cierta comuna todas las
en

otras tierras ,
mayormente por la 'mudanza
dejos tiempos cada uno verá ló
mejor, con
tal que siempre las trasquilen en
tiempo calíente , y dia claro y sereno
que no an;,

sea

han de

que
trasquilar
tmuy de mañana, ni tarde, porque con el ca
lor y sudor sale lana mas blanca , el véL'on mas pesado, y aun de
mejor color, pa
ra haberse
de vender y después de tras
quilado á la-v tarde tendrá el ganado lugar
de pacer un poco,
que es que todo el dia han
estado encerradas
y ayunas. Y al trasqui
lar haya mucho tiento , no, corten
,

no

,

mas

si

alguna

hubiere herida

alguna;

bueno uritarselo con pez rala ó
liquida. Otros lo lla
man
alquitrán , ó echarles encima cisco de la
fragua de los- herreros, que con ello sanan , y
aun
aquello es bueno para encorar las ma
taduras de Jas bestias ;
y las ovejas grose
ras se
mas
tarde
trasquilen
,
que no las que
son finas. Dicen
Doclores
aquestos
que en Para l,
habiéndolas trasquilado,
sar"<1 di
en
tengan agua
que
hayan cocido altramuces y heces de vi- (as ove'
no
añejo , y tanto de alpechin y
azufre , molido todo ,
y bien mezclado , y
cocido con torvisco , y
que con ello frieguen
bien las
dias
ovejas ; y dende á tres ó
,

es

,

piedra7*"'

quatro
sudado , si está cerca la mar,
lávenlas en la ribera ,
y si no con agua llo
vediza, ó con otra agua en lugar de ella, y
echarles sal á vueltas ,
y con ello laven las
ovejas , que queden limpias : y esto será éñ
dia caliente , y de esta manera en todo el año
estarán sin sarna, y sanas, y aun criarán mas
larga lana , y aun mas fina , y aun les mata
las garrapatas ó
piojos. Plinio dice , que el
buen tiempo de lavar, es
quando las viñas se
En
deslechugan.
algunas partes donde es tier
ra caliente, lastrasquilan dos veces en el año.En el tiempo del
trasquilar corten las colas k
los carneros y á las
á los mo
ovejas ,
que

hayan bien

excepto

ruecos

,

y entonces los señalen todos.

r

,

,

tenemos ;

mas

no

'■

,

;de -viento y

,

que comunmente

'

todo

CA-

¡7 8

2

L

I B R o

QUINTO.

la con una
hasta que salga sangre.
Si tuvieren calentura ,
saqueñle sangre de entre las uñas , ó de los
ojos ó de las cejas, y
De algunas enfermedades de este ganado.darles de comer ojas de sauces , ó de par
Y Y
ó álamos
ras
y pasarlas á lugares frios:
'X I. -lene este, ganado algunas er¡,xer'meda- que lo que Crecentino dice de los bueyes,
des ,-y.d.eellas se curan CAjmo dixe de'
,-.
provecho hace á las ovejas ; y lo mismo es
las .enfermedades de las cabras
d©
eil;rs
bueno
y
quando les crece mucho el hígado,
diré aqui , y, de .ellas, ¿iré quando entréfriós y mudarles los pastos. Muerense muchas,
en el tratadq
r^c habla del -ganado -vácuJ- mayormente los carneros , dé gordos , que
Señales-}0, Las seAiales que pone el Crecentino -dé se les cubre el riñon , y esto es en el mes da
de estar «star enfermas, son estas : Si llevan de conJunio y Julio que con el calor y gordu
el ga<ia.tímio baxas .las cabezas , que la que está sana
ra
ahoganse. Para esto conviene que en es
J
cabeza
lleva
la
tos
alta, y que
y recia, .siempre
tiempos los traigan á lugares fríos , y los
mo
^iles abren los.ojos, tienen unas venas gordas tengan encerrados que no pazcan sino po
co ,
coloradas., como blanquecinas, ysi eslán sa
mayormente en estos meses , que son
Jas tienen delgadas. Otra señal pone muy calientes, que por fin de Agosto , ó por
nas
el Aristóteles, dé conocer quando: está sano y
Septiembre, que resfria yá el tiempo, pazcan
$s-, qué si es Invierno , ydeha helado enci
quanto pudieren. Del sanguijuelo yá se dixo
arriba. Del lobado el mejor remedio es ma- Dg¡ fe_
ma ,
aunque el
y no han sacudido el yelo
al
contrario
tar la res ,
dice:
,
que
¿Bartolomé Anglico
mayormente en estas pequeñas, hado del
se
sacude
antes
;
Jo
está
sana y gorda ,
Ja que
y
que
peguen y ellas se dañen mu- ganado.
no tiene fuerza
cho.
De
la
otra
enfermedad del agua entre
enferma
la
flaca
para
que
mas.
Mas
la
eJ
en el
dixo
lo
conserva
se
asi
cuero,
mayor
capítulo délas ca
ello, y
yá
bras , y la mucha sed daña que las ahoga,
enfermedad. que- este ganado tiene, es lasarde frió y ham
y esto les viene por Mayo y Junio. Muna, la qual les viene mucho
chos les sacan sangre de las narices por de
bre ó si después de haberlas trasquilado , no
causanle
muse les hizo
dentro, con algún hierro agudo , y con es
aquel remedio, y
monte
te
zarzas
esremedio algunas sanan , ó de sola la len
cho las espinas , y
,.
,
y
y
en
sarna
las
ove
de
Ja
Señal
gua ; y para el sanguijuelo desoíala cola, y
Sabios sucios.
esto les viene muchas veces por haber comido
se rascan muchas veces , luego
es
que
jas
Jas han de apartar de las otras , porque Una una yerba que Columela llama sanguinaria:
mórbida pe cus. inficit omne pe cus , que una es señal de ello que hacen espumajos, y hin
chan el vientre , y dá retorcijones. Si mue
oveja sarnosa á. las veces cunde todo el ha
ren de alguna pestilencia , el mejor remedio
to:- Aprovecharles ha mucho la medicina que
del
es
arriba
se dixo en el capítulo de
,
mudar-pastos y tierras y si ser pudiere,
agua
de
calidad contraria. En la enfermedad de
como
las
otras
poli dones,
de los altramuces , y
los
corderos vean lo que se dixo de los ca
cantidad
bele
buena
de
ávueltas
echándole
britos
en lo de las boqueras. Si otras enfer
miera.
Yá
buena
blanco
es
ño
, y
y
mejor
ene
medades
tuviere el ganado , procúrelas el
los
en el
hacia
se
cómo
capítulode
dixe
bien
conocer , y por esto es necesa
bueno
Es
tercero.
libro
en
el
pastor
alpechin
bros,,
rio que sea desde niño criado en ello , y no
cocido , hasta que se gasten los dos tercios,
muden cada dia pastores , que de ello viene
Qprína de persona en que hayan metido algu
li
ó
calientes
,
pez
nos cascos de barro muy
grande perjuicio á las reses. Deben guardar
mucho este ganado de las cañahejas y otros
con
un
de
arriba
dixe
,
poco
quida de la que
cocido
al
fue
molido
pastos ponzoñosos , que muchas veces mue
junto y
piedra azufre
ren de ello.
otra medicina Columela , que to
Dice
go.
no
men las cigutas á la Primavera
quando
CAPITULO XXXII.
hanechado simiente , y las majen y saquen
el zumo , y le echen á vueltas buena canti
Del queso , y algunas propriédades suyas.
dad de sal tostada y lo echen en una vasi
lo
cubran
mucho, y
ja de barro vidriada , y
no
, que
lo entierren en un muladar muy cubierto, y
hay quien no sepa hacer
el queso : pero por no dexarlo pues
esté alli un año entero que sude con aquel
calor y con aquello es muy bueno untar el singulares personas hicieron de ello mención,
será bien: porier de los
lo
calenta
habiéndolo
y
s.irnoso
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CReo

,

,

,

lugar

primero

,

do. Y si la

arraigada primero
,

parte y está muy
que la unten , frieguen-

sarna es en una

,

diré,
primero
quajos. Dejos quajos

quaja

bien el- queso

,

y

de las animalías

pueden

sacar

se

bien,

los

los

quajos -de

tes

que pazcan

deros

,

mas entre

,

Del queso
gam.itos ó ceryarícos

ó de los lebratones y cor
Jas animalías no hay otra tal

,

lo de los cabritos. Y aun dice Palade
dio', que con los. pellejos de las mollejas
la
Jese.
quaja
Jos.pollos secps¿ y. mplidps
de quajo resquema un
todo
queso
-che^^nas,
con leche dehi-.
Otros
,,

,

•

quaj^Ja-Teche

poco.

ó.' picando. Jos

gueras.,

ramos

,

aceite

yediandolos.

,

dice Aristóteles

lechero,
en
Jan.as^ Jimgiéndola leche de. higuera, una,s
lavar
al
del
aquellas
quajar
pias:.;y, tiempo
lañasen un pocote, leche. y echarlo como
lóptro ; y aun con. la leche de higuera;el qiiealli,

como

en la

„

,

,

como

,

¡7 9

dice CoJumela ) piñones tiernos á
(
vueltas deJ queso majados y mezclados con
la quajada. Esto es para comerlo fresco lue
go. Después de hecho y esprimido lo han
de poner en lugar frió y ayroso : y des
que algo enxuto ,. denle un poco de humo,
hasta que vaya bien entesteciendo
y des
que bien enxuto y casi hecho , échenlo en
como

an

,

2

PROPRIÉDADES.

y SUS

,

que alli,

,

mucho

mejora

y

,

no se co

merá ,de polilla ni gusanos ; y aunque los-,
tengan Juego mueren y no .se enmohece-

co

,

,

í'áñ, y de

.

podrán guardar quanta, quisieren,
y guárdenlo desproes entre cen
teno .ó cebada
,. en, algunas tinajas
por se
los
de
: no
ratones
sobre
mas
todos,
ips
qua- guridad
gatos perros y,
so se hace .sabroso ':,
entre
el
venes, caliente
de
sabor,,
trigo
porque
llpya
trigo
y
Elbuenjos ,' para en perfección flor
dexardp', que lonescalda. La. manteca usan en muchas parquajo «taja .Jo: que se quaja con
flor ¿í es dulce y no resquema como Jp de las ani- ¡ tes. enjugar de aceite para muchos guisados,
carc!omalías y el quajodi'mas queso., .aunque .no, .mas" porque la que es algo añeja no tiene
comer
y asimesmo la salatal como la yerba-Mas'esto es de; saber;, que buen. sáj?or para
la
sal
hace
tener
de
toda
leche, por da;?J porque
rancio, lávenla.,
n'o. se puede hacer queso
.

esta manera se

.

,

,

,

,

.

,

,

...

.

,

,

,

Id de animales, ¡que,.tienen
que, la. leche que
Ano.se puede quajar,
abaxo
,.
dientes arriba y
con pjiras,
mezclada
fuere
no
que lo
salvo si

yeces con agua -fria ,. y asi torna tal
fresca , mas aunque la pongan en
.parece
que.

muchas

'

■

,

en
algunas, partes
que muchos dicen, que,
hacen queso de yeguas ó asnas no .se en
tienda por sí , salvo mezclado, cpri, leche de
ganados , y el quajo .es muy mejor mientras
mas.
añejo (como dice Aristóteles) , y en esto
de hacerlo todos saben la manera; m^s el. tiem
no es buena
Juego
po es, que como Ja Jeclie.
las
de
ni
han
que ha. muchos días
parido,
que
ei queso y .de ganado
que parieron , asi es
sano ó enfermo , grueso y no flaco: y aun
es la
mejor. Y lo, de va
según Jos pastos asi
cas es de mas recia digestión que ninguno, JLo
de cabras es de poco mantenimiento.., y re
cia digestion.Lo.de las ovejas tiene eJ me
dio y por esto es do mejor ; mas de vacas
sale dos tantos queso que de las otras, por ser
nías mantecosas. De búfano se hace muy
dulce y mantecoso , que lo de las vacas es
para asar , que es correoso. Si el queso.se ha
no vá nada
de comer muy reciente
que no
:
si
de
se
ha
sea muy esprimido
guardar pa
ra
provisión , hanlo de sacar mucho de sue
,.

,,

,

,

despatarro

,
porque no se guarda
sabroso , y aun después
de esprimido , ponerles sus pesas encima. Y
aun muchas
partes donde hacen, los que

ro

,

sos

no

y

tanto

,

ni

muy

es

tan

grandes

,

,

los

esprimen

y
y ponen

aprie

ó prensas ,
su sal
si
es tostada ,-es
y
mejor , que
los que con agua echan la sal , no aciertan.
Pueden echar a vueltas; de la leche
quales
quier sabores ó olores de especias , para
que del mesmo sabor salga eJ queso , ó po
leo molido , ó axedrea a Y aun muchos echan

tan

con

molida

;

tornos
aun

.

.

.

,

lugar de, aceite, no la coman con pescado,
que causa' majas enfermedades incurables , co- .,
mp- son mal de San Lázaro y otras. Tiene Propríela. manteca propriedad de ablandar , desenr dades de
mm~
cpnar, madurar, jy si uno ha comido cosa/
,,

*

-i

~

.'

■

.

.

.

teca.

y le
ayuda como triaca. Ablanda las agallas y
durezas, interiores, Quien mucho Ja usare comer daña, él
estómago , aunque sea prove
chosa, al- vientre; y es buena para hacer muy

ponzoñosa

,

coma, manteca con, tiempo

,

,

,

.

singulares ungüentos
ciones y embargos a

y para untar las opila
las personas ,
mayor
mente, á las criaturas. Del queso
hay dos ma- Propríeneras, ó fresco ó añejo. Lo fresco dá masdadesdel
mantenimiento al cuerpo , y no es de tan xe-lueso°
cía
digestipn. Lo; añejo es mas duro en la
digestión, y engendra malos humores , que
hace opilaciones piedra y arenas en los ri
ñones A hace pesado el estómago, dá tos : res
triñe el queso ( y mas Jo cabruno
) las vias
de la orina si es comido en
n^ucha cantidad,
por eso no lo coman Jos que tienen mal de
piedra , y menos los que tienen mal de hijada , y causa malas enfermedades, en los ni
ños , porque toda cosa de leche , ,lp uno
por
su natural ,
y lo otro por el quaxo que jun
,

,

.

,

y aprieta , aparta los poros y vias de
la orina : y asimismo toda cosa de leche es
muy dañosa en tiempos contagiosos y pes
tilenciales, y para enfermedades que se pe
gan ; y no lo coman los que son tocados de
dolor de costado. Lo reciente resfria el estó
mago ,, y es bueno para los que escupen san
gre. Lo seco dá dolor de costado y engen
dra cólera , y es malo para los gotosos , y
ta

,

,

por
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debe comer poco , mas co
por eso de ello
hace que los humo
vianda
toda
mido sobre
res no suban a la cabeza : retiene las cáma

El
do

se

es
mejor. Si po
y mientras mas añejo
el queso fresco sobre las mordeduras, pon
zoñosas , ó de perros rabiosos , saca fuera Ja
ponzoña : lo qual se reconoce en que se mu
da la blancura del queso , y se para cárdeno.

ras

•

,

'

,

ganancia ,-

poca cpstk

si

es

trata-'

,

po-

"'

De las'f alomas y palomares.

de

y de

porque las
lo mas se márrtieneñ buscándolo'
ellas, salvo ciertos tiempos en que no ha-'
Han que comer. Los palomares se hacen , ó El sit¡„
eri casa , ó en el campo. Sí sé hacen en
delpak-

blados,

Es muy buen mantenimiento y provisión
Lo fresco con
para las personas que trabajan.
cardenales.
miel , quita las mancillas y
Haytantas propriédades de las mas ovejas y car
:
de decir habían
neros ,
que paradas haber
de hacer un nuevo tratada plor sí. Mas esta
pondré por muy noble , que dice' el Aris
tóteles de la lana , que sí de lá lana de las ;
hicieren
reses
que ha muerto algún lobo,
muchos piojos
criarándé
vestir,
que
ropas
El pellejo ca
mas
que de otra lana algufta:
de una"
de
desollar
liente asi cómo le acaban
mientra^
'mas
oveja ó carnero, (yes mejor
de
los
azó-:
dolores
los
gorda estuviere ) quita
tes. Esto dice Galeno libro n. de Simplici
medicina , capítulo Pelis ovis : es1 para ello
tan bueno, que en dos diablos sana.
Si eJ estiercoi de Jos corderos es masa
do con vinagre , quita Jas mancillas del cue
cera , sana las quema
ro ;
y si con aceite y
duras. Decir de Jas carnes1 y sus diferen
cias , como es mejor Ja de Jos carneros -que
de las ovejas , y de los castrados que de los
los viejos;'
cojudos , de los primales quede
los groseros , y como'
de
de
los
finos
que
y
los corderos son dañosos , y por participar
mucho de la flema , no es menester pues to
dos lo saben. Esto se puede decir , y con
verdad afirmar que la carne del carnero nue
conti
vo , fino y -gordo , castrado , para
todas
las
otras
á
nuo,' se puede anteponer
un año.
de
valí
del
la
á
carnes, y
ja
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es' cbsa

debe

como

palomas

nen
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palomar

edifido'altb donde Tfúe-mar'
dan entrar y salir libremente ',
y por eso en
los semejantes lugares los hacen en1 torres
es

mejor

,

*

mUy mejores son en el caihpoJ, que én"
poblado. Para' palomar se ha- de escoger lugar

mas

de árboles , porque; en ellos se asientan
mucho, los gavilanes , buharros y otras aves
de rapiña qué hacen mucho daño á las
raso

palo-;

acia 'Sol que ton1 solano crecen mucholos palominos. TengaricérCá agua corrien- La bete para
que se bañen y laven ¿:que en la que chura del
beben no se metan, que hace daño á los
palo- í "'""""'•
minos y huevos , y por esto han de tenerlos
tiestos dé la hechura que dixe que los habían
mas

sea

,

,

:

de

Jas

:

gailinas para que puedan beber,
y no entrar dentro , que si fuera se lavan , con
el Volar vierten enxutas al nido.
Tengan un
buen cercadb^al rededor de la casa
porque en
él les echert de comer y beber , y aun les siem
bren algo que coman. Algunos hacen los palo
mares sobre
pilares ó columnas, y encima , ó
forman su bóbeda ó enmaderamiento ,
y los
pilares sean tales que puedan sufrir el peso
del edificio , y sean redondos , y muy lisos,
porque por eJJos no puedan subir las sabandi
jas \ que' dañan mucho , y destruyen los pa
lomares , como son culebras , lagartos , rato
tener

,

nes

,

otros

comadrejas garduños y
semejantes : ó son hechos a

gatos

y
de
lo alto

,

,

manera

casa sencilla ó doblada ,
porque en
ha de ser la habitación dé las palomas , y
sea toda obra de ladrillo muy
junto con cal,
de manera que entre Un ladrillo y otro , no
haya mas cal de quanto fragüe y prenda,
porque asi no habrá socavenes de sabandi
jas dañosas. Sean las paredes bien blanquea
das por de dentro , y por de fuera , y muy
lisas , porque ló~uno por ellas no pueda ga
ni subir nada , y aun porque con lo
tear
blanco se huelgan mucho las palomas , y vie
nen mas á los palomares , y siendo las pare
des lisas no pueden subir nada que las dañe,
viven mas seguras , y sin temor
que son
mas.
Lo alto
asi
vienen
muy temerosas , y
sea asimesmo muy liso , abrigado , y tenga
muchas hornillas bien grandes en que pue
dan bien caber los padres y los hijos , no
sean mas altas de quanto las pueda alcanzar
a catar un hombre con una escalera de qua
tro ó cinco pasos , que las palomas de mejor
crian en los altos , que en los baxos,
,

las

hay otra que tantas ve
ces multiplique como es la paloma,
no
es de mas poner
que la gallina aunque

EN

aves no

,

encoba tantas

veces

en

una vez

aunque
pollos que palominos la
pueda
tres
paloma en muchas. De las palomas hay
no
en
estas
de
maneras
las unas torcaces ,
se

sacar

,

mas

,

tiendo
sar

tas

casi

decir, porque

para criar. Otras
son las
mejores ;
son

tratar

de

como

viene decir del

,

estas

mas

una manera

unas

pueden aman
palomariegas es
se

no

son

,

otras

y por
,

mas

palomar qué

dos postreras
eso se han de

primero
tal ha de

con
ser.

'

,

gana
porque

piensan

que alli están

mas

seguras.
Ten-

DE

Téngala
como retretes

que

sea

no

se

asienten

quando

todo

un

cuerpo.

atravesadas para

Tengan algunas vigas
que

algunos apartados

cámara alta
,

PALOMAS ,

LAS

hace

calor,

en

la

en

som

porque esté
quando llueve ó nieva,
estén
no
tales
juntas con
vigas
enjuto; mas las
ratón ó coma
si
el tejado
algún
parque
descender á la
hubiere en él, no

bra, ó

,

pueda

dreja
viga a

las palomas.
Las hornillas , tenga cada una un ladrillo
asentar las palo
algo fuera en que se puedan
en el nido.
de
vuelo
mas, porque no entren
Oriente
el
acia
y Me
Tenga sus ventanas
les entre sol,
Invierno
el
donde
diodía, por
el Cierzo para que les entre fres
y aun acia
ciérrenlas al
cura en el Estío ; mas las tales

Invierno y encima de los tejados haya sus
lumbreras y entraderos y todos con sus
suerte ordenadas
que to
puertas, y de tal
sus cuerdas
con
cerrar
abrir
das se puedan
y
ni
ni buhos
porque tordos
,

,

,

juntamente

,

,

,

que co
puedan
,
las palomas y huevos , y palominos ; y
los tordos si han hambre , y si no hallan que
á las palomas y
comer, horadan los papos
comenles lo que tienen dentro , y ellas con
su
simplicidad estánse quedas , que no saben
hacer mal alguno a ninguna cosa , salvo a lo
sembrado y á ellas todas las mas de las ani
malías les hacen daño , que no saben defen
derse , y muchas veces de noche súbito cier
ren todas las ventanas , y tomarán todos los

grajos

entrar

ni lechuzas

men

,

,

,

,

tordos que alli hubiere

,

y

aun

á

otros

ra

que
llas y

sus hornillas
para que en ellas crien;
los tales no saben lo que hacen porque
si asi lo hacen los grajos comen los huevos.
Los palominos quieren volar antes de tiem
po , que ver ayre y largura los convida a
volar , y ver cómo vuelan las otras aves y
asi se pierden mucho : son difíciles de alcan
zar ,
y aun piérdese el estiércol que es muy
bueno , y de mucho precio para la labor del
campo mayormente de huertas , y para mu
chas medicinas , que cocido en vino ó vina
gre , y puesto sobre algunas hinchazones ó
nacidos , los resuelve ó madura presto , ma
yormente junto con harina de cebada , y
puesto cocido en vino ó agua sobre el restro , ó en qualquiera otra parte dá buen co
lor al cuero , y aun conviene que los rinco
nes del
palomar de la parte de dentro no sean

mas

,

,

,

,

podrían

,

,

donde ha criado otra vez , si no
pasa algo de tiempo en medio , y si no hay
nidos piérdese mucha casta. Han de limpiar
el palomar cada mes una vez , que las palo
mas
quieren mucha limpieza , y asi estarán
,

,
y limpias de piojos , y por un
echen
abaxo el estiércol , donde esté
agujero
,
guardado y si los nidos tuvieren piojos,

mas sanas

quítenselos que ellas harán otros de nuevo,
y pónganles por alli algunas pajas de que los
hagan y esto es lo que del palomar se pue
de decir. Bien pienso que sabría mejor orde
narse
que no enseñarle con palabras ; mas
esto es lo
principal que en ninguna cosa se
decir
ni relatar todas las particula
pueden
ridades. Dexo de decir algunas otras cosas
que me parecen vanas y impertinentes, aun
que las dicen singulares personas ; pero tu
vieron principio de los Mágicos y por el
,

,

,

,

,

para que las exercite Christiano
alguno. Mas si en el palomar hallaren que
crian cernícalos , dexenlos ,
que ellos no ha
cen daño , ni comen el cebo
de las palomas;
antes de ellos
los
gorriones y tordos,
huyen
y aun hacen huir a los gabilanes , buharros,
grajas y milanos : y tienen con ellos amis
tad las palomas , y aun si en el palomar
cuelgan ruda por muchas partes , no entran

tanto no son

allí

cosas

ponzoñosas,

CAPITULO

digo

que

palomar.
sabandijas
el palomar tenga muchas horni
ponederos porque pocas veces cria
sea

pa-

Ha de tener el palomar una portecita en
lo alto , por donde entre el que tiene cargo
con su llave ,
y con escalera movediza , que
la pueda poner y quitar. Muchos hacen que
los palomares tengan ventanas por de fuera,

,

Como

al

paloma

una

xaros.

agudos

28 1
quie

PALOMARES.

Y

subir las

por ellos descender y
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Qué tales han
y de

sus

de serlas palomaspara criar,
mantenimientos , y algunas

otras

particularidades.

que hubiere de poblar palomar , debe
procurar la mejor casta que pudiere,
que asi es en las palomas , como en las otras
animalías , que lo uno sean grandes de cuer

EL

nuevas , ni tan
viejas que yá no
criar
,
para
que sean muy castizas de
muchas crias , que en las palomas también
hay unas que ponen mucho , otras que no
tanto, como en las gallinas y otras aves. En
las colores de que han de ser, no se puede dar
regla cierta , que todas son buenas , salvo las
blancas , no porque ellas no sean muy bue
nas ,
y aun los palominos muy mas lindos
para comer que los negros , mas porque le
xos se parecen mucho ,
y mas aína las toman
los gabilanes y aves- de rapiña
( como dixe
de las gallinas ) , mas dpnde las tienen encer
radas para engordar, tan buenas son ellas
como las otras ,
y lo mesmo es en las caseras.

po

,

no

muy

sean

Nn

Y

,

Libro

282

Y en Jas caseras porque quieran reposar
la nueva posada , es muy bien poblarla en la
Primavera , quando comienzan á empollar,
en

y

alli

tener

viéndolas

antes

comer,

algunas
ellas

caseras

,

para que

se amansen

,

y tengan-

y eclien alli tantos machos
no abran la bentana hasta
, y
casta , y entre tanto échenlas
que tengan
bien de comer y beber , porque con el buen
mantenimiento se harán mas , y desque ha
es
yan empollado y sacado una vez , que
tén los palominos chicos , abran las venta*
las caseras-,
ñas ,
que puedan salir , y quiten
son de mas pesado vuelo
y no pueden
que
andar en una vanda como las otras , y piér
deme mucho,, y aun mas presto las toman
las aves rapiegas. Hay otra casta de palomas

las encerradas
como hembras

,

,

,

coronadas , estas ponen mas y son
son
muy mansas , de estas y de todas las que
asi mansas , es bien tener en casa. Las palo
mas son de
grande provecho , porque son de
como he dicho , ellas se ayudan
costa
,
poca
mucho , que buscan de comer. Allende de
eso
ponen muchas veces , que unas hay que
siete veces sacan hijos ai año y otras
seis
son

que

,

'

y

,

solamente cesan quando hacen
y
los grandes frios del Invierno : y la verdad
en
es
que no hay ave que tantas veces crie
el año y mas las caseras que las palomariegas , y mas las palomariegas que las torca
ces. Y
siempre procuren poblar los paloma
res de las
que nacieron al Verano, que.es
Abril y Mayo
Marzo
que las que
por
las
son
el
Estío
nacen
, y
,
peores
muy
por
que nacen por el Otoño porque son desme
dradas para casta. Y las que nacen en tiem
mas

otras

,

,

,

,

,

,

po muy caliente valen poco.
Por la mayor parte ponen dos huevos , y
Loipna|gUnas veces tres ; mas el uno de ellos no vadel uiio sale macho y del otro
palomi- le nada , y
nos son hembra , ó
yerran pocas : y si estos dos de,

buenos

para Casta, muy mejor multiplino fuesen hermanos ,
y mas se
aun eJ primer huevo
que pone,
es macho,
y ei segundo es hembra. Y porson malos de conocer quál es macho ó
,que
quál es hembra , es bien que los dexen pa
xan

í">racas^"can
tu

junt:os

que si
quieren. Y

nacieren , pues como he dicho,
macho y hembra. Machos y hem
bras trabajan mucho en empollar los huevos,
en criar los
hijos , y aun están presentes en
el nido mucho tiempo.
Al tiempo que crian debenles dar bien de
comer, que quanto mas abundancia tuvie
ren , tanto criarán los
palominos mejores , y
mas
Y
para que haya muchas en el
gordos.
dice
Paladio
,
,
palomar
que es bien darles á
comer
veces cominos ,
y aun anís y
algunas
reados

nacen

como

•>■".:

QUINTO.

mijo
que

y

,

ello vienen miichás-

con,

unas traen .-a. otras.

es

me'

darles-mucho -de i comer v
porque. eñV
ellas, hallan .granorpor, muchas

nester

tonces

.

mayormente
pan-

palomas,

JEnt-Veraíio; no

Jos

en

paites,dé la cosecha,

del

tiempo
rastrojos, y
,

en

por entonces Tirsen
darles de comer á las .tardes:,
porque con el
uso del cebo tornen á la
querencia del palo
mar ,
y quando no crian ,.:es buen manteni
miento qualquier que les, den',
trigo , ceba
da , yeros
y habas i mas -nunca les den cen
teno, que -las

despone, y no- criarán -tantas
y quando crían no: les .den de -comer
cebada que no Ja pueden.
engargantarla los
palominos quando son chiquitos y. mué

veces

,

,

-

,

de hambre. Hacen grande
que Jes- dan granos descasca ,- que

rense

los
ellos
bue

error'
con

desponen como las gallinas;.- mas son
nos
para el tiempo que. no ponen
que

se

es

,

el Invierno. Y si les dan bien de comer
de
,
otros cebos no irán á buscar cascas
,
que mas
las comen con hambre que por ser buenas;
ni de buen sabor. Si Jes dan cebada tostada;
ponen mucho , y aun lo mésmo en las galli
En Invierno pueden tener cerrado el
nas.
,
y alli dentro les den de comer y
beber. Sea agua muy clara, como no la
pue
dan ensuciar : y porque quando
hay- nieves
y recias heladas , no hallan.-, de comer en el
Invierno , y entonces les" hacen cebaderos en
muchas partes , y las toman, es bien
que en
los corrales que hacen cabe el palomar , les
echen paja de trigo con espigas á vueltas ,

palomar

y

granos de cebada y

trigo porque alli co
men, y gastan tiempo en escarvar la paja y
partir las espigas y no van donde las ma
ten. Al tiempo
que crian, el mejor mante
nimiento es el mijo ó panizo
porque con
ello engordan mucho á los palominos. Y
muchos usan ya quando están bonitos to
,

,

,

,

,

marlos

,

muchos

y darles á

comer

á parte

.

,

teniendo

con
juntos
paja y
porque ellos no saben comer por sí, les dan
bollos como dixe en las gallinas. En Roma
los engordan según que vi que hacen unos
embutidos de madera muy delgados
ó de
Milán
de
les
caber
los
,
quanto
hoja
pueden
á
los
metenselos
bien
en
picos
palominos y
los picos , y hínchenlos de mijo , y con un
poco de agua hacen colar el mijo y esto di
gerido dánles otra vez y de esta manera
engordan bien ; mas muy mejor engordan só
las madres, y por eso conviene darles mas á
comer
porque tanto tiempo mantienen los
á
padres los hijos hasta que salen á volar , y
en el nido
engordan mas. Y por aquesto al
gunos les quiebran las piernas : y esto se ha
de hacer quando son bonitos
y tengan
abunen

un canasto

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

abundanciade comer los padres

,

Dé

tórtolas
Pueden criar alli juntamente
'

porque den

las

piernas; mas con es
to poco engordan
que porfían de soltarse,
Y si á los pa
y con el trabajo enflaquecen.
,

lominos que se crían, como dixe, sin madre,
les dan el mesmo mijo ó panizo mojado pri
mero tres ó quatro horas con aguamiel, en
gordan mucho mas , y hacense más sabrosos;
ó henchirles los papos con buen pan tierno.
Mas siempre para casta dexen los que nacen
Y
a lá Primavera , que son muy mejores.

ladio,

que sea mojado en aguamiel, aunque
siempre; y sean muy bien manteni
das, que engordan mucho, principalmente

el Estío y Otoño , que en el Invierno,
aunque mas les den de comer, enflaquecen
si no tienen lugar muy caliente : y si le tie

en

,

,

,

da

semana

á

requerirle;

mas

entre

quando

el palomar , lo quales á las ma
ñanas y tardes , que á medio dia tienen
siesta , y espantanse si entran : si hay soca
vadas , ciérrenlas. Si alguna culebra entra,
aguárdenla con una ballesta , ó armenia al
gún lazo. Es bueno ponerle un cántaro en
hiesto á la boca del agujero, y un palomino
en él ,
que entrando por él no podrá salir;
pongan algo por donde pueda subir á entrar.
Si hubiere algún palomino caido del nido,
álcele. Los que se hubieren muerto , que los
eche fuera. Y quando entre écheles de co
mer
porque le tomen amor , y le conozcan,

no

estén

en

,

,

y no se espanten , verá las que crien , ó las
que son estériles , y aquellas puede poner á
engordar en alguna cámara cerrada, ó ven
derlas
y engordarán bien poniéndolas en
,

lugar caliente,

y algo oscuro, que no ten
claridad de quanto vean al comer
y beber, y tengan sus dormideros altos
y
sobre todo estén limpias
y alli les den de

gan

mas

,

,

comer

trigo limpio

centeno

cocido

ó

,

habas

mojado

quebradas y
en
aguamiel.
,

engordan

no sea

palomas

tengan -que comer, y
escarbar algo y alli se ocupen , y no vayan
fuera á buscar donde las maten es bien que
allende de les echar paja y trigo en el cor
ra! del palomar, siembren asimesmo trigo
ó cebada , ó qualquier otra semilla , con tal
lo
que vaya muy poco cubierto , porque
lo
está
hondo
puedan hallar presto , que que
só tierra, no lo pueden sacar, esto es quanto
al mantenimiento : y denles de comer dos
veces al dia ,
mayormente quando crian una
á la mañana, y otra á la tarde, porque las
unas están en un tiempo sobre los huevos,
y
las otras en otro , digo un tiempo los ma
chos , y otro las hembras. Debe siempre el
que tiene cargo del palomar entrar en él ca

ellas

,

,

para que las

que

mucho , y son de mucho precio , y nunca
ó por maravilla engordan estando presas, Y
por eso engordan tanto , y engordan mas por
Junio y Julio que en otro tiempo algu
no ,
y entonces son ellas las mejores. Tomanlas con redes ó lazos , y luego las me
ten en sus cámaras calientes y limpias don
de tengan sus perchas para dormir. No sea
la cámara muy clara , ni grande , porque no
vuelven mucho. Tengan el agua fresca , y
de comer, y aunque con el trigo engordan
mucho , muy
mejor comen el mijo. Colume
la y Crecentino dicen, que sea enjuto. Pa

Jaspiernecitas, dales dolor, ynoháy cosa que
más según
mas enflaquezca que el dolor;
dice Columela aquel dolor no pasa de dos
atan

,

naxaT>ejcuiaT
tórtolas.
j

,,

,

,

,

engordarlas para vender

-•-'bien á comer á los hijos.
Otros solamente les pelan algunas plu
ni
mas de una ala, y asi no pueden Volar,
de
haberles
salir del nido: porque
quebrar

dias. Otros les
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caliente y limpio, páranse tan gordas,
pelean de gordas y barran mucho la
cámara, y aun á vueltas de la comida Íespongan alguna escudilla de arena; si en el
Invierno les dan á comer algunas veces pan
mojado en vino , engordan mas que con otro
cebo. Siempre para engordar han de esco
ger las nuevas. Conocense las viejas que tie-Proprie-

nen

que

<

se

,

el

pulpejo del pie mas duro

y los
mas colorados : es vianda
sabrosa
,
muy
estando gordas confortan mucho , y dan
grande substancia -, restriñe el vientre, y por
eso conviene mucho á los
que tienen fluxo
del vientre. Esta ave es
espejo de castidad,
y grande exemplo de las mugeres, que des
pués que han muerto el macho , la hembra
nén

pi-es/3i*M

,

yt0*iat

'

junta

no se

nión,

con

que

aun es común

otro, y

no se

asienta

en

opi

árbol verdea

Tienen las palomas algunas enfermedades;
mas las principales son persecuciones de aves
de rapiña, las quales se lian de procurar de
matar
y colgarlas por alli cerca , que con
el temor de la pena no vienen las otras. Si
tienen piojos para esto es el remedio la lim
pieza, asi del palomar, como de los nidos,
y quemar algunos olores, y ponerlos en los
nidos, lo qual dixe contra los piojos de las
gallinas. Y ciegan algunas veces, nacenles
como viruelas ó
granos en la cabeza, las
que lo tuvieren, quítenlas, no lo peguen o,
las otras.
Las palomariegas viven hasta ocho años,
lo
mesmo las tortolillas; mas las caseras
y
,

,

de

larga vida,

que viven quince, y
treinta
y
años, yaunquarenta
y son aun buenas para hacer genera
ción á Jos quince años
y siempre
son

aun

mas

veinte,

aun

,

guardan

,

Nn

2

la
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compañía, que aunque estén muchas jun
tas , no se mezcla
ningún macho con la palo
ma
agena , y si alguna vez hacen adulterio,
son
castigadas y heridas por sus machos.
Las pro- Tanto cuidado tiene el macho , como la
Prieda' hembra de los
hijos , lo qual acaece en pocos
Carecen estas aves de hiél. Son
animales.
palomas
y palo- mensageras dé paz , y aun fue la paloma fiel
mores,
mensagera quando después del diluvio gene
ral Noe la echó del Arca, que tornó con
un ramo verde de oliva en el pico. Y en mu
chas partes las tienen por rnensageras , que
quien quisiere que en su casa sepan presto lo
de las mas vie
que pasa, lleva una paloma
les
atan una carta só el ala, y
jas consigo, y
la sueltan , y torna a casa , como se lee en
Marco Antonio Sabelico en el cerco de Tyla

muchas historias: porque na
turalmente atinan al lugar dó son criadas.
en otras

ro, y

aves
muy compañeras entre sí : huelgan
asimesmo de la compañía de los pavos. Son
las palomas aves de mucha substancia , y las
palomas caseras mucho mas que las palomariegas, y ayuda mucho al aíto.de la gene
ración : y mas los palominos nuevos antes
no tienen
que vuelen , que las torcaces
tienen
las
otras
,
por eso no
aquel calor que
como dice Marcial. Los
como ellas
ayudan
palominos son calientes y húmedos , y su
proprio comer es con algo deagráz y de esta
manera es bueno para qualquier manera de
complexión, que las palomas, viejas si no son
buenas para comer, y
muy gordas, no son
aun dan mal nutrimento al cuerpo. Dice
platina, que si toman un palomino , y le
matan , y pelan , y sacan todo lo interior , y
le tienen asi un dia y una noche en vinagre
fuerte , y le rehinchen con especias y buer
ñas
yerbas, y Je cuecen ó asan, que halla
rán los huesos tan tiernos como si no tuviese
ningunos. La sangre de la paloma , y mu
cho mas del palomino, sacada debaxo de la
ala diestra , y echada en los ojos, quita mu
cho el dolor de ellos, y la sangre derramada
en ellos ,
y toda vermejura. Y porque los
palominos son muy calientes , es bueno aho
garles en agua fria , para que templen aquel
calor.

Son

,

,

CAPITULO

XXXV.

De los pavos.
Las personas de Ciudad pertenecen mas
los pavos, que á los labradores , aun
que si hay en ellos buen recaudo, son según
Marco Varron de mas provecho que las ga

A

,

llinas, por

ser

ellos por

su

hermosura de

QU

I N TO.

grande precio y valor. Mas. créame el la
brador y quien ganancia busca
que antes
sino
son
gallinas
que
pavos,
tenga
para
venderlos ajos glotones y golosos de nues
tros tiempos,
que para los, demás, mas son
de -gala y deleyte que de provecho. La
,

,

,

yista de ellos

notable á todos y hermo
sa ,
sola
son
ella
que por
dignos de ser teni
dos .en las casas de los Grandes , y en los Mo
nasterios , que su hermosura mas parece ce
lestial , que del suelo. Pienso yo que los
primeros que vinieron á estas partes, fueron
de los que traxo el armada
y flota del Rey
Salomón de Tarsis por cosa nueva, y de allí
es

tan

,

,

multiplicaron como traen en nuestros
tiempos las armadas del Emperador Don

se

,

Carlos

Señor , nuevos anímales de
donde se han de criar,
largura y campo, que dentro de los pobla
dos, como sonViflas ó Ciudades, se crian
mal, aunque después de criados se hacen
buenos. Son aves de larga vida, que vivená
veinte, y veinte y cinco años, mayormente
los machos. Solamente es de procurar , que
si las pavas crian en las labranzas y granjas,
guárdenlas mucho de las raposas porque
muchas veces se echan sobre los huevos en el
■pampo , y por esto en la Italia cerca de la
marina los crian en algunas Islas dentro en
Ja mar , donde no puedan entrar raposas;
mas donde no
hay tal aparejo , procuren y
tengan mucha vigilancia en ellas: y porque
los pavos ganosos de luxuria les quiebran los
huevos quando se echan , ellas se esconden
de ellos, y se van entre las matas. Y por eso
es bien
que al tiempo que ellas es encoban,
las pongan en lugar escondido de los ma
chos, y aun si están sin los machos, crian
nuestro

las Indias.

Quieren

muy mejor sus hijos, y con mas diligen
cia ,; pues solamente se ocupan en ello, que
parece que les guardan grande obedien
cia. Y aunque los machos si hay árboles,
ó en otra, qualr
se suben de noche en ellos
altura
las
estando
sobre los
,
pavas
quier
huevos , si es en el campo , quedan en el
,

,

peligro.

tienen por dos respetos, ó
casta
fines, ópara
y ganancia de ellos,
entonces deben procurar que a cada macho
y
den cinco hembras: y si para tener placer con
ver su hermosura y adornamiento de la car
sa , son menester mas machos, pues ellos son
muy mas hermosos. No esté cada macho sin
su hembra
porque por buscar compañero,
Y por eso donde hay copia
no
lexos.
vaya
de ellos, que crian muchos los deben llamar
con una
campanilla á comer, que porque
ellos se van lexos, y á las veces se pierden,
Los pavos

se

haber

,

,

es

De,

lo,

señal acos
es bien que tornen aLtiiio por Ja
con tiempo , po
asi
viniendo
tumbrada, y
drán ver si les falta alguno : y abezados asi,
pocas
sé

veces se

quedan,

es

pierden
porque

,

que si

no

algunas

saben

veces

tornar.

Han de abezar á dormir las: pavas. en una
cámara á dond epuedan entrar por su puerta,
en ella no haya humor, y
y sea enjuta, que
los
pavos con la estrechura
ancha, porque
Y porque muchas ve
colas.
las
no

quiebren

estando durmiéndolas pavas, se J«s caen
Jos huevos, y si dan en duro, se les quiebran,
es bien que donde duermen, .tengan paja ó
heno. Y porque ellas se van á :poner sus
huevos en el campo , por huir de los machos,,
al tiempo que han de poner, tiéntenles las
en sus ni
overas, y ciérrenlas, que pongan
dales. Todo el otro tiempo pueden andar
ces

sueltas. Y porque hay algunos machos ^bra
vos , y mayores que como los gallos pelean,
los que menos pueden, tomen
y no dexan que
las pavas , es bueno que al tiempo del tomar,
aparten cada macho con sus hembras. Y por
eso en
aquella cámara donde duermen, hacen
sus
apartados con cañizos , y en cada uno
meten un macho con las hembras que ha de
tener, que es por principio de Febrero, y
,.

entonces

no

vá nada, .aunque

no

tengan

grande largura, pues no tienen colas,, que
aquellas plumas espejadas caense quando los
árboles se despojan de la hoja aunque fio se
,

les

de todo punto, y tornan á nacer
tornan á florecer
quando
y brotar. Y aun
entre tanto ellos se esconden,
que parece que
han vergüenza de andar desnudos. No engen
dran antes de tres años, ni ponen huevos.
Y si engendran ó ponen , no son de cas
ta , y aun entonces comienzan ellos a ador^
narse de sus
plumas y gentil cola. Poco
tiempo después de haber saltado el macho á
la pava , pone ella los huevos , y pone á tres,
y aun á quatro dias.- Comienzan á tomar los
machos a las pavas por el principio de Fe
brero, y si entonces les dan habas tostadas
calientes, tienen mas virtud para engendrar,
|o qual se ha de dar caliente á las mañanas
caen

que coman otra cosa, y cada- cinco dias
se les dé una vez
asi á los machos, como a
las hembras. Mas al tiempo del echar,
apar
ten los machos ,
y para echar no sean las pa
vas de menos de dos ó tres
años, ni muy
viejas. Y los huevos son mejores de mediana
edad, que de nuevas ó viejas.
Mas porque las pavas
pongan mas, es bien
que los huevos los saquen gallinas , y asi
desocupadas del criar'ponen tres veces al año.
Mas á la primera cria , como son mas hue
vos , asi salen
mejor los pavónenos, que mas
antes

,

-

PAVOSA

T

2

postura pone

a

da, y

lá

mas en

Mas para
Hiñas de

8$

la prirnerá-,,-> que, á'Ja segun

esto se

segunda-, que.enlatercera.
han 4» buscar

grandes ga*

grandes, alas,

que en la ^grandeza
parezcan. mucho ajas pavas, con tal que no

de unas zancudas grandes , que aquel laá
bien sus pollos , y lo mas presto
que-ser pudiere , los echen á las gallinas , por
que (como dixe en los huevos de las galli
nas) frescos muy más presto salen que los
añejosi,y mejor cría< Salen los huevos de las
pavas avéinte y siete dias. de echados. Y
quien quisiere echar huevos de pavasá galli
nas.,- debe echarle algUnos de los suyos á
vueltas , diez dias después que los de la pa
va, y vendrán todos á salir juntos. Mas por
que los huevos de las paVas son muy gran
des , y la gallina no los puede rodear , es bien
que se los vuelvan algunas veces , y estén se
ñalados con algo, porque sepan quales, de
y
qué parte los volvieron , ó si los ha vuelto la
gallina, y quales ha vuelto, para que los
otros
que ella no ha vuelto, los vuelvan^
para que igualmente los escaliente de toda
parte , y denles bien á comer junto con el ni
dal , porque no se alejen á comer ,
y en tan
to no se les enfrien los huevos. Esto del em
pollar (sean pavas ó gallinas) miren lo que
se dixo en el echar de las
gallinas.
Habiéndolos yá sacado, hanlos de sudar el
primer dia, y luego otro dia les den cebada
quebrantada , que cada grano vaya hechos
quatro ó cinco partes , casi como molido*
En Italia lo usan mucho, y lo llaman farro
de ordio. Dénselo
majado en vino blanco, lo
qual hagan quatro ó cinco dias. Después
denles a vueltas, algo de puerro muy picado,
que Jes es muy bueno ; mas sea poco , y muy
pocas veces, porque no Jes torne en ponzo-r
ña lo que se les dá por salud asimesmo un
poco de quajada muy esprimida del suero,
que el suero les daña , y yá desque son bo
nicos , les den algunas
sopas en vino , langosr
tas sin las
ó
carne
cocida y picada;
piernas ,
Y porque una gallina no ande
ocupada con
tres ó
quatro pavonados deben echarles á
una, la mejor criadera de todas , hasta
quincej
que aunque Columela dice , que pueden
traer veinte
y cinco son muchos y saquenlos algunas veces al
campo , con guarda de
milanos y de aves
rapiegas teniendo atada
la madre. Crianse
muy bonitos, si sotierran
vientres de vacas y ovejas , y cosas
semejan
tes , asi llenos con su estiércol
y desque es
té hecho gusanillos, lo desentierren
para que
sean

no sacan

,

,

,

,

,

,

coman

mo

aquellos gusanillos

,
y con carne co
crian muy bien:
y Jo mer
hacen cavándoles lombrices de
tierra,

cida y

tripas

se

que
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No anden mu
que con ellas se crian bonitos.
el muclro an
daño
cho , que les hace mucho
haciéndose bonitos , y
dar , hasta

que vayan
apártenlos de donde crian otras gallinas po
llos, porque como losvén mayores, y mas
hermosos , aborrecen de> embidia sus hijos,
los dejan de
porque vén que no son tales , y
criar. Las enfermedades que tuvieren, asi las
curen como dixe de los pollos , y ellos en
les.nacen en la cabeza
ferman mucho

quando
aquellas plumas que parecen

corona,, que
les dan muy gran dolor , como á'los niños
quando les nacen los dientes. Entonces es
en buen vi
muy bueno darles algunas sopas
los
á las
huevos
criar
no. Los pavos suelen
en ellos al em
no se
ocupen
pavas porque
pollar , por tenerlas á su voluntad , y aun
,

aborrecen los hijos , pensando que no son su
en la ca
yos , hasta que les nacen las plumas
beza. Deque están bonitas , les pueden dar á
comer trigo, cebada, ó qualquier otra cosa,
no centeno, asimesmo agua limpia, -y des
de siete meses , acués
que los pavoncillos son
tenlos con los otros pavones en sus perchas.
Y si ellos no pudieren subir , pónganlos con
la mano , que les hace daño dormir en el
suelo. Los pavos son zelosos , y muchas ve
tomar la pava , de zelo
ces

quando quieren
arremeten con quien está cerca

te

,

mayormen

contraías criaturas. Muestran

sus amores

hacen su rueda,
y gana de luxuria quando
se miran mucho, y pompean. Son aves
que
si las loan ó mi
que se precian mucho, y
ran mucho, hacen la rueda , como dicen al
conocen esto ,
que
gunos Doclores , y aun
quando no tienen aquellas plumas, se escon
den, y no parecen ante la gente tanto como
en otro tiempo. Los pavos son mejores para
vista y deleitación , que no para comer,
de poco manteni
que su carne es pesada , y
miento , y de recia digestión , y aun engen
dran mucho humor melancólico , y para co
mer han de ser nuevos: la carne de ellos se
guarda mas que otra, como dice San Agus
tín en el lib. de Civitat. Dei. De los pavos
machos dice Bartholomé de Inglaterra en
el libro de las Propiedades, que tiene lavoz
de diablo , la cabeza de sierpe , paso de la
drón , cola de ángel. Dañan mucho los teja
dos. El estiércol de ellos donde hay muchos,
cogido en sus dormitorios , y mezclado con
lo de las gallinas ó palomas, es bueno pa
rala labor de la tierra: matansebien sin san
gre hincándoles algo por las cabezas, y vol
viéndolos acia baxo de los pies; mas es muy
mejor salteado dándoles con un virote de
presto en la cabeza, que hacen muy mejor
carne.

De los.puercos.

-

decir algunos : Quien quisiere ruícompre cochino; mas por mi fee mal
al
labrador comprar del carnicero el
parece

SUelen
:

do,

tocino para su casa. El buen labrador ha de
puercos que mate en su casa, y que
venda a los que viven en Villas y Ciudades,
que aunque los puercos sean tan enojosos en
su cria, mucho mas lo son á donde
faltan,

tener

una délas cosas,
que co
á
he
dicho, enriquece al labrador es las
y
crias , esta es la principal si hay buen reca
do. Allende de eso no hay carne , asi fresca,
como cocida,
que tanto abunde y hincha la
casa, y que tanta hartura ni mantenimien
to dé ala persona. Pues
quien quisiere go
zar de estas,
y de otras cosas, menester es.que
trabaje que como dice un verso latino : Dul

mayormente que
mo

,

,

,

,

cía non meruit ,
Son animalías que

qui non gustavit amara.
engordan mará villosamen-

tanto
que acaece muchas veces no poder
levantar en sus pies , ni aun menearse. Mas
si los han de criar en casa para cebar , sea en
lugar cerrado y caliente , y fuerte , que des
hacen mucho los edificios. Si les, crian en
piara , háganles sus buenos criaderos , buenos
establos , bien enjutos. De ellos , y de las za
húrdas diré mas abaxo , y sobre todo convie
ne
que no los tengan en casa , salvo encerra
dos, por ser muy dañadores que destruyen
ó comen , y aun lo hacen todo junto , y aun
son
peligrosos para las criaturas que muchas
veces acontece comer la criatura en la cuna,
y aun por tomarle el pan de la mano, comer
le la mano y tras ello todo el cuerpo , y no
es maravilla
que se coman los hijos ágenos,
pues muchas veces comen los suyos. Pues tal
ganado , ó tenerlo bien apartado , que haya
en
que coman, y no dañen, ó tan cerrados,
que aunque quieran no puedan. Y porque
los puercos cebones no dañen los edificios ho
zando , es bien echarlos á las narices una argollita de hierro, que no les dexará hozar,
ó cortarles algo del hocico de arriba.

te

,

se

,

,

,

CAPITULO
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Qué tales han de ser los verracos

las hem
, y
bras para hacer buena cria.

los puercos , y
parecen mas los
hijos á los padres, que á las madres , y por
tanto se debe buscar el verraco muy singular,
el qual tenga estas señales y edad. Ha de

POH

la mayor parte

en

aun en otras cosas se

te-

los

de

tener la cara corta y ancha : el hocico alza
do y salido acia fuera : el pescuezo ancho,
gordo, y muy enroscado-: el aguja- ancha:
baxa : corto de pies , grandes nal
la
-

barriga
luengos,

bue
y anchos y Jargos , son
buenos
casta
nos Jos
larga , y
que hacen Ja
tocinos todos de un color , muy luxuriosos:
sean vellosos,
y muy
y si la tierra es fria ,
cerdudos ; mas si es caliente , qualesquiera.
Y son muy buenos los blancos , y muchas
veces se toman las puercas de los puercos
monteses, que llamamos ¡avalíes. Quien de
tal casta pudiere haber berracos , muy singu

gas

,

,

lar

que engendran mayores hijos , y
No tienen otra falta los tales
berracos , sino ser bravos y no dexan a los
otros tomar las hembras. Son buenos para
donde hay pocos berracos. Y si: el berraco
fuere mamellado, como dixe deloscabronesj
son
muy buenos, y aunque Jos berracos des
que han ocho meses, y aun antes suelen to
mar las hembras ,
procuren traerlos con los
machos castrados y no con las hembras,
porque no comiencen a saltar antes que ha
yan un año , porque la casta que antes de año
engendran , sale menuda y desmedrada. Son
buenos hasta tres años, y no pasen de qua
tro. Y aun si comenzaren á
engendrar de
edad de ocho meses no pasen de tres años,
que son viejos. También es menuda la casta,
como de los nuevos.
Desque han pasado de
esta edad, los castren
para que engorden mas
la carne de los tales es mala , dura , butihonda de mal sabor
y olor , y aunque los cas
tran , todavía les
quedan vivos los apetitos de
la luxuria,
saltan
á las puercas. Del nume
y
ro de los berracos
dice Marco Varron , que
ha de ser para diez puercas uno ,
que a cien
to dá diez ; mas si son muchas
han me,
nester cac*a <mmce hembras un macho. Las
Las senales de hembras han de ser de la hechura que dixe
las bue- de los machos , del mesmo color
y pelo y
"asP"er'sean largas
ventrudas , y grandes tetas ,
y
muy ailc'ias ^e cuerpo. Y sean de buena cas
ta ,
que para muchos cochinos y grandes,
de casta sana, que engordan mucho,
y mien
tras mas tetas tienen
son
mejores. Y aun las
de muy buena casta tienen doce tetas. Y
pa
ra ser buenas han de
parir no menos cochi
nos de
quantas tetas tienen. Han de ser ellas
de buena edad , que no se tomen de menos
de año. Y aun si se toman de veinte
meses,
vendrán a parir de dos años,
y las tales crias
serán crecidas por tener
ya la madre fuerza
y substancia para criar. Y si paren de menos
de año y medio no crian mas lechones del
primer parto que salen desmedrados, y muy
menudos de quanto estén
para comer, que
cosa es

mejor

,

carne.

,

,

,

,

^

■

,

,

,

,

IZtT1*

,

,

,

,

,

Puercos*

2

8f

siempre primer- parto de la puerca los pare
menudos, mayormente siendo de tierna edad.
Viven bien las hembras hasta siete años,
digo que hasta entonces hacen hijos. Y aun
que de alli adelante puedan parir, ya no -esbuena cria, y aun las mas viejas hacense muy;
bravas. Y porque
las.puercas paren dos veces-'
al año, que quatro meses andan preñadas
y,
dos dan leche es bien saberlos
compartir los
tiempos del empreñarse como : entrambas
vengan- á ser buenas. Verdad es que. toda--;
via lleva grande
ventaja la cria que nace. xioxEltiemó
casi
en
Mayo,
aquel tiempo, y- algunosP" del
usan traer los berracos ¡Untos sierirpré:cón lasín:l"e7
'
al

.

,

,

,

,

r

■

,

.

,

nemPras

narse

.

•

las

y continuamente tiene-casta nue-:^,.^^
va ; mas
muy mejor es que anden apartados,
y que al tiempo, que han ríe tomar- las hem
bras-, les den dos meses antes bien de' comer,
porque tengan. mucha fuerza.- EJ buen tomar
de Jas; puercas, es por.
principio de Febrero,
á
mu
para .que -vengan
parir ¡ quando
cha

,

haya

y vengan Jos cochinitos á gozar
bien de los
rastrojos ; mas aun también ¡será
uír mes antes,
.que. sea por ei ; principio de
Enero esta es Ja muy buena cria ,
que las
que se empreñan, en Verano vienen á parir
al Invierno , párenlas: menudos
y desmedra-"
dos ¡porque lo uno no tienen.
que comer las
madres , ni los 'hijos.- Lastímanles mucho Jas
tetas,- y sobre todo , el frío les es muy ene
migo ; por eso: las- que en el Invierno paren;
si Ja-tierra no fuere caliente ,
y tuviere bien
descomen, ó los tengan encerrados en lugar
caliente , ó .véndanlos para lechones ,
y có
manlos que mas vale
que se aprovechen en
algo de ellas , que no que desubstancien á la
madre , y en fin se mueran. Y muchas ve->

yerba

,

,

.

,

por no saber los porqueros ,-• aunque la
puerca se toma, no queda preñada, que di
ce el Aristóteles
,
que no han de consentir
que el berraco tome la puerca , hasta que
ella tenga muy calientes las
orejas , y muy
caídas y marchitas ,
y por poder haber esta
señal , no deben cortar las
orejas a las puercas
de casta , que hasta entonces no conciben
,
y
si antes la toma el berraco ,
cansase, y desubytanciase mucho , y ella bota fuera la simien^
te ,
y asi , ó la puerca no se empreña , ó es
ees

la.casta muy desmedrada. Y
quando las puer
cas andan en
zelo,, apártense de ellas, mayor
mente
guárdense mucho los niños que an
,

dan muy bravas-,
y-muchas veces arremeten
á ellos ,
les
hacen
mucho daño.
y
Y en estando preñadas las
puercas' deben
apartar los berracos,. y al tiempo que las
puercas parieren , miren que -tantos Jes de
xen, quantos buenamente sin daño
puedan
criar
y: mas les dexen
.

,

quando parieren

en

Ve-
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que quando en Invierno
aquel tiempo hay mas que comer.

aun

los mastines

Y sobre
dentones
maten
los
les
todo
,
que con los
dientes
no pueden mamar , y se mue
graneles
ren de hambre, Y débese procurar , que al
tiempo del parir no estén muy gordas las
hembras , que estando gordas tienen poca le
che. Y al tiempo del parir aparten cada puer
con las otras,
ca
por sí , que no estén juntas
zahúrda
salvo cada una en su
apartada , que
si muchas puercas están juntas , á las veces
acaece ,
que unas comen lo que paren, las
otras. Como estas habían de ser las parteras

esté

en

en
Egypto , pa
que el Rey Faraón buscaba
no se multiplicase , ni creciese el Pue
ra
que
blo de Israel. Y aun muchas veces las mes
mas madres de hambre comen sus proprios
hijos. Por eso conviene que a las paridas les
den muy bien de comer , porque con la ham
bre no coman sus hijos. Y porque es necesa
rio á cada una , estando parida , su aparta
miento , diré aqui de los establos y zahúr
das para los puercos.
Este ganado es muy friolento, y quando
hace tiempo frió , amontonanse unos sobre
otros , en tanta manera: , que ahogan á los
grandes , y por eso para los chicos es menes
ter
lugar , y aun lugares apartados , que es
necesario que cada puerca tenga su aparta
miento en que para , donde esté con sus hi
jos. Estos en muchas partes llaman zahúrda;
mas hanse de hacer en Jugar enjuto , y muy
abrigadas : pero una de las cosas que son muy
necesarias para, que ellos sé crien y engor
den es , que estén en. lugar caliente , y bien
ehjuto. Pues si ser pudiere , las zahúrdas es
tén á la hila ordenadas só un portal porque
no se
mojen , haya para cada puerca que ha
de parir una, y alli dentro la avecen ó hagan
parir. Unos las hacen de maderos con barda
otros de adobe
y tierra encima muy tapada ,
cada
uno
ó ladrillo otros de piedra ,
según
arriba
las hacen
Otras
puede.
hay que por
descubiertas , por mas libremente poder mi
rar las puercas y cochinas ; mas tengan en
cima alguna red de palo , ó qualquier otra
cosa , porque por alli no entre raposo algu
no. Esto es para las que están só portales,
sean
esta defensión
que las que no tienen
he
un
cerradas salvo
dicho).
agujero (como
Tengan respiradero por donde Jes entre ayre,
no se
ahoguen , lo qual acontece muchas ve
anchas
ces. Sean tan
que las puercas se
con
revolver
bien
grande hol
puedan muy
sus puertas ó
con sus
tengan
hijos y
gura
porteros para las haber de cerrar, que muchas
veces
si están abiertas en el campo, se ave
los
lobos y raposos a los cochinos , y
zan

cer

"Verano

,

,

pues

en

-

,

,

,

,

,

,

,

buen

y por la parte de arriba

,

agujero,

el

esté

qual

con

algo

por donde el porquero pueda socor
rer
algún cochino , si la madre se echare so
bre él , ó contra los cochinos si falta
alguno,
y aun muchas veces las puercas con amor de

cerrado,

los

hijos no salen a comer para que por alli
hagan salir: y porque ninguno de los
cochinos chicos salga fuera,
aunque la ma
dre salga á pacer es bien
que el umbral ba
,

las

,

de la tal zahúrda sea
que ella salga, ellos no

xo

el

con

amor

de los

tan

alto

que

,

aun

puedan salir, porque

hijos

á pa
sale con la
madre ándase con aquel
y a él hace daño
en andar ,
los
otros
muertos de
quedanse
y
hambre ; y todas las zahúrdas estén acia el
sol , y cada semana es necesario
limpiarlas
muy bien de estiércol y echarles paja lim
pia,, ó si es Invierno, estiércol de establos
muy enjuto , ó paja. Mas en- el Estío sea pa
ja , que este ganado , aunque es sucio , quie
re en los establos mucha
limpieza , y camas
muy mullidas , y lo que sacaren de alli mez
clado con otro estiércol es bueno
para labor
del campo. La casta de unos blancos
,

torna

luego

,

que si

,

,

aunque

salga

alguno

,

,

,

grandes

muy friolentos , y por eso quieren mu
cho abrigo de establos ó de zahúrdas
,
y son
hambrientos , y para ellos
principalmente , y
para todos haya mucho estiércol ó paja,
que en el Invierno ellos se sotierren debaxo
de ello : y para el Invierno si son muchos ten
gan dos ó tres apartamientos en el establo,
el qual sea bien caliente,
porque no se echen
todos en montón , que se
aprietan y aho
gan ; y en tal tiempo no les dexen dormir al
son

frío por lo mesmo ,
porque enflaquecen : y
miren mucho que no se mezclen los cochinos
de unas puercas con los de otras á
mamar,

que les hace daño , salvo cada uno su leche.
Las puercas dpspues de echadas asi de
xan mamar á los
ágenos , como a los suyos.
Después de paridas , unos les dexan qúantos
paren ; lo qual si pasan de ocho , no se debe
,

hacer , y aun tantos son muchos ,
que á una
puerca bien le bastan seis , aunque esté recia,

y si está flaca, quatro y
cada madre sola con sus

siempre encierren
hijos y porque co
de quál madre llagan la
chiquitos que á ia madre,
,

nozca

quales
señal

son

,

,

,

Jos
ó con almagre encolado ó con pez derreti
da con el almagre ó de otra manera , como
Jo sepan conocer , haciendo a cada una con
sus
hijos de su señal diferente , hasta que ellos
sean tan bonitos ,
que sepan conocer á sus
madres. Han de mamar dos meses , y luego
se tornan a las madres. Quando han
parido,
denles bien de comer porque tengan mucha
mesma

a

,

,

,

De
en

el

los

Invierno, quando

leche mayormente
cebada
hallan bien de comer. Es bueno
de que
denles
cochinos
los
á
mojada en agua, y
sobre
comer trigo cocido, ó tostado
puedan
lo crudo haceen
una
caldera,
que
el fuego
ó
Íes fluxo de vientre (como dice Varron),
,

no

centeno
ce

cocido

,

ó salvados

hechos,,y

si ha

buen tiempo , saquenlos á pacer á ajguna
con las madres : en el Estío, en

yerba juntos
los rastrojos
,

bonitosapartenuna piara, y por

y desque estén

Ios de ellas todos

juntos

en

sí vayan al pasto , y duerman por sí que si
ha
juntos'con las madres los dex.an.-asi, aunque
ellas se en
año mamarán ,-y
medio
yan
Mas siem
jugarán, y tornarán á empreñarse.
den
les
a
algo á
pre antes que vayan pacer
la
á
Pri-,
está
comer
mayormente quando
les
mavera la yerba mojada del, rocío , que
les
lafrelada
, que
hace daño ó al Invierno
,

,

,

,

hace

tener

bazo, y enferman mucho.
ó de

Es bien
de-

salvada, ó

darles algunas puchadas,
harina de centeno , ó centeno cocido , ó de
harina de habas , que con ella engordan mu
cho , ó habas cocidas , ó qualquier otra cosa.
Y si tienen piara de puercos , y quando los
saca el porquero á pacer , si son todos de un
señor , allá les deben dar á comer donde van
á pacer llamándolos con una vocina , y á la
salida del lugar ó labranza les echen ceba
da , ó bellotas , ó qualquier otra cosa, , que
con
esperanza de aquello no quedará ninguH
no en el
lugar. En el Invierno no Jos saquen
á pacer hasta que eJ rocío ó helada esté des
hecha. En el Verano de noche pueden andar
,

mañanas y tar
por los rastrojos , y por las
á las ribe
llevarlos
calor
hace
des quando
,
donde
beban
ó
fuentes
ras de
y se
arroyos
cieno
el
,
que con
revuelquen por
agua y
ello se huelgan mucho , porque son animales
que arden mucho , y de mucho calor y aun
quando los lobos llevan algún puerco ma
yormente si está gordo , luego van acia el
agua , que no pueden sufrir el ardor de la
,

,

,

,

boca.
Asi que los puercos quieren Jagua y cie
no ,
y lugares de mucha grama , y moflido,
como son barbechos ,
y desque han vendi-r
miado , los pueden traer en las viñas hasta
que quieran comenzar á brotar, y ellos reci

birán

grande provecho , y las viñas mayor,
que por sacar las raices de la grama , cavan
muy mucho la tierra , y la muelleri. Quieren
lugares húmedos , donde saquen gusanos y
lombrices y donde puedan continuamente
bien hozar , juncales ó montes donde los
puedan dar peruétanos , higuerales ciruelos
ó endrinas monteses ,
grama de acebuches,
,

,

cerezas

salbajes

,

moras

de zarzales. Altiem^

289

puercos;.

po que los zarzales están bien maduros, va
rearlos , que por, baxo comen las moras de

ellos. También dó hay morales puedenhacer
lo mismo , después que Jas moras no estén de
comer
paradas personas , y aun con ellas re
ciben .mucho, provecho , porque los puercos
enferrna.n mucho de ,- esquinencia y ronque
si las-comen , lavan y
ra
y con ¿Jas .moras ,
mudar otro pasto , y
,

esles.muy-;pr^echoso

andar, pordós! castañares antes que los dé»,
mucho me
porque si caen álg*unas castañas
,

queJasjeoman ejlos, que no. los •jabalíes',
y .por los montey-donde hay bellotas.
-..Mas será, bien ppner lo quePlinio dice'de

jor

es

■-.■

las variedades de las ¿¿flotas. Las beJlotasd'e
las hayas hacen- la cai'i.iedel puerco muy li
gera , y de poco, peso , -tierna , cochera, y al*
go mollrcia ,¡ yde buena- di géttion^ LabelJcPta de -encínai.hace la carne tiesa
y pesada , el
puerco lucio1, rio-tan tanoli0.¡, y de buen sá-'
bor. Las de ¡roble ¡y alcornoque.: hacen las
puercos- anchps ,y de grande peso , pero la
carne de maL sabor- :
y quando comienzan k
dar bellota.:de,&eücina¡ , .no lesharten Jas. pri
meras veces,
que les hace daño. Otras ma
neras de bellotas
hay , mas estas son las prin
ánásrías:
;
cipales
puercas ..preñadas no coman
bellotas , que abortan con ellas : y quando
faltaren pastos , denles de córner algo de casa,
y si ser pudiere , sea en harina , que se les
pega mejor. En Invierno , ó cascas ó escoba
jos:; mas porque el escobajo yendo del mosto,
les hace ronquera y esquinencia
que sobré
todo les deben guardar, de uvas y mosto,
y las cascas siendo de vino , les embriagan
mucho , y les hacen asimismo mucho daño,:
vayan lavados los escobajos., y Jas caicas
aguadas ; mas los puercos criados i pan , sea
,

,

á.qualquiera engordan mucho mas y son
de mejor carne-', y crece mas la carné de
ellos,
y engordan mucho y masí-si los tienen en
Jugar escuro ', y caliente y limpio j y aun si
,

,

,

,

les dan á beber un poco de v-inp
"porqite'eon
ello se embriagan
y duermen mucho ,-y
porque dañan mucho los edificios hozando:
A Jos que están encerrados
para cebar; eá
bien que les corten los hocicos altos, ó atra
vesarles lina argolla de hierro por las: narices,
y asi- no cavarán. Y si con los harinados qué
les dan k comer , envuelven tamo de
paja , que
es lo
que cae del amero , comen mejor. , y to
man mucha carne
empero no hacen tanta
manteca. Y quien quisiere cebar
puercos en
tómelos de sobre dos años,
casa
si los
,

,

,

digo

,

quiere hacer muy grandes que para -carne
mejores son los nuevos y si quando los co
mienzan ácebar están flacos
engordan- rhucho mejor, y pégaseles mas al
cuerpo lo que
,

:

;

,

,

Oo

co.
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tanto, que si tres días los tienen sin

comen

abundancia , en
los carneros ) ; y
porque muchas veces los que están asi presos,
tienen hastío , y no quieren comer , hanlos
de soltar algún rato. Verdad sea , que des
pués que ellos han tomado Carnes poco co
men. Asimismo los que andan én. el campó,
no solamente quieren tener abundancia "dé
agua para beber , mas aun andar;junto con
ella para revolcarse , que con el.calor y sed
enferman muclro ,- corrió Juego diré : por eso
y después les dan en
gordan mas ( como dixe de
comer

,

,

para elJos es' frien ', si ser pudiere, andar en
riberas , ó si esto- no hay , ponerles agua en
canales , y derramarles agua en que se echen.
Mucho
algunos j: qué ciegan los puer

yerran

quebrándoles- Jos ojos ,o:pensándo que
engordan masJ Esto hacen a lbs-que ceban en
cos

,

crueldad, los mas
perdiendo- un ojo,
pues mucho mas si los pierden entraiñbos,
salvo si les dan á comer á mano y para-bien
engordar, múdenles algunas.' veces Jos cebos,
porque los coman, de. mejor gana, y engor
casa

que allende de

,

de. los puercos

,

ser

mueren

.

,

darán-más.

-.'

Y:

XXXVIII.

CAPITULO

QUINTO,,
ra

que
gre de

no

puedan morder; y saquenles san

unas venas

que tienen só la

lengua, y

desque haya salido harta sangre, friegúenles
las sangraduras con un poco de -sal
y hari
na

de cebada. Otras
se echan tontos

que

comen

á

,

les toma modorra
duermen al Sol
y no
pues métanlos en Casa , y no les den

comer

hambre,

veces

,

,

ni beber un dia , y otro dia habrán
y tomen raíces de cohombrillos

amargos, y majenlás y dénselo' con agua,
que con la sed bebería han, y con ello les
tomará vómito y echarán mucha cólera;
después denles á comer habas , ó
T

,

semejante

rociada con salmuera, y
después agua
caliente á beber. Sobre todo en Verano
quan
do hace grandes calores,
tengan abundancia
de agua para
que se refresquen , que de otra
'■■■■••
manera enferman
y perecen.
Si son muy viejos, vieneníes
esquinencias
y otras enfermedades malas é incurables
por tanto no pasen los machos de quatro años
y las hembras de siete , aunque puedan mas
tiempo vivir, pues si los tienen por la carne,
cosa

,

quanto mas viejos son , es peor. A Jos chicos
les vienen muchas veces viruelas , esbien cor
tarles las orejas , que hagan sangre , y tener
los en lugar caliente , ó horadárselas con un
hierro. Si tuvieren lobanillos
estrújenselos
bien , y échenles un poco decaí , quejes co
ma
aquella carne mala , y los enjugue : y
lo mismo hagan á qualquier otro ganado
que
los tuviere. Suelen tener lamparones
y es
enfermedadineurable, apartenlos.de los otros,
porque no se los peguen , y mátenlos antes
que se cunda, y mueran de ello. Si haribebido sanguijuelas , muy presto se Jes encarnan
en la cabeza ,
por eso vean si salen teniéndo
los primero un dia donde no beban y aun
dos , y después denles a beber en una caldera
agua muy fria que alli saldrá la sanguijuela,
mas esto ha de ser en el
principio , que si
es
mas
vale
matar el
después yá tarde,
puer
co ó
otra
sea
res
qualquier
que
que no es
perar á que se muera , y se pierda del todo.
Deben mucho mirar que á ningún puerco le
den palo alguno con cosa pesada, que tienen
los huesos muy tiernos mayormente quan
do son pequeños, y muy mas presto sanan
de una cuchillada , que de un palo , si les
quebrantan los huesos. De rabia enferman al
gunas veces , y en siendo mordidos , hagan
los remedios que dixe para los perros , que
después que rabian solo Dios puede reme
diarlos. Apostemanseles muchas veces algu
nos miembros,
y se hinchan , y no comen,
es lo
que llaman lobado : no tie
pienso que
nen otro remedio sino cortar el miembro
donde dá , porque vá enconando hasta lle
,

De

algunas enfermedades

de los puercos.

los puercos algunas enfermeda
des, y aun de ellas es la sarna. Esta les
muchas
veces de hambre , otras de frió,
yiene
sanan
ligeramente con el contrario. Tienen
otra , que les crece mucho el bazo ó livia
nos, y higado. Contra esta enfermedad apro
vecha darles á, beber en canales hechas de ta
marices-, que los llamamos tarayes' , porque
de deshacer el ba
tiene este árbol
á. beber un año
.usa
zo, y aun sLun puerco
casi no le
tamariz
unas
de
entero en
,
.vasijas
hallarán bazo;. Si, tienen calentura , lo qual
§e conoce en que andan de lado , la cabeza

Vienen

a

propriedad

y. andar al rededor , y se caen , pues
vean que de la
oreja contraria de acia don
de se tuerce la cabeza , les saquen sangre , y
sacarles han sangre de una vena:qüe tienen
con
en la cola ,
y hiéranla dos dedos del sieso
tuerta

un-

,

sarmiento;,

cómo

quando quieren sajar,

de alli,
y desque está hinchada saquen sangre
,

y

desque haya salido bien,

aten

lasangradu-

ó álamo, ó cosa
semejante y tengan el tal puerco encer
rado en casa uno ó dos dias , dándole un
brebajo de agua caliente, y harina de ceba
da;, quanto quiera. Si tienen muchas landri-

ra con una corteza

de

sauce

,

ll$s y
,

los

en

muchas

veces mueren

tierra , y métanles

en

de

eJlas,

la boca

échen

algo pa-

,

,

,

,

,

,

gar
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Del castrar los puercos, y puercas.
ó una telilla que está en medio de enuno
mueren. Alguy luego
ear á los pulmones
r
=''
ii,™,n A* lnKnrin.
tramóos abrirla, y sacar por allí el otro:
la yerba que llaman de lobado,
nos
ponen
mas li
eso es
mejor mas la primera manera de castrar es
y por
mas muy pocos escapan
dia
el
Y
menos
el peligro
que los
peligrosa.
gera y
matarle si está bueno que esperar
han castrado no anden mas ténganlos encer
Es muy provechoso para aque
que se muera.
rados en lugares calientes donde haya estiér
lavarlo mucho con agua fría.
enfermedad
lla
col harto. N o los den á comer hasta que pa
no
pueden gru
Quando están roncos que
bá
se
las
si
algo de la grandeza del dolor. Si son chi
hay y
ñir denles á comer moras
la teta. Si son
cos
sola
de
gran
que maman bástales
ñense en agua caliente y sángrenlos
den
sea un buen bre
les
lo
des
landrfllas
muchas
tienen
que
primero
la lengua. Los que
va
es bueno darles á comer
jo de agua caliente con harina y espeso;
que los ahogan
,

,

-.i_.

1

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

ó harina de centeno

centeno
se

,

con

que

ello

les deshacen.

XXXIX.

CAPITULO
Del

castrar

de los puercos y puercas.

castrado

ganado
que
de otra suer
para engordarlo bien, que
las puercas pariendo no engordan sino po
no solamente
,
co ,
y los puercos engendrando
no
engordan mas esmría carne, dura, muy
butihundida , y debenlos siempre castrar en
Eltiemen tiempo no caliente,
men„uante de Luna
dice Columela , que
eso
f°aracas-m- muy frió ; y por
trapíos hay dos tiempos proprios de castrar , que el
puercos. uno es a ¡a Primavera, y el otro en fin de
Septiembre , que son tiempos templados. Las
edades del castrar son muchas, según las vode sus dueños , que mien
luntades ó
Jícesario

N]
te"

es

sea

este

,

,

aparejos

tras mas

chicos son,

mejor

carne

hacen,

mas

,
peligrosos.
y
Los que castran grandes , crecen mas , mas no
es tal la carne , esto es , si no han comenza
do á luxuria r , y por eso es bien quando han
yá seis meses ó quatro ; y muy bien se cas
tran
quando son de ocho dias nacidos , que
tanto : mas las
maman ,
que no lo sienten
hembras aun no se castran bien tan chicas,
hasta que son de edad de empreñarse , y han
parido dos veces ; mas de cómo se castran las
Nunca castran puercos de
Cómo se
puercas luego diré.
castran
s¡no ¡os qUe gUardan para
mas ¿e un au0 ;

no crecen tanto

los puer
cos.

no

son

tan

que desque no son buenos para
aquel oficio , los castran : mas á los tales , allen
de de los haber de castrar en menguante de
luna y tiempo enjuto , dias claros serenos,
reposados sea asimismo quando ellos no luxurian , porque sienten entonces mayor do
lor , y es mas peligroso , y peor carne , y lo
mismo de las hembras. El castrar los machos
verracos

,

,

,

,

muy ligera cosa, sea de esta manera : Que
ayunos , y no hay mas que hacer que
abrir el cuero de los compañones , y sacarlos
por alli.
Columela dice otra manera , que es sa
car entrambos
compañones por el abertura del

es

estén

las castraduras ó heridas échenles un
unto
de
poco
y ceniza de sarmientos fria. Y
si son grandes , apártenlos délas hembras, por
un mes á lo menos ,
porque no las tomen , qué
á
tomar ,
tornarlas
y aunque no en
procuran
verracos,
,
y de mala car
gendran quédansey

en

ne ,
y no engordan , y aun tornanseles á da
ñar las castraduras , y morirse. Por eso aun
hasta que estén muy sanos , no los junten con
las hembras. El castrar Jas hembras es mas
dificultoso y peligroso , aunque á Columela no le parece que se deben castrar , por haberse siempre casta ; mas si nacen mas hem-

bras de las que son menester para parir , ó
buenas criaderas , ó se comen los hijos
no
hay mucho pasto, ó son yá viejas
por otras muchas causas que mueven a
son

dueño ,
les dixe

no
,

ó
o

su

bueno castrarlas. Los

tiempos quapara las- haber de
castrar , han de estar dos dias sin comer ,
por
que tengan vacía la tripa, que si la tienen lle
na , es
muy peligroso á ellas , y aun embara
es

se

guarden,

mas

al que las castra , y la obra no se hace
bien ; y es bien castrarlas desque han pa
rido tres ó quatro veces , que si nuevas las
zoso

tan

dificultoso y no crecen tanto ; ver
que es mejor carne. Y las que se cas
tran
grandes , muy presto hinchen de cárne¿
El buen castrar es por Abril , ó por fin de

castran,

dad

es

,

es

Septiembre y puedense
, que Juego abortan

recien preñaparidas de quince
dias , y criarán bien sus hijos , y aun durar
les ha mucho mas : tiempo la leche. Para el
castrarlas no estén muy gordas , ni
tampoco
muy flacas , que entrambos extremos son pe
ligrosos : cuélguenlas de las piernas (dice
Aristóteles quede Jas delanteras) y ábranlas
por entre los muslos , cerca de donde los ma
chos tienen los compañones , y alli en la ma
dre tienen unos botoncillos , que el -Aristóte
les los llama apria. Son de hechura de unos
ovecitos juntos , quitando uno de ellos ,
y tor
nando a coser la llaga:, y untarla con un
poco de unto y encima un poco de ceniza
y tenerlas en lugar caliente. Mas ahora usan
para las haber de castrar , abrirlas por la hijada , y de aquellas turmillas saquenlas una. Y
Oo a
tor,

das

,

castrar

ó

,

,
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les den sino po
llaga , y
bien
es
co á comer
que no le dexen
luego , y
hozar , que se daña la castradura hasta que
dias, salvo denles á comer á
tornen

á

coser

la

no

,

algunos

pasé

mano.

sal , lávenlo muy bien de la sal en
agua
corriente , y esto es
muy bien , asi porque la
sal , donde quiera que está , al
de las
en

humedades

tiempo

enllentece , y pá'ra húmeda
y
hace enmohecer Ja cecina
y dañarse ; y bien
basta á la cecina haber estado
quince ó vein
te dias en sal , tanto como si ciento estuvie
se. Pues habiéndolo bien lavado en dia
claro,
que haga viento para que la enjugue del
agua ténganla al ayre dos dias y después
pónganla al humo , que toda cecina estando
al humo se adova
muy bien , y entestece , y
para muy colorada. Verdad es , que lo que
es
gordo , toma mas presto rancio al humo,
que al hielo, ni al ayre. En Roma usan ma
tar
algunas puercas nuevas , quando están la
primera vez preñadas , y mátanlas al tiempo
que tienen las ubres muy llenas de leche,
antes
que paran , y cortan enteramente á lá
redonda toda aquella parte de las tetas
y
aquello salan por sí , y es tenido en grande
estima , porque es muy dulce,
y sabroso, y
tierno , mas. ha de ser de
puercas nuevas : y
de las tales , siendo nuevas se
pueden echar
las ubres en adovo para asar,
que son muy
sabrosas. Pues habiendo estado al humo ,
y
bien enjuto, porque los pemiles a las veces
crian polilla , muchos los
mojan en aceyte,
lo
mismo,
las
y
espaldas, y con aceyte no
crían polilla , ni gusanos ;
y aun quien en
Verano quiere hacer cecina si
alguna res se
muere ó la matan ,
porque las moscas se
sientan , y hacen queresas , y de alli vienen
gusanos , y dañarse la cecina , la rocian un
poco encima con aceyte , y de aquella ma
nera mosca
ninguna se asentará encima : y
si quisieren
guardar mucho tiempo los perniles , como hacen en las fortalezas
para bas
timento , después de lavados ,
bien
y
enjutos
al humo ó ayre , y bien limpios , métanlos
en una
tinaja de aceyte por cinco ó seis dias,
y después saquenlos de alli y escurrase muy
bien , que no solamente no se dañarán , ni
criarán polilla ni gusanos , mas aun hacerseha muy mejor la carne
y el aceyte no se
dañará, ni, aun se gastará mucho de ello. Y si
horrura hubiere
todo se irá abaxo, que lo
de encima quedará muy limpio.
se

,

,
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CAPITULO

Del cecinar los puercos.

,

del puerco cecina
muy mejoría
da que fresca porque la sal gasta mu
carne

ES aquella

,

flema , y enjuga la humedad
cho de
de aquella carné. Y aunque otras carnes se
pueden bien salar y guardar , por ser aques
ta la mas
principal cecina , hago capítulo de
ella y de esta, manera podrán cecinar otras
Delma- muchas. Porque los puercos son húmedos, no
tardelosfebQn COmer ni beber un dia antes que los
puercos.
cecina mas
maten) qUe con ei no beber es la
toda
adóbase
comido
no
habiendo
,
enjuta , y
El ma- mas presto , y mas limpiamente. Y aun patar de los
ra matar
puercos., y aun principalmente pano los maten en
ras las
Puercas, guarden que
m e n- el
tiempo que andan en zelo. Sea asimismo
guante, en menguante de luna , y no estará la carne
tan aparejada á corromperse, ni dañarse , co
mo la que se mata en creciente , y sea en dias
so
enjutos , claros y serenos ; no haga viento
lano , ni ábrego saJvo cierzo , que enjuga
mucho , y haga día frió , que hiele mucho,
la cecina. En muchas par
que se hace mejor
tes usan salar por sí los pemiles y espaldas,
en Italia :
como hacen
y
y lo demás por sí ,
se
es
ciertamente
guar
muy mejor , y mejor
da , y mas ligeramente se menea , y toma
lasal por roas partes , mas conviene sacarles
unos huesos;, para, que en lugar de ellos ,y
donde quedan los otros, pongan sal, y sea en^
juta,: que la que está mojada ó húmeda no
hace tan buena cecina:. y por eso en Italia
tuestan la sal bien , y la enjugan sobre el fuer
la molida se pega ,. y
go y la muelen-, que
la
más
que
gruesa ;• y frieguen bien
penetra
la carne, con Ja sal para.que la tome mejor, y
ó: pemiles:, ó tocinos bien
pongan la. carne,
i Tinos sobre:.. otros-,
que siempre
compuestos
el, cuero del un
vaya la. carne acia arriba^, y
ó tocino: vaya juntó con lá carne del
.

,

fea*C°en

,

,

,

,

,

,

,

,

Catón dice

pemil
otro

de

,

suerte

que

no se

toque

carne

con

pónganles buenos pesos, encima. Pa
sados cinco -dias pasen.. los de abajo arriba,
y échenles mas entre medias , y vean entre
tanto
que no se escaliente , y cada diado
requieran', y.;en Jos pemiles metan sal entre
los cueros : y 'si hiciere tiempo, sereno , .esté
algunos dias con su sal. -Mas si hiciere hume
dades , pasados veinte dias que haya estado
carne, y

,

,

,

que

es

muy bueno

con

acey

vinagre junto
mojar los
pemiles para contra las polillas y gusanos!
si después de muy enjutos los pemiles los tie-t
nen ai humo
se
parará la carne muy colo
rada y muy sabrosa, y puedenlos poner por
sí solos. Quien otras cecinas- quisiere hacer
te

y

uno

,

con otro

,

,

,

de machos ó

carneros

Invierno,

mo

en

mas

de quarto

no

entero

castrados , sea asimis
curen dé
atasajarJo
que á los que al con

se
,

tra-

Del

castrar

mucho la
trario hacen, yerran, que
tomen bien la sal,
cecina procurando que
abiertas, y sacados
las'
seca

se

,

con

piernas vayan

que

Jos huesos

:

lávenlas después

y

,

te

de

en

al humo. De
ovejas y cabras para la gen
sirvientes. Las vacas se cecinan

esta manera se

juto, cuélguenlo
cecinan

desque

carneros,

casa

,

y
y para

esto

nuevas

y pe
de las piernas,
queñas , y quítenles los huesos
la media pierna la hinchan de
y asi abierta
sal , y desque bien salada , lávenla como las
donde no
otras cecinas , y pónganla al humo
Jes dé mucha calor. Otros hacen la carne ta
caldera de sal
sajos delgados , y hacen una
meten un po
alli
muera buena cociendo , y
al ayre , y
sacándolos
co de los
tasajos , y
se
esto
:
puede hacer en
después al humo y
carne. Esto baste breve
qualquier tiempo y
mente dicho de las cecinas
que aunque no era
sea
menester decirlo , pues los mas lo saben
los mas de los Agricultodixeron
lo
porque
Zaceci- ies. Este aviso tengan los que hacen cecina,
naque le
fe ja gUar(jar ¿e h luna , mayormente si enla hace heder , y criar
Por agujero , que
asimesmo

,

sean

,

,

,

,

M,liedet™

gusanos.
ha de guardar la manteca de las
enjundias de puerco para que se pueda
todo el año.
conservar

De cómo

se

por

HAnla

de derretir sobre el

fuego

en una

olla de barro nueva , y como se fue
re derritiendo , asi lo vayan escurriendo , y don
de lo echaren , cuélenlo bien , no vayaá vuel
tas
chicharon , que daña la manteca,

algún
pueden
vas
y mejor

henchir ollas y botijas nue
derrite en vasija de barro
nueva ,
que en cosa de metal , que toma mal
La man- sabor. En el Invierno ténganlas colgadas donteca co£_ j?n escalentando el tiempo,
fe }es fe
se comience a derretir ,
antes
ello
ca }
tapen
que
y
guarda. Con pez las bocas , y métanlo en algún po
zo , donde esté el
agua fria , y alli se guar
dará por todo el Estío muy duro , y sin en
ranciarse. Lo mesmo pueden hacer á qual

y asi
,

se

otra manteca , ó soterrarla en sus ollas
só tierra en lugar frió , y no húmedo. Plati
na dice de otra manera. Estando
lasenjuridias
recientes despedácenlas muy menudas , cada

quier

,

castaña, y

pedazo
ros
grandes májenlo
como una

en

unos morte

bien
y échenle harta
sal buena y blanca á vueltas ,
y éste asi un
dia
y otro dia derrítanlo sobre fuego repo
sado con un poco de agua á vueltas ,
y cué
lenlo y lo que nadare sobre el agua , échen
lo en sus vasijas
y pónganlo en algún lugar
soterraño ; mas a mi ver
muy mejor es la
otra manera. Dios
su
clemencia
alce su
por
,

,

,

,

J
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LOS PUERCOS.

ira y furor de la Christiandad , y convierta
mas si
su saña
y castigo contra los infieles ;
nuestros pecados vienen pesr
vez
por
alguna
tilencias, es muy bueno que el lugar donde
ha dado la landre ó seca , le unten mucho
con manteca de
puercos , y todo aquel miem
bro que está emponzoñado han de untar con
,

la

porque con esta untura se
esparce la ponzoña , y no tienen tanta fuer-,.
mane
za ,
y arropen la unción. Hay tantas
en
los
ras ,
puer
y cosas , y particularidades
cos
que decir , y tantos adovos , que haber
los de decir , sería nunca acabar , ni hay ani
mal ninguno de quien tantas golosinas se pue
dan hacer. Son los puercos animales muy su
cios
cenagosos , y de mucho vicio , revuelcanse en las suciedades
y nunca miran al
cielo. Siempre atentos al comer y dormir , y
desque nacen son destinados a la muerte que
vivos no aprovechan cosa alguna , como las
otras animalías , que unas son para caballe
rías , otras para labor del campo
otras dan
leche y de ellas en muchas maneras , siendo
vivas nos podemos aprovechar , ó son delei
tables y depoi tosas. El puerco nada de esto,
sino solo comer, y por tanto maridó Dios,
que no comiesen los Judíos carne de puerco:
dándoles a entender que no fuesen en sus
obras semejantes á puercos , que son anima
les sucios.
Mas ellos dexaban de comer Ja carne , que
es buena ,
y de mucha provisión , y imita
su dormir,
ban sus obras y sus suciedades
no reconociendo los
su nunca mirar al cielo
beneficios de Dios -recibidos. Pues' debemos
dexar de imitar las -obras de los puercos , y
aprovecharnos de la carne , pues Dios la crió
para servicio del hombre , mayormente qué
rio
hay carne que tanto mantenimiento dé al
cuerpo ni tanta hartura en la casa. Y cierto
osaré decir , que un puerco basta si- es bueno.
Dá como una vaca , que poco cunde mucho,
grácia-á todos los: guisados , y no hay buena
olla sin ello : mas quiérese comer poco de ello,
salvo si fuese- persona que trabajare ó tuviere exercicio ,-que: es carne gruesa, y 'en-*
misma manteca

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tórpece mucho el

ingenio

des y humedades

en

nes,
ta

el

y cansa viscosida
el Cuerpo ; causa flemo
,

esquinencias perlesías Jándrillás
,

huelgo

,

,

embota el

:

acor

entendimiento, y

mas lo fresco
que lo salado ; hace acédias en
el estomago, y -causa indisposiciones
y otras
enfermedades, salvo si no se digiere con mu
cho exercicio : y es muy mejor de los monte
ses
para fresca , por no ser tan húmeda , y
de mas ligera digestión
y mejor substancia,
mayormente en el Invierno y muy mejor
de los nuevos ;
yá ha acontecido tomar Jos
,

,

y

le-
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lechoncitos

javalies

,

y

juntarlos

con

las

,
que
puercas
es
y castrarlos pequeñuelos , y
ellos muy excelente. Medicinas algunas se ha
cen de las cosas de los puercos
que para las
derretir un pobueno
es
muy
quemaduras
co de tocino
gordo que vaya ardiendo, y caiga
en
en
vinagre , y lavarlo desagua, mejor es
ó vinagre, y puespues bien en mas agua
el ardor y dolor,
mucho
to encima , quita
su
en
ó
tocino
El unto
lugar , es buegordo
muchas hinchazones
mudar
no
y
para
muchos piojos y
apostemas , y aun si tiene
liendres y con ello si friega la cabeza, las
matará todas. El tuétano de las quijadas qui
.

,

mucho dolor de las muelas y quijadas.
Si alguno hubiere comido argento vivo ó
qualquier otra ponzoña , y le acorren preslo
ó manteca que
to con
grasa de puerca
Los puer
remedio.
buen
coma asi crudo , es
de
son
año
de
cos nuevos
mejor carne , y
los grandes
Mas
los
sabrosa
mas
viejos.
que
son de mucha provisión.
En algunas partes desuellan los javalies,
los cueros de ellos hacen suelas de zapa
de
y
tos, que duran mucho en tiempos enjutos,
no valen nada , y ellos
que para con agua
las
viñas
vienen mucho á
que están cerca
son
de los montes que
muy amigos de las
cercar
los
asi
,
ubas , y
y matar. Lá
pueden
orina que les sacan de la begiga, es buena con
tra la retención de los oídos , mezclada con
buena para los males de
aceyte rosado y es
las orejas. El estiércol de los javalies bien
ó agua,
seco, molido, y deshecho en vino
ó
cámaras
tienen
los
dándolo á beber á
que
es
bue
en
Y
restriñe.
los
echan sangre
agua
costados , no para
no
para el dolor de los
enfermedad que llamamos dolor de
costado., que llaman los Médicos Pleuris,
Muchas otras propriédades tienen los puercos,
asi buenas como malas, que porque todos ó
los mas la saben, no me curo de decir. Es
to me quedaba de decir , que á este sucio ani
mal , en vida y en muerte son, y deben ser
comparados los ricos avarientos que -allegan
muchos bienes , y- de mezquinos
y mal
ni aun para sí mis
aventurados , no
ta

,

,

,

,

,

aquella

,

,

gastan

mos.

Los puercos

en

vida

no

aprovechan,

y

asi-. Jos

hinchen y hartan-. Ja
vivos no dan nada, y -muertos hinchen
muer
á todos
y mas valen y -aprovechan
casa

muertos

avaros

,

tos que

vivos,;
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los suyos,
la carne de

mamen con

caseras

,

Del

EL
cir

f JP

ganado

XLI.

vacuno.

ganado vacuno mucho hay

que de-

porque muchos nos aprovechamos
de ello ,
y por ende tenemos de ello mucha
necesidad, que dado que de solos los
nos

,

aprovechásemos

necesarios y

bueyes

en este

,

ganado

son tan

á las
gentes, que pa
ra nuestra sustentación en las mas de las obras
con ellos
participamos el trabajo. ¿ Qué digo ?
de quatro partes de afán
y trabajo las tres y
mas, son suyas, y de ellas nos alivian. Quan
to
trabajan al abrir las tierras, al sembrar, al
coger , al trillar, al traerlo á casa, al acarrear,

provechosos

leña y piedra, y quantos
trabajos y
cargos queremos , que cierto de ello se puede
decir , ser nuestros compañeros
y muy con
tinuos y grandes
ayudadores de la gente. Y
en fin en todas sus edades nos
aprovechamos
de ellos : después de su vida , de su carne
y

traer

,

cuero ;

antiguamente eran tan pre
bueyes que si algunos maliciosa
mataban alguno,
y por mal hacer
esto

por

ciados los
mente

,

,

,

tenian pena de

compañero
tan

tan

necesario

,

porque mataba
provechoso de los hombres
muerte

y por

,

eso

multiplicándose

un
,

y
de

eran los labradores
,
hacese
al contrarío , ma
agora
en nuestra
yormente
España , matan los toros
con
peligroso placer , echándoles lanzas y
garrochas , como si fuesen malhechores , no
teniendo culpa. Y lo que es mayor error , hacese en honor de Santos ,
y sus fiestas. ¿Pensa^
mos
por ventura que con fiestas y placeres
deshonestos , habernos de agradar á Jos Santos,
que sabemos que con ayunos, lágrimas y
oraciones agradaron á Dios , y alcanzaron su
gloria ? Bien creo que no aprovechará decir
esto ; mas no lo callaré ,
siquiera por satisfacer
á mi conciencia , que Dios se ofende de ello
reciamente : porque lo uno (y esto es lo mas
principal) no se puede hacer sin grave peca
do de todos los que miran y ofensión de
Dios. Allende de esto , quantos peligros,
muertes , heridas
disfamias, males , escán
aun los cie
dalos nacen de aquestos juegos
gos lo vén, yo no lo alcanzo á saber, qué

ganado

esta manera este
tan

ricos;

mas

,

,

,

matara lanzadas, y
de
res,
quien ningún mal se
antes
mucho
espera ,
provecho ; y si mal alli
hacen la necesidad y desesperación les fuer
za a lo hacer.
Muy mejor se hacen en Italia,

placer .se puede
cuchilladas

haber de

una

,

Francia , y
que
den

no

Aragón , que en Castilla,
hembras salvo quando no pue
ó que son estériles. Y hacién

aun en

matan

yá parir,

,

dolo asi, aunque
mo

nosotros

,

np

por

tienen

ser

tanto

la tierra

ganado

mas

co

estrecha,
por

Del

ganado vacuno.

tienen

mejores
por las muchas poblaciones ,
novillos y carnes nuevas ; y descarneros
matánlas.
vacas hartas de parir
que esranrías
hiciere por ganado vacuno', de
P.ues
,

,

,

quien

belo bien

tratar

y honra. Y

,'que

es

de mucha

procuren

antes

tener

ganancia

cien cabezas

bien tratadas y de buena casta , y mas pro
vecho darán que doscientas mal regidas , y
mai miradas. Verdad sea , que para que este
dé buena ganancia , quiere ser en
,

•

ganado

buen número.

.-"
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Qué tal ha de ser el buen toro para casta
qué tales han de ser las vacas.

y

,

-

vacas ., si procura tener
buen toro castizo, habrá deél buena succesion y linage , que en las reses mas se pa
recen por la mayor parte á los padres , que á
las madres , y de los buenos toros salen bue
nos
bueyes para labrar el campo. Y será bue
no de fuerza el toro que tuviere estas señales
en su hechura. Ha de ser de cuerpo ancho,

L Señor délas

Las

se-

la frente ancha y vellode
rostro espantable : las orejas
sa mucho,
y
: los
ojos prietos : las
muy peludas y vivas
narices muy romas y grandes , y anchos Jos
bezos y prietos : el cuerpo corto y gordo,

Boles de
que
'buen to- ^
ro

para

casta.

sea

quacbado

:

■

1

,

ser pudiere:
grande pa
y quanto mas negro
: ancho
mucho
pecho : an
pada , que cuelgue
cho de lomo y aguja : corto de hijada , no
ventrudo , que los muy barrigudos no pue
den bien tomar las hembras: ancho de anca:
alto , no enano , ni muy alto : las piernas
bien hechas , no rodilludo , ni nervudo : la

cok

gorda es señal de

y asimes
mo de poco corazón ,
flojos ó lerdos. Por
ende son tenidos por mejores , que tengan las
colas delgadas, largas hasta el suelo , y muy
pobladas , y los pelos crespos , que van ha
ciendo hondas. Si son mansos , son mejores
para andar con las vacas , que se consienten
unos á otros tomar las hembras ,
que los muy
bravos siempre pelean con los otros , y el
vencedor siempre queda con las torihondas.
Mas no tiene otra tacha el manso , sino
que
de su casta se hacen bueyes , que salen mu
chas veces lerdos , empero de
gran fuerza.
Sean de mediada edad que si son menores
de quatro años, aunque puedan bien
engen
drar y aun de menos edad
engendran la
casta de no tanta fuerza
ni tan crecida : no
de
diez
ó
doce
años
mayor
, porque lo uno
están cansados y con el
grande peso no pue
den saltar sobre las hembras , es el
mejor de
quatro años hasta ocho : el color sea uno,
poca

fuerza,
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que los remendados no son buenos mayormente para hacer de ellos
bueyes. En algunas
,

partes son mejores los negros ó bermejos,
que los blancos no son de tan buena carne, y
tienen el cuero mas tierno
y desuellanse
mas con los arados ó carretas
persiguenlos
mas las moscas ,
y sean de buena casta. El
número , dice Marco Varron que á setenta
vaCás bastan dos toros ; más parece mucho,
,

,

,

que no podrán suplir á tantas , es bien k ca
da veinte un toro ,
y no sean de iguales eda
des , salvo uno de á quatro á seis años ,
y el
otro
mayor , y asi no pelearán tanto como si
fuesen iguales. Los que son mansos , andan
mas continuo con las vacas
que los bravos'
veces se
con
ellas , salvo al
pocas
acompañan
son
tiempo que
aparejadas para concebir , y
entonces son
muy bravos contra todos , y lo
mas del otro
tiempo andan solitarios. Las va
cas han de ser de esta hechura: Altas
largas La bede cuerpo , anchas de
de
hijada, de grande y chura
!aíVacas
ancho vientre : anchas de frente : los
ojos
grandes y prietos : los cuernos no retorcijados, ni chiquitos, ni delgaditos , sino de
buen tamaño y buena hechura
y negros;
los bezos caídos y prietos : las orejas mu'v
vellosas : grandes narices y romas ,
y grande papada : grueso cuello : ancha
: an
,

,

£?™í"'"

,

cho cuerpo

:

chicas pesuñas

aguja

prietas

:
y de
conocida paridera , que sean sanas nue
vas , con
tal que no se tomen menores de
tres años , ó á lo menos dos
, que mientras
mas están
que el toro no llegue á ellas , mas
crecen : el color como dixe de los
machos
que el negro es de cuero duro , y luego el
bermejo : asimismo el pelo blanco al tanto;
y asi los machos , que son de áspero pelo no
son tales. Otras vacas
hay pequeñas que lla
man Serranas, son mas continuas al
parir y
de mas leche
y manteca , y es bueno , ó
matarles los becerros para que den leche
,

y

casta

,

,

,

,

y

que no son suficientes á criar su
ternero ,
y bastecer la casa de leche, mante
ca
y queso , ó que le críe otra vaca.

manteca

,

CAPITULO XLIIL
De los pastos del ganado vacuno ,
y abreva
deros , y bueyes de la labor ,
y de los
establos.

,

,

,

,

tuviere atos de vacas debe
pro
las tierras viciosas
y de grande

QUien
yerba

,

curar

,

,

no se contentan

porque los
con

yerba

ganados
menuda

,

mayores
como

las

y sobre todas las cosas quieren el
pasto verde , mas que heno ni paja ni otros
pastos. Mas porque el frió es enemigo de este

ovejas,

,

ga-
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Invierno deben procurar , que
ganado
anden en tierras calientes , abrigadas , espe
sas de
árboles que los defiendan del frió y
viento. Son para ellos buenas las costas de
la mar , mas en Verano tierras frescas de ár
boles frescos , yerbas muy verdes, donde ha
ya abundancia de agua , como son riberas, d§rios. Y porque en el Invierno hallan poco
en

,

.,

son buenos ramones ,
,
mayor
de acebuches. Y si hay olivares, des
mochen algunas ramas de ellos de las que no.
son buenas , ó donde varean , llévenles car
retadas de ella, mayormente para las reses que
están peligrosas de hambre , que este ramón
es caliente ,
y comenlo bien, y donde estos
faltan , procuren siempre otros ramones, co
mo encina, carrascos: mas si los quieren te-T
ner en las tierras frias , hanlos de ayudar al
go con mantenimiento de casa , como los
bueyes, y aun meterlos en sus establos .ca

que

comer

mente

lientes

,

mayormente

en

tiempos fortunosos,

de comer ; y por eso
y darles
tienen en Italia los ganados mas gordos. en
Invierno que en Verano , que teniéndolos
abrigados y manteniéndolos bien , en po
co
tiempo se paran gordos , y principalmen

y de noche

,

,

te

engordan

como

son

mantenimientos ventosos,
,
porque hinchan. Y á

con

habas

los que tienen para
para que
ro
por la

matar

engorden presto
hijada y entre
,

,
,

en

muchas partes

les abren el

cuero

y

cue

carne

los

bien de comer, en bre
y dándoles
ve
tiempo engordan maravillosamente. Mas
esto pocos lo hacen , y esto hacen á los que

hinchan

son

dar.

,

yá muy viejos que no pueden engor
Engordan asimismo lavándolos con agua
,

en sus esta
y metiéndolos
de
comer , esto
bien
darles
, y
Invierno. Mas porque én el Estío , y

caliente al sol

,

blos calientes
es

en

desde Marzo hasta Septiembre , casi en
todas partes hallan de comer , es bien pro
veerse de mantenimientos de Invierno, ma
yormente para los bueyes de trabajo , y pa
ra las vacas
que crian ó sirven para leche
manteca. Es bueno al tiempo de la semen
y
tera darles bellotas á vueltas de la paja ó he
no, porque son de mucha substancia. Es bue
na
qualquiera harina , y mucho yerran los
les engen
que les dan trigo ó centeno , que
dra enfermedades salvo si no fuese en hari
na, ó un poco cocido , y aun asi lo comerán
mejor. Si los avezan á comer cascas , y prin
cipalmente los granillos molidos , y entre la
paja es muy bien porque siendo ellas frescas,
y no lavadas , llevan sabor de vino , y tie
nen fuerza y substancia , y hacen lucio y
gordo el ganado. Otros guardan los granillos
solos , y los lavan y enjugan , y después se
aun

,

,

los dan entre

la paja

,-- mas

dos que vayan tiernos.
Esto se hace donde

han de ir jpolfc

,

hay poco mantenimien

to

y entre dig:, si hay donde les: den á pa
cer ,
y de noche hartarlos, bien de su paja ó
lieno,; que al revés se debe hacer de como ha
cen en
España ., que los dan de comer entre
día , y de noche los echan á
pacer , salvo si
lo, hacen
por meterlos en lugares vedados , k
que hurten el pasto /porque cierto es,
en
tiempo frío han de pacer de dia , y dor
mir de noche en casa. De
las pajas para ellos
hay muchas- maneras , maslamejor es heno
por ser bien caliente , y tras ello
paja de mi
jo y cebada. La peor es la de trigo, por serdura , salvo si es bien menuda. Es
asimismo
bueno guardarles las
pajas de las habas
,

que

,

y

dpnje hay-mielgas al tiempo que dixe que
se_ habían de coger, en el capitulo de las
mielgas en el libro quarto hacer sus ma
nojos y sequenlos y guárdenlos que las
,

,

,

,

,

bien secas , y es mantenimiento
subs
tancioso. Y asimismo es bueno
segar yerba
quando está que quiere madurar, y enjugar
la al Sol , y
guardaría , que como heno la
comen
después. Y en toda paja , ó heno , d
yerba, si la rocían con agua sal , como dixe
para las cabras, comenlo muy bien ,
y be
ben mucho , lo
qual les hace engordar , y
aun es
mejor para las hembras que dan leche.
Al Otoño faltan en muchas tierras los
pastos,
entonces es
muy bueno darles hojas de árbodesque van madurando. Las mejores son
hojas de olivas y acebuches ; las segundas
de álamos
negros y fresnos , luego de ála
mos blancos
, y
hojas de vides , que por las
viñas no deben andar ,
que son dañadores,
mayormente si hay árboles nuevos. Las ho
jas de verza hacen correncia. Son asimismo
comen

.

les_

buenas hojas de higueras. En la Italia
hay ho
jas de laureles aquel ramo es muy bueno y
caliente. Los otros ramones
han de dar,
,

si

que

hay los dichos son encinas y sus se
mejantes. Es bueno darles altramuces moja
dos á vueltas de la paja ó harina de
yeros,
ó de qualquier otras
legumbres. Asimismo
quando hay alcacer ó herrenes segarlo y
ponerlo al Sol á secar. Hanlo de segar antes
que se pare duro y desque seco guardarlo
con
paja.
Han de hacer mucho
regalo á este ganado,
mayormente á lo que trabaja y á las vacas,
y especialmente en que sea bien mantenido,
no

,

,

,

,

,

,

,

el buen mantenimiento sufren
y
pasan qualquier trabajo. Asimesmo es bien
darles sus pastos tempranos , que es sembrar
presto sus herrenes para que en buen tiem
po los acorran con ellos , y siempre los siem
bren

porque

con

,

Deey ganado,
bren por Septiembre

en tierras muy- estercola-

de todos es
el
das,que hayan holgado y mejor
dé
alcacer
cebada-, el
es
avena y el segundo
Y
centeno,
álos.frueyes
tercero trigo, el quarto
debenlos traer de esta suerte. Ea des
,

que aran,

uniéndolos del arado d Carreta, friegúenles
el yugó, rocíenles
iq uel lugar dondeha.aridado
tirándoles el'pellejo acia
un poco con vino
,

que-le.s den

a comer , reposen
á^comer
para que beban
un poco,: y denles
á beber , y tór
llévenlos
con buena gana , y
toda. la no
de
comer
bien
dar
por
á
nenles
comidoalgo,
che, ó si han de pacer, hayan
sobre ello a pacer. Beben
bebido
,
vayan
y
y
de mejor gana, si quando beben ,,.silvan
beben agua cJara , limpia,
de

fuera

V

antes

,

mejor gana

El otro ganado vacu
que la contraria.
de
no hay agua , hanlo
andan
donde
si
no,:
el
en
vez.
una
,
y
llevar a beber en Invierno
de
beben
como
digo ,
Estío dos; y aunque,
cmas; pro
mejor gana el agua fría y clara,
Ja
se
las
vacas
á
es
empreñan
vechosa
quando
es
de las lagunas de agua detenida ,; porque
tán calientes , que laque está fria no les de
rios grandes me
xa tan bien empreñar , ó de
manteni
Y
porque dejosjor que de sierra.
brevemente
dicho
.,
he
mientos yá
que por lo
cada uno entender mas , diré
dicho

fría

,

puede

asimesmo de los establos, que aunque pudie
es
ra bastar lo dicho en los otros ganados ,
en
labor
de
Los
bien decir aqui algo.
bueyes
qualquier tiempo han menester establos , y

el otro ganado , porque con el grande
frió en el Invierno , mayormente si hay hie
los y nieves , no hallan que pacer , y aun si
no los dan de comer muerense de hambre y
frío y por eso deben los que tienen este ga
nado hacer buenas provisiones para el Invier
en
no ,
que aunque á alguno le parezca que
los
mantenimientos
he
dicho
de
esto
que
que
aun

,

,

y por eso no les agrada , haga
cada uno lo que bien le pareciere , que aqui
no hacemos fuerza a
ninguno ; mas esto sé
decir , que veo que pasado el Invierno , an
tes se
quexan que les faltó mantenimiento,
y aun se les mueren los bueyes , que no que
les haya sobrado provisión ; pues quien de
todo tuviere sus pajares bien bastecidos , ve
rá el provecho , que el Invierno gasta mu
cho ,
habiéndose de. proveer lo
no;se usan,

mayormente

de casa ; pues juntamente con el mante
nimiento ha menester establos, que. como ve
en tanmos que las personas en el Invierno
casi
tenemos
de
el
ó
tp
fuego abrigo la ca-;
lor como el manteniíhiento
asi es- en los
mas

,

,

animales

y mucho mas en los de- trabajo,
pues como se hace para los bueyes- se,, ha d-e
hacer para Jas vacas , donde hubiere necési,

2gf

vacuno.

só queden muchas 'partes , usan
y bien
los
bueyes duerman, al sereno ;. mas es
que
error si hace- frío , que aunque el-ga1
grande
nado baldío se huelga., y lo puede mejor su
frir, ló que trabajarse resfria si haciendo frió
duerme en el campo. Los establos- para el
ganado, vacuno- sean enría grandeza. según la
multitud del ganado.. Hanríe^ser rácia el
Mediodía , abrigados- del Cierzo Vy. de todo

dad

,

muy mejores -que para los
otros
ganados , y bien anchos- , porque á las
veces se acuernan , y porque el flaco pueda
huir del mayor y mas recio. Sean algo acos
tados , porque pueda) corre! láTotiria. Y al
gunos echan guija debaxo porque cuele el
agua ó arena ,.- que Ja -beba presto.' ,; y -enci
ma. -su
paja en que duerman ,-;y esté muflido,

frip-,.hande

•>

ser.

,

,

y después es muy buena aquella paja con es
tiércol" para la labor, del campo.' Y-si es mu
cho el ganado ,■ tengan algún apartado para

Ios-becerros

bueyes

,.

eLqual sea, mas caliente.. Si son
de:trabajo. ó para engordar^

mansos

,

á su pesebre -, que coma. A es
tos establos es bien traer el
ganado á. dormit
en; el- Invierno,
hace,quando
tiempo áspero,:
ydaríes. algo de comer , y en el Veranó
qu árido haya muchas, moscas. y tábanos que
lostdestruyen-, para que ailrse estén. Y ven
drán, avezándolos las tardes con un poco de
sal: puesto ¡en. sus piedras-, cerca- del establo:
y la sáJJes hace mucho provecho. Y usarías
á Jlamar con una bocina, que luego vendrán,
donde Jes ¡suelen -hacer bien ; mas los torospocas veces.,- si- no es por alguna toríonday
que confiando en sus fuerzas quedansé. por los
aten cada uno

montes, y aun. ellos

el

regalo,

corrió

no

hari.

menester tanto

.Jas hembras y dois

bueyes.

Esta: tal casa de establo, si hay aparejo en la
labranza donde -se.pueda hacerles, muy:bien,
si

no sea en

algún, buen- lugar

de los vaqueros hacen,

sus

iv

del monté dan-

cabanas, donde sea

lugar, abrigado, y tengan buen., aderezo .da
pastos y aguas!, y no lexos-de. la Jábianza;
si ser pudiere.-Y-pues de Jos., mantenimientos
de Jos bueyes- y establos beidicho. , quiero
decir de los bueyes, .qué. tales han de ser.
Han de

lar hechura , como dixe de ios
ventrudos, Asimesmo de
cerca de afli ,
tierra
semejante .,. y adonde chura de
yandan de sierra~en> sierra , y. de llano á.dlano,' los huey de sierras alíanos:, que pórelcontrario, y y"'
antes de fria.á; caliente ,
que de caliente, á
frió. Hanse de buscar de buena edad , la me->
jor es de quatro hasta ocho años , que este
es el tiempo
que tienen la fuerza entera para
trabajar, quesean mansos., yivos , que siem<
pre aviven con la palabra; el; pelo corto , es

toros

ser en

, mas sean: mas

peso,

.

lucio:: y. los que han de andar

Pp

juntos
en

Libro QUINTOS
si lesdándecomer.e'rt
en un arado p- carreta ,'seanríguales de cuer
casa, ó hay mucha yer
asi harán -mejor obra, y no
ba; Diceá- algunos de estos
-fuerzas,;,
y
po y
Doflores, que si al
sentirán tanto ei trabajo y lose que suelen toro quando anda én amores,
ligan el compa
andar pareados, en un arado ó carreta , se ñón izquierdo,- que 'engendran machos
y si
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.o

-,

,

y se llaman y buscan
si falta alguno -de ellos. Sean sanos , membru
dos , ligeros Y sean asimesmo osados para en

y se

conocen,

aman

,

;

trar

puentes, rios-, barcas, comedores,

en

demasiado gordos, que se ahogan con el
calor y gordura en Verano , ni flacos:, que
es malo para el Invierno , mas bien mante

no

..-:.■''

nidos.,

eJ

derecho:, -hembras: Asimismo dice Colu- Para c».
mela, qué se puede. conocer si ia torionda noc"
queda preñada de macho ó -hembra énque^'i/T
si el tofo desciende, acia la
parte derecha, «acá j,
queda de- macho,' y si acia la siniestra, •""**» ¿
queda de hembra. Gentil secreto si. sale cier- bmbl">>
"

,

,

to ;
cer :

das

CAPITULO
De los

tiempos,

empreñar--,'y.

se

han.de
'

otras1

debe

particularidades.'

malo ó

ser

porque aunque

/.siempre se
quedan preñadas

XLIV.

que las-"vacas

en

mas

trabajoso de cono
quedan Jas vacas preña

tornan
,

á ios

toros

y sino

,

pasados veinte. dias

torna

á buscar Ja. hembra al macho. No deben de
xar
que se tomen las vacas menores de dos
años á Jo menos ,
y vendrán á parir de tres,
de
manera
ellas no crecen ,
otra
que
y aun
por tener, chico vientre, es pequeña la cria.
En este ganado pocas veces
mellizos ni
.

las vacas se suelen empreñar, en
muchos tiempos, cómalos otros gana
dos , rio :son tales las crias de un tiempo co-J
mo las de otro, mayormente que entonces se
toman mas ., quando están roas gordos los; to;las vacas. Mas es bien que dos meses
ros

AUnque
y

de -tomar , aparten los to*
ros de elks, y trayganlos en buenos pastos,
suficiente fuer
para que engorden y tengan
toro
ei
za
gordo mejorJeim
y substancia, que
preña que el que está flaco ,,mas en las yacas
ha de ser al contrario , que antes que se há*
ó dos meses (si están
yan de tomar uno,
les
quiten .algo del mantenimiento,
gordas)
'.no
que
pazcan mucho , y adelgacen algo/
no conciben tan
que si muy gordas están /en
las
se
vé
bien. Y lo mesmo
mugeres que
Jas que están gordas y viciosas , no se empr-eEltienc-ñan tan bieri como las flacas. El buen tomar
antes

que

se

hayan

,

,

y Julio,
haí
que
>
\
t_
harta leche,
tendrán
muchas
,
pastos -y
ya
nueve meses , y pa
que ellas andan preñadas
toman por Junio,
se
si
ren en el décimo , y
Abril
k
;
yienen parir por
y si por Mayo, al
Marzo ; y si -por Julio ,- al Jvíayo. Y si es
tierra,abundante de- pastor pueden bien criar
cada año ■; rnaisi es estéril , un año crie , y

podeem-de las
preñar
tas

va-

faí,

.

.

y
J

yacas es por

Mayo Junio
,

vendrán á parir por buen tiempo
*

,

■

i

-

1

otro rio, aunque cada año paran. Señal que
ellas andan aparejadas para tomarse (que lla
man Jos vaqueros toriondas) ¿es, que se Jes
hincha la natura, que se mean muchas veces,.
los toros ó bueyes,
y aun ellas se -andan tras
se les suben encima. Viendo esto el vaque-.
y
,.

*

ro

junte

entonces

con ellas ; mas guárdense
de ellos, que andan bravos , y son pe

los

"

toros

y de las hembras quando paren.
vienen k parir al Otoño; mas lasno deben criarlo ,
porque .viene el In-,
vierrip y no tienen pastos para darles , salvo

ligrosos
Otra
tales

,

vez

,

hay

,

que por la mayor parte no
crece mas de uno. Son buenas las vacas
para^'»'"»parir y :-criar ,. desde tres hasta diez años. Al p0. l"e
tiempo que. ellas paren , tengan atados los "a,"™
becerrillos en sus establos , cada uno á su es-rir ¡as
taca ,
y; las madres vayanse a pacer, y ven-1"'""'
ganles allí ..siempre -a. dar leche , que muy
mejor se hacen y crian, y mas gordos , es
:
tando asi encerrados
y quedos , que andan
do tras Jas madres por los montes
y valles,
pues, aun.-ellos no saben pacer , y con menos
peligro de los lobos. Y si en aqueste tiempo
alguna estuviere vacía , que ha parido , y no
tiene becerro , puedense aprovechar de la le
che , ó ayuda k Criar a otras si les falta leche,
ó criar algún becerro si no tiene madre', ó
criar algún mellizo si Je hubiere, Y á las
que estuvieren paridas , denles muy bien de
comer, porque crien bien los hijos, y asi
mesmo den ieche
y manteca y en aquel
les
es
tiempo
provechosa la sal , porque con
ella beben harta agua , y se les multiplica la
leche. Y darles pastos verdes y húmedos,
entre los quales son buenas
hojas de yedras,mielgas, grama, abena verde , hojas de par
ras , Verzas , cebada
mojada , ó yeros moja
dos , habas mojadas , y otras cosas: con que Ja
leche se acrecienta : al becerro alguna vez sa
quen un rato ai campo conla madre , donde
haya yerba nueva , qué deprenda á pacer,
y esto sea en dias claros., que no ande vien
to. Es bueno avezarlos ¿ comer dándoles unas:
sopas dé mijo tostado y. molido , hechas con.
leche , metérselas en Ja boca, darles mielgas,'
salvados, fregarles, la boca' con un poco de
sal que todas estas cosas despiertan el apeti
madres-'
to. Yá
queson bonitos, andenconlas
el
Ja
el dia, mas no
noche, por
peligro-da
aun son

buenos

,

,

,

Del

.ganado

bien pacer, que
Jos lobos. Y de'sque sepan
teta , anden. con ios
Ja
de
necesidad,
no tienen
se desteten , que si por sí
hasta
'

machos,
que
las madres, y
solos andan, tienen --deseo de

ert andarse con Jos- bueyes pier
pacen. Y
olvi
den-aquel deseo. Esto hasta que hayan sean
manera
otra
aunque
dado la teta , de
bien grandes si -andan con sus. madres , nun
ios traygan
ca cesan de mamar. Y siempre
tierna
de
frescos
y -auna Jas
en pastos
yerba
madres quando están recien paridas es bien
darle la yerba fresca , ó á lo me
procurar de
rehollada
nos
que
que no esté ajada
no
pacen
entonces están ellas enhastiadas :, y.
de toda yerba , salvo de la que está fresca,
caliente., es bien que los be-,
Y si es
no

,

,

,

,

,.

tiempo

cerritos estén de; noche en algún Jugar cerra
do , donde haya yerba que: pazcan , y estén
día andan al campo.
seguros; de
XLV
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si son grandes, no es su fie .'-rite ni
bastante la cañaheja , sino un palo gordo y
recio, como hasta de lanza ,- hendido por
medio y con él estrujen bien les compaño
nes.. Y
para toda, manera de castrar han de
echar los becerros- ,- ó añojos , ó de qualquier
edad que frieren, en tierra, sobre alguna
tierra mullida , que: no se hieran ni lasti
men .al caer. 'Otra .'."manera
hay de castrar;
mas no es tal: cada- uno torne la
que le pare
ciere, que por eso pongo y digo todas las
que se usan, y dixeron ios antiguos, que
t¡ar;

mas

,

yo :sepa.
Y' es ,. que -toman las turmas del toro,
y
las retuercen las puntas de ellas , y se: las revuelven lo de baxo arriba ,-y las suben , y
aprietan etilo alto de la bolsa, y atan la bol
sa de los
compañones por baxo con una to^
miza ó torbisca , ó cosa
semejante. Otra
manera, apretar los compañones con su bol
sa/y con un cuchillo muy agudo cortarlos,
y quemar la cortadura con otro fierro para
que no se desangre por alli y es bien que la
herramienta .con que los hayan de cortar, sea
aguda como cuchillo , y que vaya ardiendo,.
porque de un- trance corte , y queme como
cauterio , y con -un, dolor breve obrará dos
beneficios. Y de aquella suerte no se desan
,

Be cómo han de castrar los toros , y
...

que

edades.

,

para >que engorden,
los tofos para
sean en la carne de mejor sabor , y aun
que
obedientes para tra
para que sean mansos y
en las obras que de ellos tenemos nece
bajar
sidad, que pocos toros sufren el yugo. Ypor
eso debense castrar , para que sin los compa

COmo
asi

en

es

los

gallos,

menester castrar

,

pierdan el brio y braveza, y sean
sin. peligro. Y en
y se puedan tratar
chico se castra,si
diferencia
esto
que
haya
hacese para comer mejor carne no peligran
tanto
mas salen
algo desmedrados no tie
ñones-

mansos

,

,

,

,

,

nen tanta

fuerza

ni

,

crecen tanto

como cre

cerían. Y por esto no se deben castrar meno
res de año : asimesmo si los castran grandes,
peligran ; mas salen bravos y aun siempre
andan toriondos , y de mala carne y por eso
deben mirar los que castran , que si los hacen
para novillos de carnicería, los castren antes de
año, porque engordarán mas, y serán de mejor
carne ; mas si para bueyes de arada , quando
hayan dos años , porque han bien crecido , y
tienen fuerza. En los tiempos lo mesmo han
de guardar que dixe en el castrar de cabro
nes, que sea en menguante de Luna , en tiem
po templado , que sea fresco , mas no frió,
ni caliente. Si los castran quando son chicos,
que están tiernecitos, dice Magon Cartaginés
( según dice Columela), que es muy buena
manera de castrar esta. Hender una
Cdmo se
cañaheja
castran gorda por medio
y con ella apartar muy
/.:í novipaso las turmillas , como se estrujen y quie
l/os.
bren , y aun esta es la mejor manera de cas,

,

,

,

grarán;

es cortar con uno ,
y que
cauterio y úntenlas con unto
ó pez mezclado con aceyte , que
vaya muy
liquida , porque del aceyte huyen mucho Jas
moscas
haciendo
que Jos dañan mucho
Jas Jlagas , de donde vienen gu
en
queresas
sanos ,
y es bien echarles encima ceniza de
sarmientos , que enjuga mucho la sangre.
Después de castrados anden por sí, que estén
apartados de las hembras , que aun: pueden
empreñar , mas es peligro para ellos. An
den en algunos pastos frescos denles ramo
nes tiernos
ó mielgas , ó grama
ó pastos
no anden mucho con ellos
,
agradables
y
sobre todo Jos aparten del
agua, que no be
ban mucho.

mas

mejor

otro

mar con

,

,

,

,

,

,

,
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de domar los novillos.

novillos que sé han de domar para
labrar el campo , y otros
trabajos y
servicios necesarios á la casa , si ser
pudiere,
han de ser desde
chiquitos tratados de la

LOS

gen

te, que

vencan

muchas

veces a

casa

,' que

atados , y comer en los
pe
y darles a comer á mano , traerles la
por el lomo y por la braga , fregarles

os. avecen a estar

sebres
mano

,

la cabeza

,

echaríes

alguna
Pp 2

sal en la boca/ ró.ciar

Libro

300

quinto

poco de buen vino,
estas cosas amansen la res ,
y la
hacen mas doméstica; y siendo asi tratados
mucho tiempo, antes , son después fáciles de
domar , y con menos trabajo y peligro. El
buen domar es á tres años , porque si mas
tiernos son , quebrantanse mucho con el nue
vo exercicio ;
y si pasan de quatro años son
mas sobervios
yá
y duros. Mas porque hay
son bravos ,
y acuernan , es bien
algunos que
para estar seguros de aquel peligro , ponerles
otros cuernos metidos en ellos , bien atesta
dos , para que no puedan hacer daño. Y si
estuvieren furiosos, átenlos á un palo bien re
cio en el establo , y cortos , que no se pue
dan mover ,.y estén alli un dia y una no
che sin comer , para que el ayuno les haga
amansar ,
y después únanle un buey recio,
esté
diestro
en el arado ,
y con él ande
que
ciarles la
que todas

cara

con un

que le halla , y de aqui viene , que en ¡as
boyadas , si un buey , después que han repo
sado , se vá , todos van tras él , como tras
compañero. Y si el boyero no mira y guar
da bien , es menester buscarlos todos, que
por do fue el primero , guian todos los otros.

CAPITULO

,

Háganles

paso.

traer

primero

una vara

larga,

arado , para que no se espanten des
pués de otra mayor , después el arado sih re
ja , después háganlos arar por arenal ó lu
carreta vacia , para
gar mullido traer alguna
á
se avecen á hacerlos
pasar
poco
que poco
por donde haya gente y bullicio , para que
pierdan el temor , después háganles arar un
poco. Y no les piquen en principio con el
aguijón , que se alteran y embravecen ; y si
de principio se avezan á sufrir el aguijón,
después aunque los piquen muchas veces , no
como

,

le estiman.

Hay algunos

tan

porfiados

,

que

echan , y no quieren andar por estar muy
recios , y no los puede regir up buey. A es
tos es bueno hacer un
yugo largo , en el qual
unir
tres
pueden
bueyes , y vaya el que do
maren en medio ,
y asi aunque le pese, hará
lo que los otros hicieren , y no le dexarán
echar , y aunque él se eche , JJevarlehan ar
rastrando. Asimismo si se echa , átenle los
se

reciamente que no se
pies
asi un dia que la
esté
levantar
,
pueda
y
hambre y sed que alli pasare , le hará escar
mentar de no tornarse á echar de malicia y
brio , esto es mejor que haberlo de hacer le
vantar con heridas ó fuego. Siempre el que
los domare , los halague de habla y de ma
del cuerno y coces que si
nos ,
y se guarde
al principio salen con ello , siempre se que
malicia , y siempre en el
dan con
y las

manos tan

,

,

aquella

ó qualquier otro exercicio,
á una parte y á otra , pa
no sien
ra
que sepan remudarse , y con esto
los
:
ten tanto el
bueyes
trabajo y siempre
que andan compañeros , se quieren mas , y
donde vá el uno , vá el otro , por eso anden
u'nos en una junta y aparejo , y si se le pier
arar

ó

hagan

de el

carretar

los

,

bueyes

compañero

,

él le busca , y

no cesa

hasta

De
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algunas enfermedades del ganado vacuno,
sus

y

curas

,

y remedios.

E i-mero diré de los terneros. Algunas veees suelen enfermar dé
muy hartos, que
no
pueden digerir, y de ello les viene lombri
ces
como á las criaturas, que la leche les
causa. El primer remedio es preservativo , no
dexandoles mamar mas de lo que pueden di
gerir , y les baste para su mantenimiento;
aquello viene quando maman sin haber di
gerido ó gastado lo que : antes mamaron , y
la leche corrómpese presto , y de aquello
crianse las. lombrices , es mejor que quando
hubieren de mamar , estén algo ganosos, que
no rehartos ; mas si tienen lombrices , ei re
medio de ello es moler unos altamuces, y ha
cer de ellos unos bocados, y hacérselos tragar:
es también bueno darles á comer algo en que
vaya embuelto zumo de yerba buena , ó de
marrubios ó zumo de puerros ó cosas que
son contrarias de las lombrices. Es señal
que
están sanos los bueyes quando andan lucios
y alegres , y están ligeros , comen y beben
bien , y si no muestran señales de enfermeda
des ligeras de conocer ; para algunas enfer
medades que les vienen diré sus curas. Una
enfermedad es,, que algunas veces les toma
vomito , están enfermos , esto les viene algu
nas veces de no
digerir; es bueno hacerles
__

,

,

,

,

tragar un
cascara

huevo

de

entero

juntamente

,

gallina

,

con

su

que hace deshacer aque

llo de que procede aquella enfermedad
y
otro dia corten
espigas de ajos castañuelos,
no de los
que nacen uno en una cabeza , sino
a diferencia de los otros
que llaman blancos,
bien
con
vino
échenselos por
, y
y majenlos
Jas narices , que ios hace estornudar , y pur-_
gar por alli. Es singular cosa echarles en lo
que comen sal y darles á comer sal harta,
que con ella purgan mucho , y á vueltas de
ella pez molida: y asimesmo es muy bueno
darles á comer unos cogollos de marrubios
con
aceyte y buen vino ó que coman puer
ros. Otros Jes dan unos
granos de incienso
en un cuerno:
con vino
molidos a beber
de culebra, molido con
otros en un hollejo
vino y esto se les haga cada tres dias arreo
dos ó tres veces, y en bue&a cantidad, por
,

,

,

,

,

,

,

que

Del

ganado

es menester mas

pa
que
menores , y debensera ellos que para otras
lo dar á Ja proporción de su cuerpo. Es muy

grandes

son

reses

,

y

saludable para ellos el alpechin , que es una
de las olivas : yá dixe qué era
agua que sale
libro ter
en el capitulo que trata de ello en el
a
beber
cero. Pues avécenselo
poco a poco
mucha
ello
de
con
, y
agua, para
agua , poco

al tiempo
se
vayan avezando , y después
de la necesidad dénselo con otra tanta ; y asi
mesmo rocien algunas veces el cebo que co
men , ó el heno ó paja, que con ello pur
donde comen , guar
gan mucho, y,siempre
den mucho no lleguen gallinas , porque si
cernen su estiércol , reciben mucho daño , y
aun mueren de ello y en ningún tiempo ha
los bueyes ni vacas , ma
gan correr mucho
están de yerba, que les ha

que

yormente

quando

el correr venir cámaras , y esles muy ma
lo. Muchas veces enferman , y aun mueren
de súpito por comer yerbas ponzoñosas y
esto no se puede acorrer , salva con apartar
los de los pastos donde esto suele acontecer.
Remedio y si
res vacuna ha comido tal
yerba,
ce

,

-

alguna

^°

flua^ se conoce flue no reposa y trae raque han bia y grande alteración como persona que
comido ha comido cosa
ponzoñosa, es bueno con
bueyes

,

»

,

''" "

'

"'

yerba.

darles a beber con un cuerno aceyte
ó manteca ; y si esto no hay agua
fria
que como el agua impide mucho la
operación y ponzoña de la yerba que llaman
valléstero asi retarda y adormece la ponzo
ña de las yerbas ponzoñosas. Vieneles asi

tiempo
harta

,

,

,

,

que muchas veces tienen una gran
pesadumbre de cabeza que ilaman algu
nos romadizo ,
y viene algunas y las mas
veces de comer
yerbas verdes , y andar en lu
gares húmedos , y mucho beber y holgar;
conócese en que se les hinchan los
ojos y la
cabeza , y si no los curan mueren de ello.
Hanlos de sangrar de só la lengua de unas ve
nas
que alli tienen , que les salga mucha san
gre , y sahúmenlos con incienso, que les entre
el humo por las narices, ó
qualquier otrosa
humerio semejante , que les hace mucho esRemedio tornudar.
Hay otra enfermedad , que los la/w
f"™ bradores la llaman ránula , la qual se les hamesmo

,

de

,

,

,

ce

dentro

en

los intestinos

y mueren mu
viene de que se les entran
los reznos por el sieso
y se encarnan en la
mueren
de
ello
si no hay remedio.
tripa y
Los labradores usan
esto
mechos de ello

;

esto

,

,

,

,

quando

terleslamano por el sieso, y

sienten,

arranean

aquellos

que mucho se encarnen, quehoradan las tripas ; mas lo
mejor es hacer que
no les
venga esta enfermedad, Jo qual se hareznos

vo

antes

de PQlty suciedad,
SeTr1y r°mTnS°
lT?10
día
mójenlo
aeeyun

en
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que lo embeba bien y dénselo á comer
a vueltas de otras cosas ,
que con ello echaiá
todos los reznos que tuviere y si lo usan ha
cer una vez cada mes
nunca tendrán tal en
fermedad , y aun purgan con ello , y esto es
bueno para qualesquier otras bestias. Vienente

,

,

,

,

Íes

también

algunas

pestilencias

veces

que

,

bien mudar los pastos
en otras tierras depastos nuevos, frescos, don
de no haya andado , ni ande otro ganado,
apartar lo enfermo de lo sano : y si es grande
piara , apártenlo en muchos atajos , que
mientras menos es , menos se les pega el
mal. Sángrenlos bien de las
orejas , aunque
estén sanos , y por alli
purgarán algo de la
se mueren

muchos

; es

■

enfermedad darles algunos brevajos de yer
bas saludables ó de alpechin
que les haga
purgar. Y si alguna res muere aparten los Neta
,

,

-

,

huesos

y escóndanlos porque no Jos vean,
parte- porque no don mal olor al otio ganado , ni
corrompan el ayre , parte porque
quando las vacas hallan algunas calaveras de
otras reses muertas , ó los huesos
braman
,
encima como quien hace llanto , de lo
qual
les viene mucho daño. Tienen muchas veces
dolor. en las uñas y pies: esto es como en
las personas la geta , y vienenles mas a los
'

el

iní{",í0

,

'

Jaa-0ga~

'

viejos que a los nuevos,
quítaseles aquel dolor

ó de me
si les frie
gan mueho el nacimiento de los cuernos de
las pesuñas con cera ó
aceyte , ó pez deshe
cha con
Vieneles
asimesmo torzón, Deltoraceyte.
z°n
kr veces
,tíe
por no poder digerir , y es señal de
ello que regüeldan muchas veces ,
Jes
que
ruje el vientre , que no comen , ni se lamen
con la
lengua, ni rumian , tienen los nervios
embarados , y turbados los
ojos. Remedio es
darles á beber agua caliente
y después unos
bretones ó cogollos de verzas cocidos
un
poco de vinagre hacerlos comer, y sea
algo en cantidad , que sean treinta ó quarenta ,
y si no lo quieren comer , hagan que
por fuerza lo coman , y tras esto no coman
un dia. Otros toman
cogollos tiernos de azebuche y lentisco si lo hallan de todo
,
pe
so de
quatro libras , y los majan mucho , y
Jos mezclan con una libra de miel
y una
azumbre de agua y esté al sereno una no
che , y dénselo á beber con un cuerno
y pa
sada un hora denles unos
yeros mojados en
agua, y no beban encima, y para esto no lian
de haber comido una noche ó dia antes
v

que

son

,

diana edad :

Z¡.

,

~y~con

'

,

,

,

,

or^

,„

esto se

1

haga

tantas veces

,

hasta que

bueno , que si no lo curan
mal , y da grande dolor de
«

,

se

/

vienen á

t

mayor

vientre, hace no
y gimen mucho , no reposan
- «*»»*> ,
7 levantanse muchas vehieren mucho de la cola
, y menean la

poder
ees

'

r •>,

1

*„.-..

comer

,

lug.ai'
,

ca-
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atarles muy recio
cabeza. Es bien para
la cola bien apretada junto al anca, y darle
á beber con un cuerno una azumbre de buen
vino blanco , y dos panillas de aceyte con
ello, y tras ello hacerle correr mil y quinien
le
tos
haga remover:
pasos , para que aquello
si
no hace con esto estiércol , unten la ma
y
no con
aceyte , y métanla por el sieso , y
del estiércol ; y si con esto no sana^
esto

,

saquenle
re

,

tomen unos

cabrahigos

secos

,

majenlos,

un
ppco de agua ca
y dénselos á beber con
liente ó tomar dos libras de hojas de arra
yan (es mejor lo montes prieto), y majadas,
échenlas con un azumbre de agua caliente
de so la cola y
con un cuerno ,
y sángrenle
,

,

,

QUINTO.

trayendoselas por eJ vientre, y lomos y aun
que aprovecha á los bueyes-, mucho mas á
:

los caballos y muías. Otras veces les toman
cámaras, que echan sangre,. y á. las veces podre á. vueltas. Es bueno tomar doce ó quin
-

,

Pfr"lat

ce
cogollitos de ciprés , y otras tantas agallas.
del ciprés, y majarlo muy bien todo, junto, y
mezclarlo muy bien con muy buen vino tin
to,- si lo hay, y dárselo, en quatro veces en,
quatro: dias , y denles á. comer ramones de
lentisco y acebuche,- también arrayanes ,- y
otros
semejantes según que Jos hubiere en
aquella tierra , y beban poco, Otra medicina:
tomen
granillos de cascas de buen, vino y
,

,

.

tuéstenlos sobre el

alguna vasija, y
fuego
enjutps y secos muélan
eri

después de salida harta sangre ténganla y desque -estén bien
háganle correr un poco ; tras esto denle una los muy bien, y tengan dosrlibras.de ellos y,
échenselos por la boca con un cuerno coi;
azumbre de vino á beber con unos ajos ma
buen vino que no sea dulce y esté, un rato
correr tras ello. Asimesmo
jados, y háganle
denles buenos ra
es bueno
majar unas cebollas con sal y miel,, después que no coma, y
Otras veces les
mones tiernos
y calientes.juntamente echarles una ayuda.
ética
Tienen muchas veces calentura la qual toma otra calentura
,-que se secan,. que
Para
los
conócese
calentu- viene de muchas causas
en tetienen llagados
pulmones; señal de ella es
y
,

,

,

,

,

,.

,

,

,

ra

de los

ueyeS'

cajor extraordinario, mayormente que
les arde la lengua y las orejas , el huelgo
caliente
que
muy continuo, y espeso , y
les floran los ojos , y no los abren, que echanbavas , tienen baxa y pesada la cabeza , y
muchas veces gimen quando resuellan. Esta
enfermedad se cura con medicinas frías , y_
cosas contrarias al, calor , y tenerlos en lugar
ngr un

,

a comer
hojas de sauces y
y darles
de sauces y ca
ramos
vides , y cubrirlos con
cocida y.
cebada
a
comer
ñas , y darles
de
harina
un
darles
fria , y
y ceba-.
brevajo
da hecha en agua , en que. hayan cocido ho
jas de sauce y otras yerbas frías : y si pa
reciere tener mucha sangre , saquenle de ella

fresco,

las venas mas regordidas,
por donde tuviere
la cabeza ;y es bueno dar
de
y mayormente
en
les a beber
que hayan deshecho gra

agua
nadas acedas. Dice Columela otra medicina,
calenturas , que no.
para si los bueyes tienen
coman un dia, y otro dia saquenle sangre
de só la cola , y denle -a comer unos cogollos
un
de verzas
poco de
y echarles primero
,

y

P/"rt>
torzón.

agrico molido',

para que purgue,
y esto se haga cin
co dias continuos de mañana en ayunas , y
sobre ello denles á comer otra cosa, como son
cogollos de lentisco ó acebuche , ó hojas de
vides , ó otra yerba fresca , ó ramones tier
nos ,
fregar los bezos, darles á beber tres ve
de dia , si hu
ces al dia
agua fria , clara ; y
biere de pacer , en lugares frescos ; y de no
che no duerma fuera. Para el torzón aprovede las
dixe en el capítulo
cha mucho lo que
r
7-

aceyte

con

luego

coma

las

verzas ;

w""

.

añades que
,

en

verlas

se

les quita mucho, y.

tose '. mala y seca .ma
, y
trotar un poco,.
hacen
los
yormente quando
tienen caidas las orejas , y de este mal pocas
veces son vistos escapar ; mas siempre van. demal en peor ,-y por eso quando esto les viene,
es
mejor matarlos con tiempo-. Este mal les
suele venir muchas veces de .resfriados ,, y.es:
bueno para esto darles zumo de puerros con
aceite con un cuerno que lo beban en buenacantidad , y á vueltas buen vino , lo qual se.
les dé hartos dias.
Y otra enfermedad que se hace en la bo-, Par a las
la lengua,.'''"""'
ca ,
que les crece ó engorda algo
tal
ranas
lo
llámase,
y
y no pueden comer
á
la
en
están
á las veces
lengua, y Jas:veces.
debaxo ., á Jas veces en el paladar; es. bien
donde quiera que estén, cortarlas ; y si las vén
quando se van a hacer , basta sajarlas. con un
cuchillo bien agudo, para que desangren;
mas si están yá duras , córtenselas , y las Ha
un

continuo calor

,

,

,

gas que

quedan, friegúenselas

con unos

ajos

asi desflamarán mucho, des
majados
des
lávenselas
muy bien con vino , y
pués
ó
a comer
denles
tiernas,
algunas yerbas
pués
ramones , ó salvados. Asimismo muchas ve
enfermedad que
ces no comen ,
y no parece
lavarles
mucho la
lo cause ; esJes provechoso
boca con sal y vinagre , asimismo majar
unos
ajos y con aceite echárselos con un
cuerno por las narices. Muchas veces se
hacen nubes en los ojos , por muchas causas nu¡,etm
de que proceden. Es bien quando se comien
zan á
congelar echarles unos polvos de salp-ema en los ojos donde se hiciere aquella
Muchas enfermedades les vie
y sal

,

,

l^Paralas

,

congelación.

nen

Del.
.nen
.,

^

ríe"ellas

.

,

se
,

les

y

congela una. sangraza
la pueden expeler.

no

vario
con

sano

,

cola. Si

se

mayormente

despaldan

ó

quiebran algún

que

puedan

,

mas

la

es

costa

con

que
,

es

agua

encoré.

^

.

,

lo

polvos que;

ó miel

,

comen ,- o

™1

cal,

y sobre todo la*

fria, y después poner

cosas

Dondequiera que hay gu- Páralos
limpiar la llaga de gusanos.

bueno lavar y
con

,

,

,

,

bra-

,

sanar

porí

fresco -se
agua fria que con el
con esto no caen , echar alli zu
si
y
mo de
ojas de priscos , ó acíbar-, ó zumo
de marrubios ó de puerros , con un poco
mueren muy presto, y
de sal
y con esto
habiéndolos echado fuera pongan mechas de
trapos con enxundia añeja , ó pez molida y
derretida , y aceite todo junto y al rededor
de la llaga úntenlo con aceite , porque no se
asienten alli moscas, que luego echarán que
resas ,
y criarán gusanos. Otra enfermedad para ¡aí
hay , que en algunas partes llaman barbas; barbas
en~
en los ho- aue
esta es ,
que unos pieos que tienen
cieos por parte de dentro , se les engordan -y &en

es

,

han

caen ;

comer de
despalmejor matarlos luego para
dado
dado.
ja carne f qUe haberlos de curar que
zo

,

carneno crezca.,

-

j

ponen

mañana

remedio dicho. Vienenles ventosidades ; pa
con cosas
esto es bueno echaries clisteres,

si fuere necesario , unten
que le purguen, y
el sieso
la mano y brazo con aceite , y por
si
algunas
saquenlas estiércol ; y parecieren
de donde se
venas hinchadas , sángrenlos
de las venas de la
muestran

si les hacen colleras

aquella

enjuga mucho,

que

ra

y

,
■

se

en

dades.

cuernos;

de procurar que

Es

ventosi

P„a el

de los

ello

la hacienda, que
bueno meter la mano, y sacar
muchas ve:
vueltas
á
sale
porque
ella
y
con
esta enfermedad , y es
ees no saben conocer
enfermedad que
á
peligrosa, es bien. que cada es
sabe
les viniere , si na se
qué , háganle esPar0 te

eos

les hace alli .un montón de mar
que luego se
la carne corrompida , y se. juntan malos/ hu
aun hacen podrir los huesos-;' para
mores

— -

que es que
los intestinos

3^3

ganado vacuno.

y muchas
vienen si les usan

ocultas

por muchas
se les atajan , y no
remondar , y
á dar sal a comer , que los hace
otros
los
á
como
ganados, y
parar sudos,
los limpia. Otra enbien.
, y
1
.naceros
tácelos
r,
uitii-uigvj.^
digerir
Para ,*
nillas.
fermedad hay , que llaman. también- ranilla,
causas

que el

después,
principio

hinchan de

manera , que no- pueden pacer,
ni
muchas veces proceden de
Estas
comer.
vale aprovecharse
y por eso mas
en todas las
hacer
mucha
debe
se
mismo
ó
lo
de ello ,
sangre y es señal de ello que están
enfermedades , si pareciere ia cura ser larga coloradas. Otras veces proceden de flema , y
Mas si se han desespaldado, es bien es la señal que están prietos. Si vienen de
y cpstosa.
; si es del espalda, de
sangre, es bueno cortarles las puntas con unas^
que luego los sangren
brazo
recha , sángrenle del
izquierdo , y por tigeras y por alli desangran y se desenco
ambas ; san
delanteras
nan ,
las
de
el contrario , y
y para en todos es bueno hacerles la
el
con
va
traseras
torios
con
de
las
,
y por
'vinagre y sal , que los hace'
gren también
en
desflemar.
otras muchas vedes muer- para ei
Tienen
trario : échenles sus bizmas
ténganlos
y
A las veces por mucho tirar; mo , como las otras animalías ; es bueno que muermo.
caliente.
lugar
pazcan en lugares enjutos de buenas yerbas,
grande peso , ó por arrancar algunas grandes
raíces, se les lastiman los cuernos;; junto con y echarles algunas veces :polvos- de elezoro
blanco con un cañuto por las narices , qué les
el pelo es bueno lavar bien donde están sen
tidos con agua sal , como hacen los que se hace mucho estornudar , ó polvos de eufor-abren pie ó manó , porque con esto aprieta
vio , ó si -esto -no hay, polvos de mostazas
mucho , y aten alli unos trapos mojados en verde ,- y orugas , y beban poco , y asi pur
lo-mesmo , lo qual se haga tres dias , y al
garán mucho por las narices , y entre tanto
quarto dia pongan enjundia bien majada, y que están malos, no los trabajen en el arado,
mezclada con pez molida , y á vueltas maja
ni- otra cosa. -Para la tose dice Columela, que
das algunas cosas que aprieten , cómo son ra
si es nueva , que es bueno darles
brevajos do
ó
cosa
con lo
mos de
,
semejante
arrayan
agua algo caliente , hechos con harina de ce
qual todo juntamente lo unten , y si alli hu bada ó grama -, y dársela a Comer con hari
bo llaga alguna , y con esto viene á enconar,
na de havas ó
lentejas molidas , hecho ha-1
pónganle unos polvos de hollín de chimenéa,- riña, y darle brevajo de ella con agua calien-*
te
que con ello encora bien, Ó de albahaquida;
y si beber no lo quisiere , echárselo asi
y lo mesmo se haga quando las frentes, y caliente con un -cuerno. Si es-tose vieja-, es
junto con los cuernos se llaga, ó por el gran-- bueno darles á menudo muchas veces brevade trabajo, ó por tener mal. aderezo de
yu
jos con agua de hysopillo y harina de len
go ó melenas ,- mayormente si en desuñentejas , que haya Cocido el hysopo en aquella
dolos quando vienen sudados, se les moja aquel
agua , y aun darles á comer puerros , ó dar
lugar ó sé resfrian. Y muchas veces se ha les harina de yetós en brevajos ,; envuelta alli:
rán, á cuello , como las muías lo
qual usan harina de cebada. Hacenseles alas veces unas Paralas
en muchas
partes donde los bueyes -son fia- apostemas que tienen podre, y es mejor cor- t?ste mt>s

principal,

y alas

veces se

mueren

en

,

,

,

'

-

,

•■■■

,

,

-

tar-
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tarlas -con' un. cuchillo que- otra medicina,
Son hondas á. las veces
desque cortado lavenlo bien conurina.de bueyes caliente , y
derritan pez , y juntamente aceite, y pón
,

alli con unos trapos atados , y si es
tá liondo, que.no se puede lavar , échenselo
dentro con un aguatocho y derrítanle den
tro con algún .hierro caliente ,
y sevo de cabras ó de .vacas. Otros no lo cortan con cu

ganselo

,

■

chillo, mas quemanlo con un cauterio
ponenie encima aquella pez y aceite

y
ó
Sué
aceite.
en
lugar de.
enjundia de puerco
leles; jnuchas veces hacer gran daño beber
sanguijuelas, quedos desangran, y no los
dejan comer , y aun a las veces los ahogan.
tener mucha
■_. .Por eso conviene
diligencia
no las beban ,
para que
y si las han bebido,
cohocese , que les hace echar sangre por la
boca , por eso vean luego donde está , y si
la pudieren sacar con un paño de estopa aspero , es bien ; mas si está metida donde no
la puedan sacar con la mano , y vén donde
está,, tomen una caña delgada , y calienten
,

,

,

.

bien

aceite,

como
queme , y con una geen tocando el aceite asi
échenselo
, que
ringa
caliente en la sanguijuela ,¡ luego se desape
ert un
ga y cae , ó revuelvan unas estopas
ca-,
aceite
en
bien
aquel
palo, y mójenlas
está
líente , y frieguen con ello donde
,
que
hace lo:
la hará
,
y vinagre fuerte

despegar

mismo , ó tomar y quemar una nuez , y
cañuto donde
vaya el humo de ello por un
está ^sanguijuela , y luego caerá : y si ha
pasado al vientre, échenle vinagre con un
cuerno por la boca , y vaya caliente , que
luego morirá. Y en viendo que la res ha be
bido la sanguijuela , no la den á comer ni
á beber , porque con el agua y comida la
un
pasan y meten adelante ; mas ténganlos
dia sin beber , y saquen agua en una calde
ra
grande , y abran de tal manera la boca
del buey que no la pueda cerrar ni beber,
sino con el deseo de beber traiga la boca por
el agua y haga, ruido en ella , que en sin
tiéndola la sanguijuela , se despega y cae.
Esto no solamente puede aprovechar al ga
nado vacuno , mas a caballos , asnos , y mulas, y otras animalías k quien Jas sanguijue
las hacen dañó-, y de cuya muerte viene pér
dida al dueño.
otra enfermedad , que los, labradores
ei
,

,

,

-

Hay

Para
lobado deW.am.an lobados,
los bue- v¡ene de
yes.

muy mala y

pujamiento

peligrosa : á veces
corrompida:

de sangre

de enconarse algunas mordeduras ; otras
de muchas causas ocultas : viene por la ma
; no hay
yor parte en los pechos y barriga
otro tal , ni tan buen remedio como
ello
para
en rauponer el buey ó vaca en lugar frió, y
otras

dales de agua fria , donde se laven ,
y esjeu
afli gran pieza ,
y sacarles alguna sangre , y Javaiselo con vinagre. Otra cura ,:
quando die
re este mal á algún
buey., vean aquella par
te
que está apostemada , y corten al rededor
todo , con casi .un dedo de lp sano
y cortenlo hasta cortar bien el cuero
y puncen ó
den muchas cuchilladas en lo malo ,
por par
te de dentro ,
y en todo aquello malo echen
solimán molido , y poco á
poco se secará , y
caerá todo el mal ,
y quedará bien sana.- És

¡

,

,

ta
vo

enfermedad se llama en muchas partes ; vi
no. sé si le
, y
pusieron el. nombre al con

trario

pues

,

diligencia

es

claro

en curar

,

que si

,

no

mata, presto

,

hay

mucha
que poco á

poco penetra hasta -las partes interiores , y. en
llegando allá, luego mata. .Esto, viene mucho
á los puercos., a los quales mas pertenece .esta

segunda

cura

,

que la

primera. Hay

otra en- Para el
de

fermedad, quando hay algún- apesgamienco./*-'

"¡os*

de sangre, que .vá á las uñas y hace, andar
bas
coso al bueyv y no asientan bien el pie por yes.
el dolor , y aun si le -tocan las uñas donde
está la enfermedad, parece, que arde como si
tuviese calentura-, y si la sangre aun no ha,
descendido del todo á las uñas , mas si está
en las canillas
y piernas , es bien fregarlo;
,

.

,

mucho, y

con

aquello

se

desata, mayormen-

sí por baxo de donde está

le ponen algu-r
trapos mojados
vinagre, para que no
dexe descender aquella congelación de la san
gre a las uñas , y si no se revuelve con aque
llo, es bien fregarlo, para que venga en ca
lor , ó meter el pie del buey en agua calien
te ,
que se cubra donde está aquella sangre,
y desque haya estado un poco , sajárselo;
mas si
yá ha descendido a baxo , y está en
las uñas , es de procurar sacarlo antes que se
torne materia , porque es peor de sanar. Pues
miren en quál uña está, y sájenla por de den
tro ,
que salga harta sangre : y si están ambas
asi enconadas , ambas las sangren con un cu
chillo ó navaja bien aguda , y sea por la
juntura de ellas porque alli están ellas
tiernas , digo entre las uñas; y después
te

nos

,

en

,

haya algo desangrado, pónganle unos
trapos mojados en vinagre y sal y átenselos
rio se
moje
muy bien
y sobre todo miren
el pie ,-y. por éso deben siempre estar en el
establo donde^sin mover el pie puedan pa
cer.
Desque, llaya tenido estos paños con vi
que

,

,

,

nagre y sal , como he dicho , pónganle un
to de puerco
añejo, y, otro tanto de sevo de
cabrón juntamente con ello , y sanará : y si
aquella sangre ha descendido hasta lo baxo
socaven la uña. por el cabo por
de las uñas
la parte de dentro hasta JJegar.á lo vivo y
por alli salga aquella sangre mala , y pon
gan
,

,

Del

nunca

antes ; y
unto y sevo como
abaxo
, mayormente guar
uña
la
abran
por
de ellas , si la ma
den de las abrir por medio
allí. Mas yo
señal
teria ó sangre no hiciese
de tal enfer
la
res
matar
habría
por mejor
flaca
se
y muera, que
medad antes que
pare
llaman
lo
es
despalEsto
que
pocos sanan.
esto
se
caballos
que
los
aguan,
mar en
que
también es aguarse los bueyes.
de ello co
Si tienen dolor en los nervios , y
en aceite que tenga
jean , empapen trapos
rodi
mucha sal , y con ellos envuelvan las.
hasta
talones
llas , y corvas , y piernas, y
las rodi
hinchado
han
les
se
Si
que sanen.
con ello las
llas , tomen vinagre caliente , y
si
laven mucho , que es bueno , y majen
rocíen
lo
mojaren ,
miente de lino, y quando
se
lo
la con aguamiel , y con una esponja
de
miel
Heve
caliente ,
algo

eJ

gan

.

ganado VACUNO.

y
pongan bien
bien ; mas
á vueltas , y sájenlo encima muy
hinchazón
alguna aguaza,
si tiene só aquella
de cebada, y
tomen la levadura ó harina
en
aguamiel , y
con ello hagan unas puchas
asi bien caliente se las pongan , y átenlo en
l
cima , y tantas veces se las pongan , hasta
madurado , que
que madure ; y desque haya
una lanceta ó
con
ábranlo
tenga materia ,
bien
cuchillo
agudo, y pónganle encima
con
pez y
aquel, ungüento que he dicho
aceite , y enjundia , todo junto majado ó
derretido. Madura asimismo poniendo raíz
de lirio cebolla albarrana majada con sal; ó
abriéndolo , poner marrubios majados enci
madurándolo primero con
ma ,
y con ello
dicho , sanará. Todo do
está
como
otra cosa ,
lor por la mayor parte si es nuevo, y no tie
ne
llaga , sanará bien bañándolo , ó con vina
resuelven y
gre caliente , ó con cosas que
desatan: y si es postema vieja, denle un cau
lo que está daña
terio de
, y quemen
,

fuego

manteca de vacas , ó
y encima pongan
sevo de cabrones , y si no hubiere qualquiePara la ra de estas cosas , unto de puerco. Si tienen en
sarna,
del cuerpo sarna , sana bien ma

do

,

alguna parte
jando unos ajos

bien

ello,
,
y fregándolo
manera se cura la mor
misma
de
la
y
dedura de perro rabioso ó de lobo , y aun
con

aun

de qualquier otra cosa venenosa , y para las
tales mordeduras lienselo alli , y remúdense
lo algunas veces. Mas para la sarna , si es
mucha , lo principal es buen mantenimien
ó donde haya mucha yerba y buena,
to
porque con ella purguen y remonden , y
darles sal muchas veces , y hacerles estas un
turas : muchos usan mieras. Es asimismo bue
na
agua de zumaque , porque enjuga y descaspá mucho. Otro ungüento : tomen piedra
azufre y majenlo bien , y tomen alpechin,
,

,

aceite
to

,

,

agua

,

hasta que

vinagre
se

3° 5
jun
y desque

y cuezanlo todo

,

pare todo espeso

,

apártenlo del fuego,

y antes que
de alumbre
cantidad
se enfrie , échenle buena
bien
molido , y mézclenlo
y quando hi
al
sol
recio
buen
ciere
,
buey al sol,
saquen
esté cocido

,

,

bien con ello , porque mucho
aprovecha al sol : y si hace frió , esté el
en el establo caliente donde haya calor,

y alli le
mas

unten

buey

y harále

provecho.

Si

hay algunas llagas de
polvos de aga

echen encima unos
llas ó zumo de marrubios,
chimenea.
la

sarna

,

con

hollín de

Para
Hay otra enfermedad muy mala , y ésta
suele venir muchas veces a los bueyes , ó
ó si estando ga el cuemuy sudados, ó de resfriados ,
ro al híte
calurosos
,
y calientes,
trabajando y muy
í0es
se les
frió
en
se
,
pey
que
tiempo
mojan
á
los huesos , que
ga tanto el cuero ó pellejo
ni puede apartar
aunque tiren , no se quiere
de las costillas ; y para que no se resfrien , es
bien no darles de comer , ni de beber luego

^¡"uspe-

salvo pazcan un poco y
vino que con ello se
se avivan , y no se res
mucho
, y
alegran
frian , y esto hagan luego que los han qui
tado del yugo , fregándoles la cabeza
las
narices y el pescuezo. Y háceles mucho pro
vecho , asi para que no se resfrien , como
para otras enfermedades , darles luego á cada
uno a comer unto de puerco , metiéndoselo
que lo trague , que á dos veces que se lo den,
se
regostan , y lo comen , mayormente si lle
va sal. Bien habrá algunos que no se curan
de hacerles estos regalos , pues en verdad mas
les debemos á los bueyes , pues pagan lo que
hacen por ellos , y con esto no les vendrá
aquella enfermedad ; mas si .hubiere venido,
tomen
hojas de laurel en buena cantidad , y
cuezanlas en agua , y calientes lávenlo con
ella , dó está el cuerpo pegado , y sea al sol,
al fuego , y tomen aceite
y si no lo hace
caliente , y muy buen vino , y empapen
aquella parte , tirándole el cuero acia fue
ra
poco á poco : cúbranlo con algunos pelle
jos que no se resfrie. El principal daño de esta
enfermedad es , que no deja engordar la res,
y se vá enflaqueciendo. Si se les hinchan los
pescuezos , que les viene de arar > ó collera,
ó por otras causas vean acia quál parte se

que han

trabajado

rocíenles el

,

,

rostro con

,

,

,

,

para esto aprovecha sangrar de
gorda que tienen en las orejas , mas
la
primero hieran con algo para que haga
llamamiento la sangre y salga mas y sán
grenle, de la oreja contraria de dó se acuesta:
hinchado que no se cuela ni cae á
y si está
un cabo mas
de en
que á otro ,
trastornan ;

una vena

,

,

,

,

sángrenle

trambas

orejas,

Qj

Y

«
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hinchazón , ha
venga
de esta manera , con el qual

Y para que

ungüento
gan
les unten en los pescuezos en desuñendolos;
Unguen- GSt0 es
a \QS
e se ujjien ¿i pescueZ0i Xor
Tto para
¿
j
,
sebo de cabrón,
de
vaca
/«i //«- men pez y canas
uno como de otro ,
de
aceite
tanto
gas.
y
añejo ,
derrítanlo que se incorpore todo , y es muy
bueno untándolos como he dicho. Muchas
veces tienen mal en la boca , que no pueden
comer ,
que se les hinchan los paladares , hié
un

bueno, y aparte lo que no es tal, y lo ven
da, conviene a saber, Jas vacas viejas que
ya
no son
para parir,,, Jas que suelen abortar mu

esta

no

chas veces, y todo lo enfermo. El.bueii tiem
po para venderlo es el mes de Agosto , ó po
co
antes ó
después, porque entonces están

,

,

,

cuchillo que corra sangre , y
la
boca con sal y orégano
y
friegúenles
vinagre. Si se alcanzó con la reja, ó ha hin
cado alguna espina saquenla , y si tiene al
guna carne podrida , córtensela y pongan
donde está el mal unas lanas sucias , y derrí
tanlo que vaya muy caliente, y échenselo
alli , y bien atado encima, miren no se mo
je el pie. Para la alcanzadura de la reja es
bueno tomar una yerba que llaman leche
trezna, y majarlo con sal, y ponérsela alli.
Para los Esles muy provechoso a los bueyes^ usarlos á
ojos.
lavar con agua fria muy bien las uñas , quan
do los desuñan para que las tengan limpias,
untarles las coronillas de las
y desque enjutos
uñas con unto añejo. Vienenles muchas en
fermedades en los ojos , de donde se sacan nu
bes y ciegan ; para ello es bien echarles miel
dentro , que come lo malo , y aclara la vis
ta
si se han parado hinchados , tomen ha
ranselo

con un

,

,

,

,

,

,

y
rina de
caliente
,

trigo y másenla con aguamiel y
pónganselo encima y si en el ojo se
congela y llega blanco de que se hacen las
,

,

,

,

,

polvos de sal, que llaman
hagan
de compás , ó sino las cascaras de las gibias
de la mar , hechas polvos , y solapadas en los
ojos , ó con estos polvos unten el ojo por de
fuera con pez y aceite junto , porque de ello
huyan las moscas ; porque si esto no se ha
la miel,
ce, vienen abejas y moscas al olor de
hacen queresas , donde
ó
los
,
ojos
y punzan
de diver
nacen
gusanos. Otras enfermedades
sas maneras puede tener el ganado vacuno,
las quales se pueden curar como las de los ca
nubes

unos

,

ballos.

CAPITULO

XLVIII.

.

y tienen buena venta. El comprar at
por Febrero, porque en aquel tiempo no
puede engañar dando demasiado. Asimismo/'£>í/<?«"»-

gordas,

sedei°tie°,.

que entre el, Invierno se deshaga de las*"''2'" de
que están .enfermas, y .délas flacas,
pues quando ha habido abundancia de yerba, vacas/
no han
engordado claro es , que en el In
vierno enmagrecerán, y aun es
peligro no
mueran de hambre ; salvo si les dan á
comer
en sus establos.
Siempre el señor del, ganado
procure tener su hato renovado y ¿e buena
casta ,
y bien mantenido. Las edades dé este T
ganado son quatro : la primera es de terneros
la segunda añojos, la tercera erales ; des- ganado
de alli adelante son bueyes
y toros. En la vact"'0>
primera edad terneros ( mayormente antes

antes

que^//W"

reses

,

,

.</«'*/

-

,

pazcan)

singular

pnprT/-

vianda asi en dades.
su sabor como en su
virtud, de gentil subs
tancia , y de singular mantenimiento ,
y de
fácil digestión, y por eso.es carne de. caballe
ros
y ricos : quanto mas crecen ,. tanto mas
van perdiendo de aquella excelencia ,
y de
alli adelante los que fueren castrados novi
llos , aunque no son de tan excelente carne
como los terneros , son
muy singulares antes
que sean trabajados , que con el trabajo ha
cense de
peor carne , y mas melancólica ; y.
lo mismo con la edad , que mientras mas vá
creciendo, peor mantenimiento y substancia
dan al cuerpo. La carne del ganado vacuno
que pasa de tres años es mala , que es me
lancólica , ayuda mucho a criar lepra , cor
rompe la sangre , es mala para las quartanas,
para los que tieneh mal de piernas ó venas
gordas , que llaman varices ; para los que
tienen gota coral ; para los que tienen cán
cer ó mal de bazo ; es carne fria
y seca , y
por eso es mejor para Estío , que para el tiem
po del Invierno , por participar de aquel frío,
que

es

muy

,

,

y por parte de ser seca , es mejor para coci
da , que para asada. La leche de las vacas es
muy gruesa y mantecosa y por eso sale
de ella el queso muy correoso. Es la manteca
de vacas muy provechosa para muchas me
dicinas , que desencona , y madura, y quita
los dolores de las quemaduras.
,

De

algunas propriédades

de las

carnes

vacunas.

EL

grandes hatos de vacas y
qualquier número que sea y lo

que tuviere

aun en

debe
,
año
cada
que

mismo de los

vertencia

,

,

,

bueyes

siempre tener ad
escoja lo que es

LI-

z°r

LIBRO
EN

SE

QUE

SEXTO,

ENSEÑAN BREVEMENTE

LAS COSAS QUE CONVIENE QUE SE HAGAN

EN CADA MES EN EL CAMPO.

IRA REPARTIDO

TRATADO

ESTE

Y

por menguantes y crecientes de Luna , diciendo qué
obras se han de hacer en creciente , y- quáies en men
guante. Asimismo pondremos otras señales de algunas

mudanzas de tiempos, que las
entender ; y algunas otras
necesarias.
\JU^,

,¿¡&í

^"■"m".'

puedan claramente

particularidades

3JUA..

" —^»

PROLOGO.
_Rometí arriba en el principio del
s& HD

P

W
-

P"mer libro , en la partición de
la obra, que haría una recapitu
lación de lo susodicho, en la qual

brevemente, en suma,

recorre

ría lo que en la obra principarse ha enseñado
á la larga, mostrando qué es lo que se ha de
cada mes , poniendo todos los doce
orden , comenzando desde Enero,
él
comienza el nuevo año y de él co
de
pues
menzaron los
que tratan de la Agricultura.

hacer

en

meses en

,

Diré brevemente esto aqui , por seguir la viá
que ellos llevaron: y pues yá he dicho de al
gunas obras de Agricultura lo mejor, queyo
he podido en quanto mis pequeñas fuerzas
bastaron, bastará recorrerlo susodicho ; que
esto es para acordar
algunas obras que se han
de hacer en aquel mes que para cómo se han
de hacer, remitolos á la obra principal de los
cinco libros primeros. Asimismo dixe en el
capitulo segundo del primer libro , que por
,

quanto los

Agricultores ponen reglas y arte
de Astrologia para que los labradores cono-;
eiesen y supiesen entender ,
y adivinar losj
•mudamientos de los tiempos ,
rer,
,

glas

ñolas

aquelJas
todosj que enseñaría,
y

comenzamos

pondria otros avisos mas fáciles de enten
der y conocer , para
que quien quiera , por
poco que sepa , pueda conocer y alcanzar al

y

gunas mudanzas que suelen
,

de.presto acon

tecer:, que alcanzarlas y saberlas perfecta?
mente no
puede ser sin saber muy bien aque-;
Ha divina ciencia de
Astrológía. Bien só qU»
quien de ella ttias sabe , sabe poco , y no
acierta todas- las veces ,
porque asi dice el Se
ñor por San Mateo , que
aunque vemos el co
lor y señales' que muestra ¿1 cielo > no
por.
eso
podemos alcanzar á saber los temporales
venideros de plenarió saber 5 mas los que lá
estudian y miran ,: saben rhas
que los que no
lo estudiaron : y por eso usan en

pueblos
na

bien

alguno»

salariar muy bien algu
persona que supiese bien-, y fuese muy-

regidos

docta en arte de
Astrológía ■", para que mi
rando el curso délas Estrellas
y Planetas , y
cómo imprimen
y obran en cada tierra, po
co mas ó menos enseña
y dice quáies años
han de serseeos , y
quáies mojados , para que
en los secos siembren
vegas > y tierras bajas,
flojas y areniscas: y los sao jados , altos , y
tierras gruesas, que bien habrán de
provecho
para pagar el salario. Y mas haciéndolo asi,
que esto de esta,s señales que pondré ,
que sean claras , y muy naturales y exce
lentes , algunas veces no saldrán ciertas
; áiurí
que de esto no pienso yo que será la
princi
pal causa no las saber conocer ni entender, por
que acá en. este suelo no

bie'ri

podemos, por nues-

Qc[ a

tra

Libro
flaqueza perfectamente deprender ni pe
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,

las cosas celestiales \ y mas es dé Dios
saber los tiempos y movimientos-que él pu
so en su absoluto poder , que haberlo de sa
ber los hombres. Empero porque las mas ve
ces salen verdaderas y ciertas ,
y pues las es
cribieron y asentaron varones bien sabios,
y de mucha estima y valor , las pongo aqui.
Habrá asimismo algunos avisos, y otros en
este sexto libro, para queJos^S.epa y exercínetrar

SEX TO.

dende á

años las jarreten
por só tierra y
escavadas , que crecen
muy presto

tres

,

ténganlas

hacen muy buenas. Asimismo en
trasponen y ponen hortalizas- muy
bien ; y de las hortalizas , porque casi en to
dos los meses se pueden bien sembrar tras
y
poner , no diré mas , salvo de algunas espe
y

esté

se

mes

se

cialmente.
Y no piensen que aunque para estas obras
señalo creciente, doy á entender
que no
te qualquier persona que tratare en grangese
puede hacer en menguante. Mas digo,
en creciente
se hacen estas
ría, y primero los, meses. -;■mejor que" en
menguante , y las otras mejor en menguante
Mes de Enero en creciente de Luna.
que en creciente. Hacer asimismo cerraduras
de las que dixe se harían con simiente de zar
este -m.es-, en la creciente es bueno en
zas
y otras semejantes , envueltas en sogas.
Poner estacas de arrayanes , laureles , con
j las tierras calientes y tempranas echar
llaman echar
que todas estas posturas se corten sobre tar
mugrones , hundir vides ,-qW&
de que es menguante de dia. Sembrar ubas
de cabeza , y si son tierras tempranas poner
de sarmiento , a de uña ,'óde barbado. Po
de laureles , arrayanes y dátiles : y si es tierra
caliente , de cipreses , y paraísos,., y otros ár
ner asimismo Jos árboles que brotan tempra
boles semejantes. Sembrar yeros, mayormen
como sórf almendros y" sus semejantes,
no
ó
cortado
arrancado
los
te
en las tierras
con tal
hayan
enjutas , y algo delgadas.
que
de las madres en menguante de dia, y si ser
Sembrar alholvas , quieren ser sembradas en
tierras mullidas, mas no vayan hondas mas
pudiere , en fin de menguante.de Luna, por
se
la
creciente
de
toda
de quatro dedos , porque de otra suerte no
que
sigue,
que goza
lo qual ayudará mucho á prender , y ser me
nacen bien. En esta creciente se han de co
jores lo qual sea en toda manera de postu menzar á estercolar los prados para heno si
es tierra fria ,
ras ;
que si es caliente , antes. Y si
y pues para engerir ponen almendros,
es tierra no mUy
cuescos de duraznosy alverchigos , nueces,
gruesa , dende ahora los co
á
otros
miencen
cuescos
Jos
,
ciruelos,, algarrovos y
guardar , que no se huellen , ni los
Y
han de estercolar en creciente,
aun se habrán bien podido, poner aun
pazcan.
quales
antes del Invierno , que ja, postura de estos
porque ayuda entonces á mas crecer la Luna,
cuescos en, Enero es buena para las tierras
y para ellos es bueno el estiércol délos caba
frias y húmedas-,, que para la&xalientes y llos , y aun mejor que otro ninguno, porque
secas por Octubre y Noviembre es el propor tragarse casi entera la cebada , cria mas
los
de
árboles
;
es-buena
postura
prio tiempp
yerba , y sea el estiércol nuevo. En esta cre
de simiente., y de-ipepitas acedas, como son ciente se engieren bien los árboles que flore
naranjas, limas y cidras : esto se entiende cen temprano ( como son almendros j , y en
ellos se engieren muy bien en este tiempo
en las tierras calientes , que enrías que son
Abril.
En
es
esta
los
duraznos de coronilla , y hendidos, sisón
templadas , muy, mejor, por.
tresimientes
almendros nuevos
los
se
creciente
siembran bien.las
alverchigos , alvares tierra caliente
todos
si
Y
estos
ciruelos.
en
y eoques
mes¡na$, mayormente
engertos
el
Es
son
ó
otros
los
árboles
habares
de
estos
para
semejantes que son
que
temprana, y
tío , que Jos que son para comer. , y aprove-- asi secos y de brozna madera , son mejores
cjharse de ellqs en la Quaresma, en.otro tiem de coronilla. Y sean quando los árboles en
aun
garquien se han de engerir , comienzan á brotar
po se han de poner y sembrar , y
los.
en
Mas
bien
se
pusiesen
, porqtie
aquel tiempo sudan mucho,
yo querría, que
yanzales.
habares por fin de Septiembre. Si es tierra y prenden mejor , y aun aquesto se debe
de engerir. Y todo
temprana en esta creciente se ponen bien guardar en las maneras
los barbados y.'estacas de oJivas , de sauces, engerir , mayormente en este tiempo , es bue
álamos blancos; , y avellanos: El mejor poner no embarrar los árboles engertos con estiércol
de lasolivas.es en Octubre y Noviembre, poíf. de vacas, embuelto con paja menuda, que es
que beban harta agua , y aunque vayan- de muy singular cosa.
tal suerte plantadas que no salgan mas altas
.Y porque dixe arriba , que si engieren ci
dp quanto queden só tierra, porque ló que. ruelos en duraznos ó árboles que tienen fru
la
queda só tierra , renueva, y alli echa la rama ta de cuesco y pepita en almendros , que
entienda
, ser4
nueva. Y después de presas las tales piernas,.
pepita será almendra , esto se
-

.
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,

,

,

,

,

:

,
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,

:

,

De

los MESES.

se

semejantes

arrayan, y laureles, echar gallinas , mayor
mente en el principio de la creciente. Asi
mesmo es bien plantar los rosales , y en las
tierras que son muy tempranas , engerir los
son

cerezos, pues

en

tempranos

brotar, y

dixe arriba. Agora es bueno estercolar los
árboles , vides y huertas con estiércol
muy
podrido, y echar la ruina á las escavas de los
árboles y vides ; mayormente se deben es
tercolar en este tiempo los árboles en las tier
ras frias
y húmedas, que en las calientes
y enjutas antes ha de ser, y echar ceniza á
ias escavas. Es bien
agora escavar las vides en
las tierras frias , para
que puedan recoger
agua, y se les enjuguen las barbajuelas que
tienen someras ,
que se quitarán mejores que
recientes. Es bien escardar los
panes, y todo
lo sembrado ,
en
porque mucho se
mo

este

tiempo la yerba

plantarlos asimesmo de sus ramos que de
cuescos
mejor se siembran en principio de
Diciembre, que como este árbol quiere tier
ras frias, asi se
quiere plantar ó sembrar en
tiempo frío mayormente de cuescos. Y ago

chos

siembran los alcaceres tardíos; y toda
obra que se hace para aumentar en ella , co

mejor

,

,

ra

se

y sus semejantes , sembrar to
das semillas, salvo ciertas, que yá no son nota
das en los libros de arriba , todas se deben
hacer en creciente, porque para prender y
medrar las ayuda mucho el tiempo no frió,
porque el frío no las dexa salir presto , y el

mo es

plantar

calor las
se

,

ayuda mejor como mas largamente
en el
primer libro.
,

dixo arriba

EN

esta

,

es

si es tierra caliente
,
bien podar las viñas,

lugares defendidos de hie
y en dias claros reposados , y sean pasa
das dos ó tres horas del dia , para
que las vi
des estén desheladas , y cesen temprano , an

con

los

,

á comenzar á helar. Pódense asi
todos los árboles que no han sido
po
dados antes. En esta menguante es bien cor
tar madera para edificio,
porque tendrán bue
na sazón. Y aun no solamente se debe cortar

tes

que

torne

mesmo

menguante de Luna , mas aun en men
guante del dia.
Es bien cortar los rodrigones
y horcas

en

para las viñas , que duran mucho. Es bueno
sembrar ajos y cebollas , porque no nacerán
tan

quemajosos

como en

creciente. Y pueden

poner las cebollas , y aun también
cortándoles las cabezuelas con unas

y

aun un

poco de la cebolla

,

hace barbe

eso mesmo

porque se mata la yerba ; en este tiem
zarzales , y toda cosa
po
que es para
destruir yerbas ó matas. Y en este mes si
no es tierra
muy fria , es bueno hacer los va
llados. Mas si es tierra donde
hiela, ó
,

gruesa,

por Febrero , y mondar todos los
árboles antes que broten , ni
las

mas.

es

engorden
ye
Aquesta sea regla general para en too as

las
menguantes de los meses, que todo aque
llo que es para
guarda, se conservará mas,
siendo en menguante , antes
que en crecien
te ,
digo coger semillas de
suerte

qualquier

coger frutas trasquilar, castrar,
rozar
podar,
y otras semejantes, según di
ce PJinio en el lib.
xviij.
que

sean

,

,

,

cap.

xxxij;

Creciente de Febrero.

menguante

y temprana
tal que sea en

pierde

:

rozar

de Enero.

Menguante
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engiriere de masa en tronco , hendien
do le primero de junta, ó pasado, y no de
en ave
otra suerte,
y lo mesmo hace engerto
llano. En esta creciente se engieren bien ár
boles que tienen goma. Y pueden bien po
ner cañaverales, mayormente si hace tiempo
húmedo; poner, si es tierra caliente, granos
de naranjas del año antes, y de cidras , y de
sus
,
y hacer aceyte de grana de
si

prenden

barbajas,

y teniéndolas

remojo un dia, ó- sembrándolas donde se
puedan regar en tierra húmeda y nacen muy
bien para cebolletas
digo sembrar las mesmas cabezuelas con sus
barbajas, y son mas
dulces que de simiente, ni de las
otras, y
en

,

,

nacerán bien ; ó sembrar los tallos de ellas

'co-

EN

la creciente de Febrero

y

misma

,

en

las tier

templadas ,- que son mas gruesas,
se comienzan á
guardar los prados de heno,
no
digo que si antes lo defendieren que nó
será bueno, mas
que no aguarden á mas tar
de. Y- estercólenlos en el
tiempo sobredicho,
de la
ras

de

manera

que enseñé en este otro

arriba, y aqui vendrá bien decirlo,
pues no^se ha dicho en- otra parte
que és se
ñal de año abundoso,
quando el mes de Fe
mes

,

brero

mudable, y caliente, y á frió, yá
enjuto, yá lluvioso, que quando los tempo
rales andan
concertados, van los años próspe
ros, que el Invierno sea
muy frío de hielos,
es

y medianamente lluvioso ; el Verano tem
plado, y muy lluvioso; el Estío caliente y
enjuto; el Otoñó templado y lluvioso; y
vuelvo al proposito: Asimismo en
esta cre

siembran las simientes de
panes tremesinos en tierras
templadas , y las lentejas,
mayormente en las tierras secas,
que si en
húmedo las siembran
, podrecense mucho.
Y
en la manera de
sembrar miren lo sobredicho
en eMibro
primero. Y también se siembra
eJ cánamo
y Jmo regado. Y se siembran
bien Jos yeros,
y no los aguarden á sembrar

ciente se

al

Libro

io

3

SEXTO.

ellos muy mejores, y nacen mas : y
usan sembrar en la Italia entre los
los
por
cañaverales , porque lo uno y lo otro se
quiere quemar , como dixe de los rosales,
porque con el fuego renueva mucho. Y si es
tie.rra temprana se pueden bien poner esta
cas de morales
y sus barbados : mas porque
son árboles
brotan
tarde , mejor es espe
que
rar á la creciente de Marzo
salvo si no fuese
,
en tierra
caliente
en año
muy
y
muy tem
Es
esta
en
creciente
bueno
sembrar
las
plada.
avellanas , mayormente si las han de poner
sin cascara como he dicho en su capitulo.
Es bueno ahora comprar lechones , principal
mente en tierras
tempranas y calientes don
de hay abundancia de yerba , porque dende
ahora mejoran mucho digo los que están des
terrados. En estemes suele andar mas Galle
go que otro viento y dá mucha substancia
y tempero á la tierra. Es bien ocuparse mu
cho mas en este mes , en las cosas del campo,

dañosos. Siémbrase asi
al Marzo , que
es de dos orde
ladilla
cebada
, que
mismo la
de qua
barbados
sarmientos
nes , y poner
y
no brotan. Echar
aun
árboles
, que
lesquier
tumbar vides , poner las vides de
,

mugrones
quantas maneras

eso

,

se pueden poner
y enge
rirías en las tierras tempranas ó templadas , ó
donde se riegan. Poner mimbreras , y otras
estacas de olivas, sauces , álamos , y otros se
sobredi
mejantes árboles. Poner los cuescos
frias
tierras
en
, y traspo
chos mayormente
ner
perales de los tardíos , y manzanos que
los tempranos por Enero se quieren tras
antes del Invier
poner; y si es tierra caliente,
ma
no. Sembrar avena , y otras
en las tierras frias. ltoner cañave
,

,

,

,

,

,

legumbres^

,

yormente

bien que sea en tiempo húmedo,
un dia en remojo. Po
que tengan las raíces
asimismo
ner lirios, sembrar
granos de cidras,
sembrar albahalimas
azamboas ,
,
,

rales

y

,

es

naranjas

cas

,

anís

neldo

,

,

coles

,

altamisa

,

,

,

hinojo,

puerros yerba santa,
calabazas tem
dormideras,
mostaza
peregil,
se hacen bue
hortalizas
;
otras
y
pranas, y
como he dicho de las simien
nas cerraduras
mastuerzo

,

lechugas

que

,

,

,

,

corderos , y otros ganados porque yá
Invierno sal
spn sin peligro de los frios del
: echar án
bravo
Marzo
acude
no
vo si
muy
bueno en
Es
ahora
sares
gallinas y pavos.
otros árboles que
manzanos
y
gerir perales
brotan en este mes. El proprio engerir es
ahora ó de coronilla , ó de barreno ó de
; y antes que las yemas
hendido , ó de
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

junta

entre

que él anda , ó sembrar semillas , y
aun si no hubiere frío plantar toda manera de
árboles , de los que no han echado hoja , ni
flores , poner yerba buena de sus raíees , y
otras
yerbas y hortalizas. Ahora sembrar la-s
uvillas del Paraiso , y quierense bien regar.
Ahora reciben ellos bien qualquier engerto
de pasado , que otros paraísos que hay que
tienen Jas hojas que parecen algo en la he
chura y color á la de las olivas salvo que

envueltas con sogas viejas : trasponer
laureles : comenzar asimismo á comprar ove

jas

tiempo ninguno especial

otro

en

tanto

,

tes

son

man,

son

,

es mas

ra, y

blanquisca.

prenden

de

Su

proprio

estacas

,

y

poner

es

plantan

se

aho

muy

jazmines clavellinas puestas de
cogollos pueden hacer las eras y sem

bien. De

,

,

engordar es bueno engerir de, sus
brar las simientes. De álamos
cipreses de
pasado qualesquier árboles en otros. Es bien
pepitas de peros, y semejantes frutas, y tras
en esta creciente engerir olores y medicinas
álamos ó barbados de ála
los
(como yá tengo enseñado) en los árboles y poner cipresesfresnos
olivas

comiencen á

,

,

,

,

,

,

vides

antes

que comiencen

a

brotar

,

quando

y hacen muestra de
yá quieren
Poner
las
estacas de arraya
engordar yemas.
nes , si la tierra es temprana , y de granados,
asi tardíos como
y de otros árboles que son
ellos en brotar : que en las tierras tardías ó
frias mejor es por Marzo , y aun por Abril.
Trasponer rosales en las tierras tempranas,
asimismo po
poner violetas. Ahora pueden
ner el azafrán,
y aun poner espárragos, bien
bien sembrar,
que en el mes antes se pueden
simiente
una
que tienen co
y siémbrame de
mullida
tierra
mo uvillas ;
,
y no
quieren
sembrarse muy hondos , mas de tres dedos,
sus raíces,
y algo quieren humedad, ó coger
mas honr
sembrarlas
en
algo
parte
alguna
y
das, y quieren tierra muy holgada ; envician
mucho con ceniza y nacen muy mejor : y
las quepor eso quando nacen en tierras que
comenzar

,

,

y
y sauces ,
todas semillas de árboles ,

mos

,

,

rayanes

,

y poner

yedras

como

ar

,

laureJes.

Menguante

de Fehrero.

menguante de Febrero es bien
estiércol muy podrido en Jas
el
echar
escavas de los árboles ó vides , que son tar
díos , y echar orina podrida á los árboles lo
qual sea en tiempo frió , y de mañana , y
con ella llevarán mas fruta
y mas sabrosa;
árboles
ha de ser
los
de
mas todo estercolar
las
bien
Es
antes del Invierno.
podar viñas en
las tierras templadas , y poner sus horcas á
las vides que están armadas sobre perchas , y
atar las parras, y enrodrigonar
porque an
á
henchir las
tes que comiencen k brotar
y

EN

esta

,

,

,

,

yemas, esté hecho , que .de.

otra suerte

pier

den-

De

el fruto , y
dense muchas, y menoscabase
mal
armadas,, y
mansas
, y
quedan las vides
es bien ararlas ó cavar
Y
hechura.
de mala
las , mayormente si es tierra gruesa , para
si tornare á nacer, que la
quémate la yerba;
azada , que llaman ma.7
tornen a .recobrar del
se hace por Mayo bien en
la
ta

yerba,

qual
templadas

lasquq
las tierras
Abril ; y en esta labor no
son calientes por
debe entrar arado en las viñas, que destruye
mucho los pámpanos nuevos por estar tier
de Febrero , y en la
nos. En esta menguante
se cortan bien las cañas. , y con

antepasada

ó frias, y

en

:

otras
buena sazón las mimbres para cestos y
blan
obras
recias obras ; mas las que son para
hasta que estén
cas , no se han de cortar

bien echadas , porque entonces se mondan
bien , que como sudan , ligeramente despi
den la corteza. Es agora bien arar los campos
á la sementera siguiente.
que han de. sembrar
Es bien agora. quitar a las vides todas las barha hecho en la
bajueJas y xerpas , si no se
.

árboJes nue
y á todos Jos
tierras
Jas
frías, que en
vos ,
mayormente en
bien podar
Es
de
ser.
ha
antes
las calientes
en el
tardíos
son
algo
agora los árboles que
brotar , porque no echen la virtud en las ra
los secos
mas ,
que son dañosas , quitándoles
de los gusanos;
mondarlos
desvariados
,
y
y
comienzan ya las.
y otras suciedades. Agora
en todo este mes. Por en
á
,
y
palomas hijar
de dende agora las limpien mucho por amor
de los piojos. Si hace buen tiempo , hanse de
escarzar las colmenas
agora , y limpiarlas
lo podrido,
muy bien , quitarles los resecos ,
r
antes
se debe
que empoprocurar
aquesto
len. Y porque hasta aquí los osos han esta
do encerrados y salen hambrientos , hacen
daño en las colmenas es bien ponerles guar
da : huyen mucho si huelen azufre , y por
esto en
algunas partes donde las colmenas es
tán en los lugares desiertos donde hay estas ali
mañas , ponen cerca de las colmenas trapos
mojados en azufre derretido , que estén col
gando , porque el viento lleve aquel olor á
toda parte , y lo huelen , y con esto huyen.
Es bien agora sahumar las colmenas con ro
mero
y otros olores. Darles de comer si les
faltan flores , y aun aquesto se tiene de hacer
por todo ei Invierno en las tierras frias y
que son estériles. Dende agora y mejor por
Marzo se toman bien los gazapos para hacer
bosques ó vivares de conejos , y los lecho
nes de los
javalines. En este mes se hacen bien
los vallados en las tierras frias
y húmedas,
porque agora tiene la tierra tempero para
asirse una tierra con otra , y las aguas no son
muy grandes para que derruequen lo hecho.

menguante

pasada

,

i

,

,

'

3

los meses;
En
es

esta

menguante

bien castrar los

,

1 1

las tierras tempranas

en

ganados

.

Marzo creciente.

E$te
Abril:

mes

;que

se

tiene asimesmo

pueden

hacer

porque. casi cada
r

mes

obras

algunas

en

Febrero y

en

esté

en

,

como

medio. d.e otros dos, participa de las proprié
dades de ellos,, y mucho mas este, y aun por
Febrero , porque tienen parte de los frios del
Invierno, y de;sus aguas , y de la serenidad
del Verano ,. y de, su .calor,, y por estp ye
en
rnos
aquestos me-r
que por lá mayor parte
ses
mas mudanzas de tiempos que en
hay
otros
ningunos, que mil yeces aclara , y se
anubla, y escurerena el dia,
y otras tantas.
ce ;
en las tierras calientes es el mes de
y
Enero, como el de Marzo en las frias. El de
Febrero tercia en medio, y asi en los otros
meses del año. Y aunque aqui en este libro
señale yo las obras de los meses , no se entien
da que no se pueda hacer antes ó después,
que aunque sea verdad que en aquel tiempo
señalándose hagan muy bien , no se entien
de perder sazón , y ser mal hecho quince días
mas
temprano , ó roas tardío , salvo en las
obras del enggrir , que aquellas quieren ser
mas al punto ,
y en tiempo mas limitado.
en
tierras
Pues
lasr
que son tardías y frias , y
en los veduños que son tardíos , aun agora es
bien poner y tumbar vides de cabeza , y
echar mugrones , y son mucho mejores los
mugrones que se sacan .quando echa la vid,
que antes, porque mejor, arraygan que¡si spn
linages de uvas tempranas , como Jo son to
das Jas delicadas , mejor es por Enerp ó Fe
brero. Agora es muy buen engerir de viñas
poner estacas de arrayanes ó morales. Y si
son tierras
que se riegan , estacas ó barba
dos de olmos, con que se corten o arran
quen en menguante de día, que es en la tar
de. EnJas tierras gruesas donde agora
seguarden los prados para que tengan buena yerba.
Agora en las tierras calientes se siembra bien,
el panizo y mijo , mayormente si es tierra
.

riega. Agora asimismo se siembran
granados cáñamo y lino re
si
gadío. Y alguna heredad está perdida que

que

se

muy bien los

,

,

tenga buenas cepas

escavenlas

y córtenlas
baxo
tórnenlas
a
abrir para
,
por
y después
madera
echen
nueva
se
,
que
y
hagan muy
buenas. Y si es tierra caliente , sea por Fe
brero , que siempre se tiene de hacer antes
que broten. Es bueno sembrar agora las miel'-'
gas , y las faifas y arvejas. Es buen tiempo,
de acogombrar los árboles en las tierras ca-;.!
lientes , y en Jas tierras tempranas ,
digo'^ Jos
,

,

.

que

Libro

512
que

se

usan

acogombrar.

Es bien sembrar
calabazas pepi

,
agora melones , cogombros ,
los
cardos.
También
se
los
nos ,
espárragos
y
siembran agora en las tierras frias ; y ruda se
de su simiente , y el coriandro
siembra

agora

Ó culantro , y otras semejantes semillas , anís,
neldo , acelgas bledos para ehEstíoí Agora
es bueno
poner estacas de granados.' Agora és
bueno sembrar todas las pepitas acedas.' Ago
ra es bueno endulzar en leche ó aguamiel
para sembrar. Dice Abéncenif, que los cidros,
naranjos y sus semejantes , se-tornan de ace
dos dulces , si los jarretan , y por medio del
tronco de alto á baxo dan un varreno , y le
hinchen de azúcar , y que todos los ramos
que nacieren en el compás del varreno , da
rán fruto dulce ,Á y lo de alli abaxo acedo.
Gentil secreto para endulzar los naranjos , li
se
mas
ponen
y cidras , y azamboas. Agora
en las tierras templa
bien
las
higueras
muy
das , que en las calientes antes se deben ha
se
ber puesto.
engieren bien los pera
,

,

Agora

les tardíos y manzanos y se pueden sem
brar las servas. Agora es buen tiempo de com
aun no están
prar ganado vacuno porque
aun de domar lo
gordos para que engañen y
bravo , porque estando algo delgado no será
tan duro de amansar. En este mes las abejas
labran la flor y hoja nueva de losólmos , y
leche trezna , y haceJe mucho daño. Acorranlas con lo que arriba dixe en su tratado , y
,

,

,

,

sahúmenlas, y limpíenlas. Agora

aparéjenlos

porque quando las
enxambres salieren, no se pierdan por mal ade
rezo. Es bien curar agora las vides enfermas
ó llagadas, como arriba se dixo, y se ponen
bien ramos de salvia. En esta creciente se to
man bien las animalías de conejos , y otras
semejantes para hacer nuevos vivares y crias,
ó rehacer los viejos. Agora , y en todo este
mes visiten mucho las colmenas por amor de
las enxambres que agora salen , y no se pier
dan , que las primeras son las mejores de to
se
das.
ponen bien todas las plantas de
corchos para enxambrar

los

,

Agora
azofayfos.

Menguante

EN

esta

menguante

de Marzo.
se

podanmuy bien las

las tierras tardías

viñas en
,
porque en
tienen buena sazón , que no lloran tan
to , ni hielan , ni escaldan las yemas, que en
ninguna manera pase el podar de esta men
re
guante , porque yá las viñas apuntan muy
ciamente , y echan mucha rama y quando
echan en lo que se corta , pierden del fruto y
fuerza. Mas ¿ qué diré de los que se dan tan
todo el mes de Marzo
mal cobro ,
tonces

,

que pasa
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metan la podadera en la viña
Jos
tales se verifica
que
aquel refrán
viña
dei
ruin
se
queda
poda en Abril? Ver
dad es , quedas viñas que se podan tardías
están mas seguras de quemarse del hielo ;
y
nías
soy de opinión y voto que sea tempra
no ,
que no les vendrá tanto dañó Como si
fuese muy tardío , porque lloran mucho ,
y
se echan las
cepas á perder. Agora es bien
jarretar las vides nuevas si es tierra tardía,
qUe en las tempranas por Febrero se debe ha
cer; Agora se aran asimismo las tierras
para
qué tengan buena sazón , y nó crien yerba,
para sembrar pan. Y aun se tornan a arar las
tierras para lino y cáñamo , para que en la
creciente del mismo mes se pueda sembrar en
las tierras frias , y que se riegan.
Agora es
muy bueno cavar las viñas antes que comien
cen á brotar ,
porque se hace con buena sa
de las yemas. Asimismo
zón ,
sin
daño
y
es bien armar los
parrales atarlos , y
agora
enrodrigonar las vides nuevas. Agora en las
tierras frias es bueno que echen alpechin nó
salado , y aguado a las escavas de las ojivas,
y á Jas que son estériles barrenarlas, como di
xe arriba ,
y ponerles sus cuñas de oliva bien
tiesas. Esto se dixo en el capítulo dé las oli
vas en el libro tercero. Agora en las tierras
frias es bueno desmochar las olivas , y quitar
les todo lo que se les debe quitar , mondar Jas
bigueras , los morales , granados y árboles
que tarde brotan. Agora se deben escardar
las huertas dé todas yerbas , y los panes , y

primero
sí

que
en

no

,

ponerles mucha guarda

porque yá comien
los
pazcan ni hue
que
llen. Y esto se guarde de aqui adelante , y
para que á los granados no se les cayga la flor,
hacerles las medicinas que enseñé en el libro
tercero. En está
menguante se trasieguen los'
vinos quando hace frió , y se sotierren , y se
pongan en soterraño , si hasta aqui no lo han
hecho. Si en Marzo riegan los almendros
amargos con orines de personas , tornarsehan
dulces. Esto es para los árboles ; mas quien
las almendras amargas quiere tornar dulces,
haga de esta manera : Pélenlas primero en agua
caliente , como quando son para almendradas,
y échenlas en una vasija , y pónganlas en
estén nueve ó diez
agua dulce , én la qual
dias , mudándoles cada dia agua fresca : en
menos tiempo se endulzarán si es en agua que
corre ,
y para esto métanlas asi en un cesto,
en tres dias se
y pónganlas en raudal que
como las otras ,
dulces
y hechas leche;
paran
mas de estas tales no se puede hacer aceite, si
zan

á

encanutar ',-

,

no

,

no

nuégados

y

otras cosas.

Mes

Efeoos MESE-Sí.1
','.-..

Mes de Abril creciente■.

EN

este mes

se

,

plantan

;.....,-.■

estacas

de

morales,

de olivas , y nuevos barbados. Siembíánse bien las
mielgas en tierras frescas. Agora
bien
las olivas de escudete -ó ca
se
engieren
ñuto.
se siembran bien muchas hor
'

vas

Agora

talizas,' principalmente

como

melones,

co

gombros, pepinos, puerros, alcaparras, ce
bolletas, culantro, calabazas y yerbábuena,
apio, lechugas y otras semejantes, que co
dixe, las hortalizas, ó las mas de ellas en
tiempo se pueden sembrar,» digo dende

todo

Agosto , donde se pueden bien
regar. Agora se siembran bien los azufayfos
de estacas ó barbados- en las tierras calien
tes , que en las frias aun por Mayo se pueden
poner. En este mes se pueden engerir los du
raznos
y priscos de escudete y cañuto ; y
aun si es- tierra caliente, se
engieren bien los
cidros', y naranjos , y los árboles de su ge
neración. Es su engerir de escudete , y aun
las higueras si están en tierra caliente y se
ca; mas todo esto se hace
mejor por Mayo
y Junio. Agora se engieren los servales , y
aun por
Mayo en ellos. En este mes pacen
los becerros , y si hay poca
yerba, den bien
de comer á las madres. Y en estos
tiempos
por el mes de Marzo , agora sea creciente,
agora sea menguante , pongan mucha dili
gencia en velar que las enxambres no se va-yan : y en este tiempo es bueno buscarlas enS
los montes en lo hueco de los árboles.
Agora
han de guardar las
abejas y colmenas de las
mariposas , poniendo las lumbres que dixe en
el libro quinto ,
que habian de poner á las
tardes entre las colmenas,
y matar las mari
posas que agora hay muchas con las muchas
malvas, y muy viciosas. Si en esta creciente
se
empreñan las ovejas y cabras , parirán
muy temprano, y estarán los corderos gran
des y recios
quando vinieren los frios del
Invierno. Agora en las tierras frias es bueno
echar las
gallinas, y bien que desde el mes
de Enero hasta el Otoño se sacan bien
pollos
hasta Abril ó.
Mayo son los mejores , que
á los del Estío mucho les suele
perseguir la
Enero hasta

,

,

ceguera, y hincharse las cabezas, y

se-..

;,

.

Menguante

.

engieren.
.

...

de Abril.

^ar

donde los usan
rayanes , y granados , y bóxes
son plantas muy
en los
-que
poner
jardines,
graciosas 4 la vista, que -parecen arrayanes*
digo poner estas estacas en este mes si es tier
en tierra caliente,
ra fria,
y
y se riega, que
antes se ha de haber hecho.
no se
riega,
que
Asimesmo éh la tierra fresca, y donde- se.-epuede bien regar , se plantan bien las estaCas^nue-

mo

Invierno. Agora
bien los róoral«s y azufayfos.

mejor que en otro- ninguno,
las

3T3

muchos al

se

mueren-

AGora

bien arar las tierras gruesas
y
lugares calientes j por
mes. suele; llover ''muehq,.
y se

es

; húmedas enlos

que

en este

pueden romper ligeramenre , y estando ara
das , el sol las .penetrará , y
enjugará de ellas
la humedad dañosa. Y aun agora se pueden
cavarlas' viñas; mas anden los cavadores" coa
mucho -tiento, que salen yá las
yemas muy
recio. Agora en las tierras calientes se tras
quilan las ovejas. Dende £jqui adelante en lastierras calientes y secas han de comenzar a
regar los panes que se riegan, y los árboles.
y huertas por Marzo.- Asimesmo .agora lim
pien las colmenas otra vez de muchas savandijas y arañas que se acogen á ellas.: Y siem
pre estén bien embarradas , que no tengan:
agujero en el cuero, porque dicen que nun~
ca sube la obra mas de donde están
algunos.agujeros. En las tierras calientes es bien enj
esta
menguante cubrirlos árboles, -digo las.'.
escavas , y lo mesmo á las vides.

Mayo

EN
Agora

este mes en

bra bien el

se

creciente

las tierras tardías

mijo-

y

se

sienik

panizo, y arbejas..-

las tierras tempranas
y caliente*
engieren de escudete y cañuto los duraz

nos

y

ranjos

en

priscos, alvarcoques, almendros, na
cidros, limones y sus semejantes.
,

Pueden asimesmo

gerir las higueras

en

de

las tierras calientes

en

escudete, mayormente

las que llevan brevas ,,
que son mas tempra
nas. Puedense sembrar
asimesmo melones,
cohombros , pepinos, rábanos ,
lechugas , tras
poner puerros
mas esto

en

,

si

se

riegan,

hace al Otoño. Siembren
las quales
aunque las siembran

mejor

verdolagas
qualquier tiempo,

en

sulcos,

sus

se

no nacen

po caliente. Asimesmo

se

sino

en

tiem

siembran verzas de

qualquier generación que sean.
Y si quieren hacer
que las granadas se ha
gan grandes en una vasija, como dixe en el
capítulo de los granados agora se tiene de
hacer. Agora también se tienen de matar las
mariposas que 'van á las colmenas. En las
tierras tempranas se pueden
engerir las olivas
,

de escudete ;
y en las tierras frías cubrir las
cepas y árboles que están en escava si antes
no se ha hecho.
Agora es mejor poner de pe
pitas acedas, que -sea todo el año, mayor
mente si es en tierras
frescas, que nacerán
mas
presto , y crecen mejor , y no tienen tan-,
Rr
tü
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to peligro de hielos. Quieren tierra muy es
tercolada y podrid* V y abundancia de
las siembren , estén en sus
agua; y antes que
nacen
naranjas , <}Ue por -estar- mas tiernas ,
ca
las
tierras
en
bueno
es
mas
■

Agora
juntar los cabrones y moruecos Ion
las-hembras, para ^ue se empreñen, y ven
drán i parir a buen -tiempo.
presto.

lientes;

&E^£TO.

granados para que se hagan ellos grandes
( como dixeen esta 'otra.crcciente.de Mayo )
lo pueden hacer bien. En este mes se han de
■castrar* Jase colmenas ; mas
muy. ;mejor en
Y
aun
en
menguante*
.agora
algunas partes
(mayormente enrías tierras tardías) salen
nuevas enxambres.
Tenga siempre el colme
nero buena
diligencia, qjue no sé pierdan.
,

~r:i;

Mayó menguante.

s:.::sÁ;

buen tiempo^ agora para deslechugar
las viñas , quitándoles ( como dixe en
el segundo libro) todo aquello que chupa
Ja cepay y hace daño, y no dá
y destruye
frutos En las tierras; trias es bueno arar las
tierras gruesas y húmedas -quando hace sol,
es
porque Ja. yerba toda perezca: y agora
becerros
losde
castrar
,
buen tiempo
mayor

"XUitén

ES

mente "síla

tierra

es

fría, cochinos* corderos,

ovejas. En este mes en Jas
y trasquilar
tierras tardías se mondan bien Jas olivas ; mas
tener hecho. En este mes
yo antes Jo querría
los árboJes que se suelen regar.
deben
las

regar
Pueden cocer los ladrillos y tejas, porque
los que agorase hacen, son muy singulares.
Agora es bueno derrocar los altramuces que
sembraron para estercolar la tierra. Es bue
ha de sem
no arar las huertas paralo que se
calien
tierras
las
en
Otoño.
brar en el
Agora
antes
el
heno
de
es
tes y tempranas
segar
fria y tar
se pare seco; y si es tierra
que
día, lo dexen de segar , y aun en las tierras
si están buenas las ceba
que son tempranas ,
das , las sieguen , porque si mucho se siegan,
es tal la
cáese muy mucho grano ; mas no
cebada como la que se siega muy enjuta, y
bien sazonada. Agora,, y aun en
Abril, «e han de visitar mucho las viñas,
se cria mucho pulgón,
porque en este tiempo
viscosos , donde
en Jos

se

parte^de

lugares
mayormente
hay humedad sobrada, y no

coge ayre.

Junio cre-ciente.

Junio, en las tierras frías, pue
den bien sembrar mijo y panizo. Ago
en

AUN
pueden engerir

ra se

de escudete todos los

árboles que tienen gruesa corteza, y correosa,
son
olivas, naranjos, ci

higueras,

como

dros, JaureJes, almendros y los semejantes,
de muchas maneras,. y
que son muchos, y
en almendros, y los
ciruelos
se
engieren bien
duraznos y
nera.

ra

otros

Agora se siembran bien

que

sean

tempranas , y

Tiortalizas donde
ra

árboles de la

se

quien quisiere

pueden
acorvar

mesma ma

las borrajas, pa

verzas
y otras
bien regar. Ago
los ramos de los
,

Junio -menguante.
en esta

^

menguante él agua á las

■-higueras que llevan fruto

se suelen
,. y
maduran
.serán
me
presto , y
regar , y
-los
si
se
mas
jores
hijos que
regasen;
yo no
lo quitaría si se ha regado hasta allí, por•que pienso que se añublarán los higos, y ca
da cosa se conserva con lo que se crió. Ago
ra se han de hacer
y aparejar eras para tri
llar, como se dixo en el libro primero : yá
es
tiempo de segarlas cebadas, y luego en
las tierras calientes y tempranas el trigo toma:sazon
para segarse, y las habas, y gar,

vanzos, y

otras

legumbresqueestánsecas, se

cogen bien. Agora, si la tierra está blanda,
■que haya algo llovido , se pueden recorrer
las viñas del azada para moflir , y matar la
yerba, mayormente en las tierras frias, y
pueden arar las tierras frias , y pueden arar
las tierras para pan en los lugares tardíos y
fríos, y aun en los árboles que maduran tar
de su fruta; si la tienen demasiada, es
bien entresacarles alguna donde está mas es
pesa, para que la que quedare, crezca mas,
no
y hacerse ha mejor lo que quedare , y
árbol
tan presto. Esto se hace
el
envejecerá
muy bien en los pétales , manzanos , duraz
nos ,
y sus semejantes. En los que maduran
temprano no es necesario , porque aun la
tierra tiene humedad y virtud para darles
substancia y mantenimiento. Y- si hubieren

hacerlo, ha de ser mas temprano i esto se
entiende, que es mas necesario y prove
choso donde los árboles no se riegan, que no
donde los acostumbran regar. Agora en las
de

tierras frias es bien castrar los becerros , los
cochinos y corderos. Agora se siegan bien
los prados en las tierras frias , y se arrancan
linos y cañamos. Y agora se han de castrar
las colmenas. Y sí la colmena está de sazón

mejor

es en

menguante
hace con menos
que en creciente porque
daño de la colmena
y con mucha mejoría
las
en
tierras frias agora se
Y
miel.
la
de
las ovejas
bien
y será
pueden trasquilar
ser mas sudada.
la
lana,
por
muy mejor
para castrar, muy

se

,

,

,

Ju-

De
Julio creciente y menguante.

EN

obras de menguante (pudién
panes , mas son
dose hacer) ; porque mas. .se conserva en este
calientes y
mes. Si las viñas son- ren tierras
no
secas, han de cubrir Jas cepas, porque
bien
los
se
siembran
las seque el sol.. Agora
nabos, zanahorias ,:■ y taun' verzas para el In
vierno, y cebollas ', y otras hortalizas. Y aun
fria , se pueden engerir
agora si la tierra es
de
escudete.
bien árboles
Agora es bien sacar
,

que la que agora

se

corta,

no tor

los heléchos. Ago
y lo mesmo
las viñas haya pol
en
deben
raprocurar que
mucho
hace
les
provecho , lo
vo:-, porque
la tierra al pie , á
mulléndoles
bien
será
qual
las mañanas y tardes : con ello crece la
uba, y madura mas presto, mayormente en
tierras húmedas. Y aun si son donde hay ár
boles que no se riegan , ó vides , y se abre la
tierra con la sequedad del tiempo , es bien
na

á

renacer :

-

hendeduras

porque por aquellas
el sol a las raices de las plantas , que
las escalda y seca , mayormente en los ar
bólenos nuevos y sarmientos , y viñas nue
vas.
Agora es bueno (ó el mes antes) que
Jos toros saJten Jas vacas para que vengan á
parir á buen tiempo. Y aun agora se pue
den poner estacas de cidros y Amones , si
los; riegan bien; mas á mí me parece obra
muy tardía. Y aun agora si hay aigunos ár
boles frutíferos en las tierras donde han sega
do, panes, y estaban en escavas , es bien cu
brirlos , porque antes lo sembrado les cu
bría las raices. En estos meses pueden juntar
las ovejas y cabras con los machos , para
que se empreñen , mas sea esto donde pacen
en tierras calientes ,
y de mucha yerba ; mas
en
para
qualquier lugar llevan mucha ven
corderos
chivos que nacen temprano,
Jos
taja
asi para .ser muy buenos , como para ser tan
peligrosos de dormir. Agora las frutas tardías
que maduran en el Otoño , deben entresa
carlas si el árbol tiene muchas. Agora están
buenas las almendras de coger , y de buena
sazón, y en principio de este mes se siegan los
prados de heno en las tierras algo tardías.
Agora es bien sembrar la mostaza , y de traer

rcmoilir
no

,

entre

,

los puercos y

para

comer

Ja

otros
ganados
espiga perdida.

en

creciente y menguante.

Agosto

este mes de Juiio no hay tanto que
hacer como en los otros , porque las
obras son de la '.calidad que ellas muestran
lo que han de hacer en ellas , y lo principal
las tierras tardías se
es, que en este mesren
acaba la cosecha de los panes, y es mejor en
en creciente. Y aun Jas
menguante que no
obras de este mes , por ser Jas mas en coger los

la grama

315

los meses.

rastrojos

serán Jas obras de Agosto , casi co
Jas de Julio , por ser ellos muy
semejantes. En este mes es bueno buscar agua
para hacer pozos , porque no habiendo llo
vido, y con la grande secura de los soles y
tiempo caliente , donde agora hallaren agua,
de creer es que será continua todo el año. Yá
dixe de qué manera la habían de; buscar en
el Jibro quarto. Agota es bueno quemar Ja?
tierras , para pasto , y echar el estiércol en
las tierras de pan , y tornar a arar Jas tier
ras , si tienen sazón
y cubrir el estiércol,
esté muy bueno.
á
sementera
la
para que
se han de sembrar los altramuces ,
Agora
y
en habiendo JJovido se siembran ¡ los nabos
para tardíos ; y es bueno sembrar los rába

ASI

mo

,

y coles tardías. En fin de este mes se coge
la simiente de las mielgas y alfalfa , que
entonces tiene sazón para sembrar después,.
Agora (si lá- tierra' es húmeda) han de des
hacer las vides , para que los racimos se aso-.
leen , y si seca cúbranlas porque no se se
quen. En este mes se pierde mucho la gra
ma
y heléchos si con los calores Jo aran y
sacan.
Agora se hacen Jas paseras de Jos hi
dtiraznos
,
priscos , cirueias. Y es bien
gos
en toda tierra
mayormente en la tem
agora
prana
aparejar para la vendimia las cosas
necesarias , que esté todo á punto. Agora asi
nos

,

,

,

,

,

hay unos moscarrones que persiguen
abejas procure el colmenera
matarlos. Agora en las tierras húmedas se
mesmo

mucho á las

,

han de alzar las

pudra

no se

varas

de Jas vides , para qua

Ja uba.

Septiembre

EN

esta

creciente

es

creciente.
bien

yá

sementera, mayormente

la
Jas tierras

comenzar

en

frias y flacas , principalmente si son si
mientes , á quien hacen daño las muchas
aguas , porque con ellas se ahogan , y na
les dejan bien nacer como son centeno ce
bada y otras semejantes. Y aun agora se
siembran arvejas habas altramuces en las
tierras calientes, que si es en tierras frías, an
tes ha de ser
porque si hace frió , no nacen
bien , y aun si las tierras gruesas están bien
moflidas que se puedan bien arar para sem
brar agora es buena sementera del
trigo y
principalmente de lo que llaman candeal,
porque como arriba dixe en el libro primero,
grande ventaja lleva la sementera temprana.
Agora se siembra bien el lino que se riega,
Rr 2
qu©
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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1

que llaman vayal. Agora se siembran her
renes
y alcaceres tempranos. Agora se siem
bran dormideras en las tierras calientes. Ago
ra se aran las tierras
para prados , y se lim
con
nuevo estiércol ,
estercolan
pian , y
y en
todo este mes se hacen bien los pozos , por
que donde agora antes que llueva hallaren
agua, cierto es que no faltará en todo el
año , aun mejor en el mes de Agosto , por
que en Septiembre yá suele llover , y hallan
agua donde no la suele haber. Agora en fin
de este mes ponen bien los cogoJJos de Jas cla-

dren la uba , agora
tes de la vendimia

veJJinas.

gan esto en poco , que;.. mucho vá saber de
cierto qué planta es :dé buena casta al tiem
po de Japostura y poner buen veduño : lo
mesmo se
puede hacer bien; eri el mes de
Septiembre, y dejar señaladas las vides pa
ra no errar
después. Agora es bueno vendi
miar en los lugares
enjutos y algo tardíos.
és
Agora
tiempo para toda sementera de li
cebada , habas. Agora se escavan
no, trigo
las vides para qué les caiga la
hoja en. el es
cava ;
y si es tierra calientey templada ,-, dé
jenlas todo el Invierno' descubiertas ,; porque
Jo uno , se les secarán en la sobrehaz de la
tierra : lo otro , beberán agua
mayormente

,

Septiembre menguante.

lados

se

porque

,

Octubre

crecientei.y menguante.

de este-mes se han de seña
las tierras tardías las vides
para
agora como en todo tiempo sus ven

principio

EN

lar

conocer

dimias

bien

algunos, dias an
deshojar las vides por los
enjuguen.
es

:

en

conocense

y quáies
ies

bien;quáles

son

frutíferas,

estériles- b conocense bien quá
perfecta Maduración , y no ten

son.

Uegan

a

,

-

el principio de esta
aparejar,
si antes no
la
vendimia
,
menguante
la han aparejado , mayormente para en luga
se
res tardíos ,
que para los tempranos antes
ubas
las
bien
se
debe hacer.
cuelgan
en

DEbese

Agora

para guardar.
Y porque del guardar las verdes dixe ar
riba en el segundo libro, y no dixe esta
manera que es mas ligera que las otras por
se ha
que se me oJvidó , digoJo aqui. Esta
cerca de portales
ce bien donde
hay parraíes
el sarmien
y lugares cubiertos , metiendo alli
to con sus ubas , quedando entero en la vid,
para que esté defendido deLfrio y aguas,
que es lo que corrompe las ubas. Agora.es
bueno echar estiércol en las tierras que se han
de sembrar , para que á la primer agua se in
corpore bien, y puedan bien sembrar. En to
do este mes es bien castrar las colmenas y
enxambres , si no han sido castradas , ó si
están tan llenas , que haya que les puedan
quitar y dexar para su mantenimiento : en
el Invierno , y por el mes siguiente se pue
den castrar si es tierra caliente y templada.
En todo este mes es bien señalar las vides que
no llevan fruto , ó no llegan á perfecta ma
duración para las haber de engerir ó curar,
bue
y si han de poner plantas , señalar las
de
conocer después , y to
nas
las
haber
para
mar de ellas.
Agora se aparejan los árboles pa
ra los poner entrando el Invierno , en las tier
-

,

,

calientes y secas , digo que es ago
que
ra bueno hacer los
hoyos , escoger y notar
los árboJes para sacar de ellos las plantas. Agora
el
se
cogen bien las mielgas para guardar para
Invierno. Agora al principio de este mes si la
uba está verde, hase de quitar la hoja a las
vides , para que se enjugue la humedad , y
se tueste.
Agora se aran y cavan bien las
tierras para sembrar a la Primavera , ó de
hortalizas , ó de simientes tremesinas. Y si
las viñas son en lugares húmedos que pu
ras

son

,

,

,

,

,

si

tierra enjuta ; y si es la tierra húmeda
seca , estén todo este mes de Octubre
y
,
y
parte de Noviembre asi , y luego tornen á
es

cubrir ; mas muy mejor es atetillarla (como
dixe arriba en el libro segundo) en fin de este
mes. Si las vides están flacas
en las tierras
calientes ó templadas las pueden podar
ó repodar después que han echado la
hoja y
principalmente quitarles las varas. Agora se
pueden bien poner estacas de árboles , ála
mos
sauces y olivas de piernas de estacas,
trasponer almendros y todos los árboles que
llevan temprano la fruta. Agora han de cu
brir los cidros y naranjos y los árboles de
su casta, asi el escava , como lo alto ,
por
que no se hielen. Agora en este mes es bienhacer el aceite de las aceitunas Verdes ,
que es
comer.
si
fuere
Agora ,
muy singular para
,

,

,

,

,

,

sea toda sementera ,
,
y no mas tar
como es
de toda suerte de pan
trigo,
centeno
cebada habas , arvejas altramu
ces ,
y lo semejante. Y si hasta aqui no han
estercolado las tierras
agora se estercolan
las
simientes tremesi
bien
en
especial para
bien
los hoyos para
se
hacen
nas.
Agora
á
la
Primavera ; y
árboles
vides
plantar
y
tomen sazón , échenles estiércol den
porque
tro ,
para que se pudra con el agua y ado
be la tierra. Agora en lloviendo se deben
aporcar los cardos , ó trasponerlos , coger be
llotas castañas , nueces , avellanas , plantar

posible
de

,

,

,

,

,

,

,

,

,

cerezos

,

guindos perales
,

tempranos, y

manza-

De

los

no temen frió,
zanos y todos los árboles que
bien
en las tierras calientes. Agora pueden
; mas no suele salir
árboles
vides
,
engerir
se siembra la mostaza : en
muy cierto. Agora
al
este mes se siembra el neldo , cebollino
,

trasponer los puerros

en

caparras espinacas
sulcos , poner todos cuescos
y los de
las palmas castrar las colmenas , coger los
membrillos y frutas tardías , poner raices
,

,

sus

,

,

de

yerba

buena ,; porque encepa

mucho, po

solanas hortalizas , ararlas tierras para
mataría yerbasen este mes se ponen bien,
los lirios , y azucenas se traspon
y trasponen
nen bien por Agosto y Septiembre.
ner en

'

Noviembre Oneciente / menguante.

aqui no; han hecho la sementera,
debe tardar mas. Ponense en este
no temen
mes -Jos árboles; suso dichos , que
frío : y si la tierra es enjuta' y caliente, ago-^
ra lleva ventaja el. poner de ellos k la postura
de la Primavera , poner cuescos de duraznos^
almendros , y los semejantes ; mas los que
ó en este tiempo,
ponen antes del. Invierno ,
en
no los
hoyos, como dice el ca
pongan
almendros
los
,
porque se ahoga
pituló de
el
con
rían
agua , que- aquella; postura es
en adelante.
Enero
, y dende
Ago1
mejor por
ra es bien estercojar Jos árboJes y viñas que

SI

hasta

I

¡7"

muladares. En

estos
adelante hacer nuevos
meses de Diciembre ,
por ser trabajoso el
campo para labrar , es bien procurar las obras
de dentro de casa , como herramientas , ado
var cubas ,
limpiar las vasijas y bodegas.
En el campo adovar vallados , limpiar- azequias cerrar portillos , estercolar donde es
necesario , y si hay 'aparejo, exercirar Ja ca-1
za
hacer rodrigones. En este mes también
se
;puedén estercolar los árboles , y echarles
Orines én las escavas. Agora es buério poner
vellotas , y mucho mejor
nueces , castañas
en el mes de- Noviembre ó Enero.
Esto que
se ha dicho de los meses , mas ha si
aqui
do por: llevar % orden dé'ríosAgricúitores,
y abrir Camino para haber de añadir sobre
ello ¿que- perder muy necesario -¿ porquéyá
está dicho-enJa'óbráíprindpaL
,

,

,

-';

no se

suelen estercolar. Agora Jimpien Jos árboles
de Jos resecos , y agora en Jas tierras calien
tes se pueden bien plantar viñas „ tumbar de
cabeza ,. echar mugrones, arar las tierras para
matar la yerba, soltar los puercos en Jas vU
ñas, para que coman Ja grama, y caven Jas vi
ñas , poner ajos
mayormente ios blancos.
En las menguantes de este mes y del siguien
te, se hacen buenas cecinas , se corta bien*
la madera para obras y tienen sazón las ca
ñas y mimbres. Poner cañaverales ,- los
quales se quieren poner en tiempo húmedo y
se escavan
agora las olivas y árboles grandes
,

,

,

que

3

MESES.

no temen

yelo

,

para que beban agua.

hacen pocas obras del cam
po, porque de sí es muy encogido, y
se
daña mucho la tierra ; con todo/ en las
huertas pueden bien poner hortalizas parala
Primavera , sembrar lechugas , rábanos , ajos:
y si hiciere algo de buen tiempo, darse prie-;
sa a la obra ,
porque entonces no es
este mes se

segu
durar el buen tiempo y si no ha sido
buena la sementera ,
agora pueden sembrar.
ro

Agora pueden cortar
Agora sacar

guantes.

'

'

Dios por

su divina clemencia1' mósmuchas señales de las varieda
des" de-dos tiempos, aunque

QUiso

-firarnos

na

manera, -son

trabajosas desconocer

fíciles de- entender.- De estafr-las

mas

enalguí-

y di
sonrían

,

hondas y obscuras , qué1 póeós Jas alcalizan,
porque Jó uno ,' somos flacos ,-y -de pocOentendimiéntó : lo otro , tan' -flojos ,- que aun
que muchas dé ellas son claras y manifiestas,

pueden ser , y las traemos entre
curamos^ de ellas ,-y asi no es ma-:
ra villa,
que siempre tropecemos ,- y auncai-1
gamos arcada paso , pues no Curamos de
aquello queíl Cada paso habernos menester;
por eso, pues, las señales que aqui pondré,
que las mas son claras , debelas saber qualquier
persona que en' el campo anduviere , qUe
allende de ser provechosas ,- son
mas no

que

manos

,

no

muy

i

Qué gentileza y gracia puede

gracio

ser ma

yor que un hombre terrenal saber algo de
los tiempos venideros? Y aun Jas animalías
brutas por instinto natural conocen
y adi
vinan los tiempos , pues
será
vergüenza
qué
el hombre
que á todas las Cosas

sojuzga,

se

deje sobrepujar de

sobrepuja

ellas

,

y;

y que el

sujeto señoree al señor, ó Je venza eií cosa
que puede ser Vencido : pues para alcanzar
á saber
algunas mudanzas de los tiempos,
pondremos aqui algunas señales del cielo y
,

de acá de las que entre manos traemos:
y si en algo yo errare , haya perdón. Cada"
uno mire mi deseo
de aprovechar á
, que es
todos, y en lo que bien en esto ; y en lo '.
otras

,

la madera en las men
el estiércol ,
y de aqui

GÁPITÜLO PRIMEROY-

De< algunas señales de los temperos , y mu'- danzas1
, y
algunas señales de lluvia,.
viento ; serenidad, y tempestades.

sas,

Diciembre creciente y menguante.

EN

'

"

de-

3
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1

dixere , dense las gracias á Dios , de
quien toda gracia y bien procede, y por quien
todas Jas obras son perfectas. En este tratado
llevaré otra via de proceder que hasta aqui,
que los Autores donde se sacó se pondrán en
la cabeza del tratado. Son los Autores : El
Aristóteles , en los Meteoros : Pimío : Vir
gilio , en los Geórgicos: Tolomep , y un
tratado que anda sin Autor , que se JJama de
mutatione aéris , que significa de la mudanza
del tiempo. Y primero pongo señal de agua.
mas

SEXTO.
en

el Estío hay
señal de

relámpagos que truenos,
agua. Los truenos á medio dia,
muestran
agua; y Jos truenos en el Invier
no , muestran
agua duradera, y grandes hu>
medades. Si quando el Sol se
pone ,
es

mas

,

,

unas

nubes

blancas

parecen
que parecen vellocinos

,

de lgna
y se estienden, habrá agua antes
,de pocos dias. Quando en las alturas de los
montes hay nubes lloverá. Si en las mechas
,

,

de los candiles

quando arden se hace pavesa,
muestra tiempos húmedos.: Si á; las ollas
que
están al fuego se Jes
peganlas brasas es se
ñal de. humedad.
Quando el -hollín de las
,

Señales de la Luna. y Sol.-,el Sol

Quando

-..

sale, sj parece -que,

chimeneas cae mucho
y de: presto,
de tiempo húmedo
y lluvioso

es^

,

señal
du

es

aun

y

tá hendido , señal es de agua.; y si quando
sale)9 hay nubes rojas , y entre ellas. algunas
negras ó pardas , es señaj de agua : él cer

radero : y

que hace eJ Sol , como la Luna , es se
ñal de vientos y í a.guas. Si ; .rojeian Jas_ nubes
es
señal que se
en Oriente
y Occidente
el SóJ , ,se.
sale
si
quando
aguas
aparejan
:y
esparcen «dgunos rayos ó nubes acia Cier
zo ó
Ábrego , aunque esté ei cielo., sereno,
muestra que habrá agua con viento : y si
quando están,, saje ó se pone.,,; tiene Jos rayp¡» como encogidos , es señal, de agua. Si

agua. Cantar Jas rañas mas Lque solían,
muestra agua. Quando los
puercos retozan
mucho, y- correrode un cabo á ..otro , y. con
los dientes destrozan ó rompen algo , sacu
diendo de un cabo á otro , muestran
agua.
Quando salen gusanos y lombrices de só
tierra , y Jas hormigas con priesa ponen en
cobro sus vituallas ó sus huevos, muestran
agua : y es señal de ser duradera , si quando
JJueve , andan unas borboflitas sobre eJ
agua i
Quando Jas aves se espuJgan.es señal de
agua, y Jas _goJondrinas vuelan tan junto al
agua: , qué casi Ja tocan con las aJas. Quan
do Jos cuervos y
cornejas graznan mucho de,
papo , que; parece que se. tragan Ja voz , y.
se baten las alas
,.; muestran agua. Quando

reglaste experiencia, y
aun de razón. Y
quando la ceniza se aprieta
en el
fuego •, -qué- parece algo'rmojada mues

.

.

,

tra

co

,

.

quando sale, tienen;.;t,urbiones Jos rayos .aun
que no haya, nubes, muestrg;>¿agua, :.y si
quan¡dp. sale echa unos rayos.luengos entre
las, pubes
aunque él esté aJgp claro seña
la aguas. Si antes que parezca efiha ¡algunos

:

,

-,

,

rayos

tiene

,

,

sgñaJa agua

unos

con

viento.- Si Ja Luna.

negras , muestra, agua : y
tiene el cuerno mas alto.
mas obscuro
el
que
bajo* lloverá en menguan
te :
sí
el
mas
y
que el alto, lloverá en
bajo
creciente : y si está negra en medio , llove
rá quando esté llena.. Quando la Luna está
nueva, y vuelta mucho acia Ábrego, mues
tra
agua. Las mas veces suele acontecer , que
qual comienza el quarto de Luna , tal pro
sigue, ó en aguas , ó en vientos, ó sereni
dad. Asimesmo; quando los Planetas tienen
algo de cerco , és señal de llover ; y son co
nocidos los Planetas éntrelas Estrellas allende
del Sol y de la Luna , que son dos Planetas,
en
que todas las otras Estrellas centellean,
los
Planetas no (como dixo el Aristóteles),
y
quanto mas que son mayores que las otras
.

si la Luna

estas.. son

cercos

las campanas .suenan muy mas claro que otras
veces , es señal de
agua ó tempestades y
l.o mesmo se hace en los otros métales. Quan
do con
Ábrego ó Gallego van nubes acia

nueva

,

,

Oriente

ó Cierzo

,

señalan agua

suele ser duradera. Y quando
ber llovido anda ayre
muy
es señal
que tornará á llover.

Señales de:

tempestades

nizos

,

o

,

o

y aun
de ha

,

después

agudo

turbiones

y

,

o

frío,

gra

hielos ,' b nieves.

,

Estrellas

según que vemos. Quando hay
dos arcos es señal de llover :
y si parecen
sobre haber llovido es cierta la serenidad.
Y aun también algunas veces las otras Estre
llas demás de los Planetas tienen
algo de

SI

,

,

,

•

,

,

,

lo qual es señal de
grande agua.
Quando está el cielo sereno si hay relám
pagos , habrá agua , y truenos , y frió : y si
cerco

el Sol se pone , lleva consigo
nubes obscuras , como ásperas y
espantosas , otro dia habrá tempestad. Lo
mesmo si antes
que el Sol salga se amonto
nan alli muchas nubes. Si muchas nubes en
cierran el Sol , quanta menor claridad deja
ren , tanto será
mayor el turbión. Si parecen
como dos Soles ,
mayormente si es a la ma
ñana, y si juntamente con esto rojean. las.
nubes y parecen dos Soles , es también se
ñal de agua. Si quando el Sol se pone tu

quando

unas

,

,

,

,

viere

un cerco

blanco

,

muestra

algo

de

tem

pes-

De
Luna

si parece
agua: y

tener

dos cercos, de

tem

nueva, tie

pestades. Si quando nace, que
Si
ne
gordos los cuernos habrá tempestad.
inflamada,
Luna
á diez y seis de
pareciere
habrá tempestad. Si poco antes que el Sol
habrá
salga, pareciere un cerco blanco, será algún
si
niebla,
de
mayor.
tempestad: y
poco
Si estando las Estrellas claras pierden algo de
es

,

su

claridad , ó muestran que

escurecen

,

mues

grandes y fuertes tempestades.
todas quatro partes del cielo hay
habrá tempestad , mayormente
estando el cielo sereno. Quando las ánsares
señal de tempes
graznan mucho , es algo
tad. Quando la llama del fuego está ama
rilla , y hace ruido entre sí , dicen que es
señal de tempestad. Y aun quando en la
tran

muy

Quando de
relámpagos

,

platos y escudillas en que ponen
la vianda dejan algo de su sudor en los man
teles, es señal de tempestades. Quando en el
los

mesa

,

Estío el Sol sale amarillo, es señal que este
dia habrá granizo. Y si hay unas nubes
mesmo. Y aunque estas se
muy negras , lo
ñales haya en el cielo ó en la tierra, no se
entienda que Jo que muestran ó adivinan,
ha de ser generalmente en toda parte. Quan
do en el Otoño ó Primavera graniza , lue
los
go es cierto el hielo , y tienen peligro
el
tras
si
salvo
árboles y frutos,
granizo no
viene algún Sol caliente, que enjugue y
purifique la tierra y ayre. Y si por Junio
cae
granizo , muestra que hay en las partes
altas del ayre grandes frios; y si no llueve
mucho , habrá grandes frios en el Invierno.
Quando hace unos frios enjutos , y sin he
lar , es señal que presto nevará. Y quando
las garzas están sentadas lejos del agua en
algunos arenales , y parece que están tristes,
es señal que habrá algún revolvimiento de
tiempo. Quando el cielo se para todo berme
jo , que parece llama de fuego , y está muy
espantoso , es señal de tempestades , y de
tiempos fortunosos , ó á lo menos lluviosos.
Quando hace un Sol muy rojo , que dá otra
manera de calor
algo diferenciada , y parece
es señal de
que arde mucho
granizo ó
truenos
Los
aguas.
y relámpagos después
de medio dia, señalan turbiones y pedris
cos
y mientras mas tarde mayores , y quan
to fueren los
relámpagos mas grandes , y
mas claros , será
mayor la tempestad. Debert
poner presto en cobro lo que tiene peligro.
,

,
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lo ! MESES.-

será mayor. Si.la
pestad: y si algo de niebla ,
sale obscura , ó tiene cerco, es señal de

Señales de viento.
que el Sol sale , rojean al
si
es señal de vientos :
nubes
,
gunas
cerco , seña
tiene
sale
el
Sol
,
quando
la vientos, los quales vendrán de aquella
parte de donde el cerco se comienza á des
hacer; mas si todo el cerco se le quita jun
tamente, será el dia reposado. En esto de
los vientos muchas veces acaece andar un
viento contrario en lo alto del ayre , y otro
contrario acá en lo bajo del ayre , que es
junto con la tierra, y muchas veces se con
lo bajo son
forman ,
que en lo alto y en
de una manera. Por esto no entienda ningu
no ,
que aunque en lo alto ande un ayre de
una manera ,
que por fuerza ha de ser asi
acá. Si quando el Sol sale ó se pone , tiene
el cerco alto amoreteado , muestra grande
viento , y vendrá á aquella parte de donde
se comienza á deshacer. Si Ja Luna sale ro •>'
ja , es señal de vientos. Si quando es nue
va tiene los cuernos
erguidos, ó puesto el
uno de ellos acia
Aquilón, que es acia el
Norte , ó acia donde viene Cierzo, signi
fica viento. Si la Luna tiene cerco , y sé co
mienza á deshacer déla parte que él se co*
mienza á deshacer , ó mas claro estuviere;
habrá vientos. Si el Sol quando se pusiere,
tiene cerco negro ó niebla , muestra vien
tos. Quando vuelan unos rasgos que pare
cen Estrellas, de acia donde ellos viene, ha
brá vientos ; y si acertaren á ser pocos , será
pequeño ayre; si muchos, grande viento;
si de todas partes vuelan, que no van siem
pre de un lugar , ó se mudará el ayre , á
ratos uno, á ratos otro, ó andarán
juntos,
lo qual acontece pocas veces. Los truenos
de la rtiañana señalan vientos.
Quando en Estío hay mas truenos que re
lámpagos , habrá viento de aquella parte
donde truena/ Quando las hojas se baten
unas
con otras sin sentirse
ayre, es señal
de viento : si la llama de fuego ó de cande
la se menea, habrá ayre ; y si está
quieta,
no lo habrá: si anda meneándose de un ca
bo á otro , de una parte á otra , será el
ay
re variable :
y si continuamente de un ca
bo , será el ayre de alli. Si estando el cielo
sereno
parece alguna nubecita de presto , ma
yor mente de acia Ábrego , suele dar mu
chas veces vientos con agua.

QUando

antes

Señales del

QUando
que

tiempo

sereno.

el SóJ sale claro y

reposado,

parece que centellea mucho,
suele , es señal que será el dia

no

como

se-
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si la tarde

antes

,
quan
mayormente
do se puso , fue sereno , limpio y claro. Si
al Occidente quando se pone, rojean Jas nu
bes , señalan serenidad del dia siguiente , y
esto es lo que comunmente decimos : Esta
noche arreboles , mañana habrá soles. Si
quando el Sol sale , echa las nubes acia Oc
cidente , es señal de serenidad. Si la Luna

sereno

sale clara, es señal de .serenidad. Quando hay
nubes en las alturas de los montes , si desrcubren lo alto., y. se abajan acia lo bajo y
valles , es mas cierta señal de serenidad ; y
íi suben arriba , señal de agua.
,

Señales del Arco del Cielo*
el Arco parece á Mediodía,
muestra que habrá muchas aguas ; y
quando. k Poniente pareciere , trona
acia
lloverá
rá y
poco. Quíndo pareciere
muestra serenidad. Quando con el
Oriente

QUando
,

Arco hace un ayre frió , muestra serenidad.
Si sin haber llovido parecen como dos Ar
cos , es señal de agua. Y si parecen después
de haber JJovido , muestran serenidad.
Otras señales de las yá dichas son , que
si el Estío y Primavera son mojados , el
Otoño será sereno ; y si son enjutos , el
Otoño será mojado. El Otoño sereno hace
el Invierno ventoso : y quando el Invier
el Verano y el Es
no es muy lluvioso ,
tío serán serenos; y quando es enjuto y
sereno , suelen ser mojados. Y esto es muy
común , que la sequedad que en un tiem
causa que se
junten y engen
po hace ,
dren humedades y aguas para otro tiem
contrario. Y por eso vemos
po , y por ei
los Invier
ia
mayor parte , que quando
por
nos son muy húmedos ,
mojados y plu
viosos , suceden los Veranos serenos y en
jutos ; y esto es asi , porque lo que le sue
abunda en demasía
le faltar en un tiempo
Inviernos
Los
en otro.
que hiela mucho
Enero
y Febrero ) es
(mayormente por
señal -que habrá mas fruta y vino , por
no brotan los árboles , ni vi
que con el frió
des , y están mas seguros de hielos , que no
quando el Invierno es templado , blando,
amoroso , caliente, que entonces con la blan
calor brotan presto , y están en
dura
..

,

y

peligro

de helarse

,

y

aun

pocas

veces esca

Quanto á Ja partición de los
no los aparto yo aqui puntual
,
tiempos
ni co
mente , como dice Marco Varron ,
Astrólo
los
mo los parten y
computan
no es
mucha diferencia , y
gos , porque
á las gentes la
de
claro
entender
mas
es
pan de eJlo.

,

bradoras de

esta manera

,

yendo partido

por

SEXTO.
,
que el Invierno comienza desde Di
ciembre , y dura por Enero y Febrero:
y el Verano, comienza en Marzo y du
ra
por Abril y Mayo : el Estío comien
za en Junio ,
y dura Julio y Agosto : el
Otoño comienza en Septiembre , y dura
Octubre y Noviembre. Por la mayor par
te está dicho arriba las obras que se han de
hacer , principalmente en cada, uno de estos
tiempos , ni digo que no se puedan liacer
en otros , mas
mejor en cada uno de ellos,
como está dicho ,
como
proprios de ellas.
■Quando las aves que vienen de tierras frias
á invernar acá , como :son las grullas , pa
lomas torcaces y zorzales, vienen tempra
no ,
es señal que el Invierno será pres
to ;
vienen tarde , es' señal de
y

meses

,

quando;

Invierno tardío. Y

quando

se

van

estas

tarde , es señal que e\ Verano no se
rá caJuroso. Y quando se van temprano, es
señal que el Veranp será caluroso. Y quan
do las aves que vienen de tierras calientes
á tener acá el Verano , como son tórtolas,
codornices , cernícalos y golondrinas , vie
nen
temprano , es señal que serán tempra
nos los calores :
y quando tarde , que se
rán los calores tardíos , y que hará tiempo
frío y seco. Esto es lo que de Jos tempo
rales y mudanzas de ellos se habia de de
cir brevemente , Jo quaJ se ha sacado de
aves

Autores antiguos y doctos. , y señales que
cada dia vemos por experiencia.
Otra señal es , que por la mayor parte
tal esperamos eJ primero medio mes que
viene , quai fue Ja mitad postrera del mes
pasado : porque como dicen vulgarmente,
quando un mes demedia á otro semeja , y
esto es
por la mayor parte. Asimesmo para
haber algo de conocimiento de los tempo
rales, mayormente de aguas , vientos, nie
,

ves

granizos
temporal
,

,

y

aun

generalmente

de

to

necesario que tengan co,
nodmiento y memoria con qué viento sue
le Jlover en aquella tierra mas veces que
con otro ; en
qué cerros se asientan nubes
ó niebla ; con qué es cierta el agua ó mu
danza ; con qué viento sueie helar alli *. en
qué tierras se asientan nubes que echangraniao : asimesmo es muy cierto , que
tras el granizo hiela ; y de todas estas par
ticularidades y otras mas , es bien que
estén informados en quanto Jes fuere posi
ble , porque con tiempo provean en lo que
mas les cumpliere ; porque los temperos y
mudanzas son diferentes , según las dispo
siciones y calidades de las tierras , que en
unos cabos llueve mejor con Solano, en otros
con
Ábrego , y asi es de los otros vientos.
do

es

De
•

..

■

•

r

•„-„

Ktn

las oluviás

;

v

por

mSS0 i^Jtó^Ub«
Dios
los gotosos
y otroTmiembis, y

su

clemencia

Ur
con

mas

;
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los meses.
hu-

tal

ella le

arte

libre de saber Astro-

nos
,

y

sirvamos.

dé

nos

salud, para que

Amen.

DESPERTADOR
TRA T A

QUE

DE LA GRAN FERTILIDAD,
.

RIQUEZAS,

baratos , armas y caballos , que España solía tener^
los daños y falta , con el remedio
y la causa de
suficiente.

.;

'nAwi

PRIMERO,

DIALOGO

EN QUE SE TRATA DE LA GRAN FERTILIDAD,
de España , y sus grandes riquezas de
y barato de bastimentos
sedas y brocados que tuvo , y ¿as mu
oro, plata , piedras,
chas armas , caballos y ejércitos que sustentó durante seis* \
cientos años de guerras continuas
to de fuera,

,

sin traer bastimen

INTERLOCUTORES.

Justino

?

r

áTIUsTnto.

Verdaderamente
qualquier
£/ género y exercicio de letras es dulce
:
y asi Aris
y agradable entretenimiento
'

tóteles , como aquel que bien entendió
las causas , con razón dixo, que el hombre
naturalmente desea saber': pero con todo
eso , después que dejé el Abogacía y arte
oratoria, y me di k la arte de la Agricultu
ra , no he hallado en ella
poca recreación.
Ahora bien , yo he cumplido con el Evan
gelio que dice :• Buscad primero el Reyno
de Dios , y todas vuestras cosas os sucede
rán prósperamente. He oido Misa, y encomendadome k su divina Magestad , será,
pues , bien dar una vuelta á mis heredades, ir
al cerrado, reconocer mis obreros, que al fin
donde está su dueño alli está su duelo :
y
dice el refrán : El ojo del Señor engorda sú'

,

C amileto.
potro. Válgante Dios, parece que Veo ve
nir gente de á' caballo y bien tratada poco
,

,

acostumbrada por estás partes , sin duda "son
caminantes que k la puente de Giraldb de
,

jaron

el Caminó real á la

tomaron este

por Verle

mano
tan

izquierda

,

y

trillado de mi

carretería. Señas me hacen qué aguarde, bien
será ganar una' obra de misericordia , enca^
minando al qué vá perdido. Camil. Loado
sea Jesu-Chri'sto. Justin. Por siempre. Bien
creo , Señor- Caballero ,
qué debéis de ve
rtir errado, pues por esta soledad nó sé
yo
a
qué se puede venir : mas él rodeo es poco,
qué por aquélla senda , dejando la cruzada
k mano derecha brevemente tornaréis al ca-'
mino real, aunque me parece que venis fa-"
tigado , y aun enojado dé haberlo perdido:'
holgaría fuesedes servido de tomar un poco
Ss
de
'

,

o

1
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de recreación en este mi heredamiento , que
en él
aunque es lejos de pablado , hallaréis
mecontento
no
os
den
mucho
cosas que
, y
con vos ,
nos le recibiré
porque según el
yo
habito , vuestra vida debe' ser soldadesca, á
la qual , aunque mi profesión ha sido de le
tras ,
síempre'fui aficionado : y también por
de saber , qué , y cómo
que estoy con deseo
na sido este levantamiento y rebelión de es
te
Reyno de Granada _, que según se dice,
aun en
Turquía se tiene noticia de ello. Ca
mil. Y i cómo , Señor , os podré yo dar por
mis pecados buena relación de ello? Justin.
¿Cómo asi ? Camil. Desde mi mocedad me
incflné y di al arte militar , y siendo Ca
pitán de caballos ligeros , fui preso de los
Turcos -eri- una escaramuza , y llevado á
Constantinopla , donde estuve mucho .tiem
po, hasta que milagrosamente me libró Dios,
á tiempo que pude venir á la guerra de Gra
nada. Justin. Bendito sea Dios que os qui
to librar de Páganos: pero por vuestra vi
da que me digáis vuestro nombré , y qué
se dice en Constantinopla.de este levantamien
to. Camil. A mí llaman Camileto , como
quien dice ,Cáballéró~Ó soldado. Justin. A
mí dicen Justino , cómo si dixésemos Juris
ta ó Abogado , que parece que nos pusie
ron los nombres en. la niñez ,
conforme a lo
habíamos
de
que después
profesar. Camil,
Pues virtiendo. al propositó , y respondiendo
á vuestra pregunta , digo ,. que luego que
sonó en Constarttinópla el levantamiento del
Reyno de Granada , sé tuvo por burla , has
ta que certificado el
gran Turco de ello di
cen les Comenzó a enviaralgUn socorro, y
.

,

entretenerlos

palabras fingidas y espe
lisongerás como pareció
después porqué á poco tiempo les dejó de
ranzas

con

vanas

,

y

,

,

favorecer

le

estuvo

,

ó porque

que Jos Moriscos
tento.

no

pudo

,

ó porque

no

bien. , ó por Ventura entendiendo

podían

no

Justin. Asi lo

salir

Con su

in

pero ¿ qué les
y cómo les ha sucedi
creo

yo

;

movió á levantarse ,
do? Camil. Para contarlo particularmente,
sería menester mas tiempo dejo que
yo ten
a mi
go , pero yo os prometo en
casa ,
que será presto con el favor de Dios,
de os enviar una relación de todo tal
que
os dé contento. Por
agora bastaos saber , qué
al principio se tuVo en poco el levantamien

llegando,
,

to, pero el
del qué
el fin mas
so

,

tiempo demostró, diferente suce
pensaba porque se creyó ser
trabajoso y dañoso hasta qué
muy singular traza de su Mágestád
se

,

,

por una
fué todo remediado
y los Moriscos presos
á
llevados
Castilla
y
y el Reyno pacifica
do , y se vá poblando de Christianos
,

,

viejos.

SEXTO.

Dado, que durante el motín
y rebelión se
pasaron algunos trabajos , y falta de basti
mentos ,
y .carestía de cosas , no sé yo si fue
la causa la esterilidad de la tierra
ó qué.
Justin. Esterilidad , Señor ? No os -pase por
el pensamiento tal cosa. La falta
y cares
tía que deds , pudo ser
por la súbita altera
ción , y haber venido tan sin pensar ,
que
no se
podría dar la orden que convenia pa
ra la
provisión de los bastimentos necesa
,

rios

en cosa

semejante porque España haque siempre fue tan fértil,
abundante y barata
como
qualquier otra
Provincia. Camil. No sé si lo querrán con
fesar otras que
yo he hoflado después que
ando por el mundo :
que aunque España
cierto tiene muchas cosas
y muy buenas, pe
goos saber

,

,

,

,

ella

abundancia y so
y bastimentos , que en
otras Provincias casi
siempre he visto. Jus
tin. Con vuestra licencia , Señor ,
piense Ita
lia , y Francia ,
otras
si
mas
fértiles
,
y
hay,
lo que de sí
quisieren , y vos también , con
la falta y carestía de
que habéis participa
do en esta
guerra, juzgad lo que bien os pa
reciere , que yo os
aseguro , que en el Orbe
no
hay Reyno , ni Provincia mas habitable,
cumplida , harta y regalada de quanto1 á la
vivienda humana pertenece , que España, y
aun
por ventura que hay pocas ó ninguna
que Ja igualen. Y que esto sea asi , os Jo
probaré, y aun demostraré , si la priesa del
camino diere lugar para ello , y acaso no
Venís., como otros muchos , tocado de la en
fermedad, ó por mejor decir, ceguedad, con
que vuelven á sus Casas los hombres que han
visto muchas tierras qué por tener ocasión
de manifestar sus
peregrinaciones siempre
están engrandeciendo
y representando las
agenas que han visto y andado , aniquilan
do y deshaciendo, las cosas de las
suyas proprias. Camil, Cierto , Señor Justino ¡, que
ro no

veo en

bra de

aquella

provisiones

,

,

quando
no

rto

quedar

fuese por otra cpSa mas de por
opinión de semejantes .hom

en

bres, y escaparme de

esa
culpa , os tengo
hablemos
un poco en eso¿
suplicar, que
es
á
mí
me
mucho gus
dará
platica
que
que
to ,
porque andando por el mundo muchas.
veces me he visto, en ella,
y defendido Ja
parte que vos agora, forzado y aun apasio
nado del: amor de la patria'. Justin. No ha

de

béis de decir , Señor, apasionado, ni forza
sino de la razón y Verdad
,
que hay en
ello : y por este prado
y campaña nos ire
mos á la
posada , y veréis que no habéis
hollado ni visto tierra , ni Provincia
mejor
en todo
,
que la en que nacistes. Y para
principio de ésto , sabed , que el temple ó
do

,

tem-
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se

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tarle

jamás

Ábrego templado.

buen

un

y discreto

En

Punía
diligente
las cosas naturales , en
y averiguar
careciendo la gran fertilidad de su Italia
donde nació, dice, que España le parece,
bondad de cie
y se le iguala en fertilidad ,
lo y riqueza ; que nó es mal testigo en su
testimonio. Y él mesmo tratando de la fer
tilidad de España, dicede lugares en la Cel
dos veces al año ceba
tiberia dó se

efecto

tan

,

en

conocer

■

,

cogia

Andalueia de un grano de
y que
cien
salen
espigas ó cañas. Y Justino
trigo
Histórico dice , que de una hanega se co
gían ciento : y él , y Estrabon , que de España
da

,

-

,

,

en

,

,

como

,

,

se

,

y
las riquezas con
y los Rabis afirman , que
el
adornó
Salomón
Templo , gran par
que
te se llevaron de Poniente , que es dó está
España. Julio Cesar llama a España Región
dice , qué
muy saludable. Justino Histórico
no es tan calurosa como África , ni tan
fria,

,

como

,

España

Francia , y que su tem
planza y cielo saludable es igual por toda
ella con ayres puros y limpios
que vien
la
tan entrambos mares
penetran por to
y
de
das partes
vapores y exalacioy libre
nes causadas
de lagunas y pantanos
que
inficionan el ayre
y le corrompen, porque
todas las aguas de
España son claras , y lim
pias y delgadas. Y asi dice Estrabon que
la sanidad en ella es como propria y natural,
ó Favonio,
por el favor del Viento Céfiro
suaves
blandos
son unos
que
y
ayres
que
vientan de entre el Mediodía y el Ponien
en ella , y sin fal
te
y son muy continuos

y
confirma yaverigua por otras muchas historias , y gra
ves Autores. Y asi Tito Livio en su Deca
da iij. dice : España es tan fértil y abundan
te de bastimentos
armas y caballos ,
que
sustentar
la
pueden
guerra , no solamente
como nuestra Italia ,
pero también como la
mas fértil Provincia, de
Europa : porque to
das las veces que los Romanos la van á con
quistar la hallan tan armada y bastecida,
que parece no haber pasado guerra , ni es
trago alguno por ella. Y esto era de mane
ra
que Roma temia si la habia de suje
tar
España : y él mesmo , y otros dicen , que
Italia y Roma se proveyeron muchas ve
ces de
trigo cebada , vinos miel , cera
y otros bastimentos , armas , caballos y
Vestidos de España : y esto en tiempos dife
rentes. Y Julio Cesar mandaba llevar made
ra
para labrar los navios en Francia. Y el
mesmo Tito Livio ,
y otros no acaban de
encarecer
y engrandecer la abundancia de
los muchos
y muy generosos vinos de Es
paña , que demás de lo que en ella se gas
tan , se sacan en
grande abundancia para
Francia
Flandes , Inglaterra y las Indias
Occidentales para donde se lleva y saca,
no menor cantidad de aceite ,
que sin ofensa
de otro de qualquier Provincia
es tenido
comunmente
por lo mejor que hay en el
mundo. Y asi Plinio le dá la ventaja con
solo igualarle el de Istria , el qual con
otros muchos
graves Autores y Poetas,
celebra mucho la abundancia y excelen
cia de los ganados de España , lana
y car
nes de ellos : de
es bastante
que
argumen
to
y claro testimonio , la grande continua sa
ca de lanas finísimas
que siempre ha habido de
España para Flandes Italia , y otras partes,
de que se labran , y siempre han labrado los

Roma,

,

Provincias de oro, plata, y otras riquezas
de gran valor , y minerales qne hay en Eu
Escritura en
ropa. Y asi lo dice la Sagrada
el libro i. de los Machabeos
cap. viij.
lo mesmo dice Josepho de Bello Judaico,

ventosa

trigo para otras Provincias

,

,

ni
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sacaba mucho
que se llevaba á

templanza de las Regiones y Provincias,
buena ó mala , es casi siempre el todo , y
de "todas las deníás cosas buenas ó
causa
malas qne : hay en ellas , y que por ninguna
si
otra causa son faltas en uno ó en otro ,
se
calor
de
excesivas
,
no
por ser sobradas y
quedad , humedad y frialdad : y España
excelente y maravillosa sobre
en esto
es
ser asi
quan'tas hay en el Orbe , y débelo
del mundo en
la
situación
su asiento
y
por
elevación de
que está , que es el clima y
treinta y cinco poco menos , hasta quarenmas
ta
grados en que están
y cinco ó poco
lo mejor del mundo , por ser donde se vie
nen "á
templar y proporcionar mas las ca
lidades primeras sobredichas. Aunque deja
da esta razón , que es muy filosófica para
entre soldados , según las historias divinas y
es una de las mas ricas
humanas ,

,

■

mejores , y mas ricos paños que se gastan en
toda Europa; pues de la excelencia y ven
taja que los caballos de España hacen á to
dos los

del mundo , vos lo sabéis me
jor que yo basté que la lozanía y ligereza
de ellos dio ocasión , que muchos Autores gra
ves
y auténticos , hayan afirmado muy de
proposito, y de veras, que en España las ye
guas concebian del .viento , de donde proce
otros

,

día la velocidad de los caballos , que toda
vía es harta señal sea ó no sea verdad de la
fecundidad de los ayres , y tierras de esta Pro
vincia adonde por su maravilloso tempera
mento Estrabon alaba mucho haber en ella
tan
pocos animales nocivos y ponzoñosos ; y
asi todo quanto en ella se cria y coge , es
,

,

,

da mayor

,

y

roas

aventajada
$$

2

bondad

,

como

los

.
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veloci
,
que son maravillosos
dad , presteza y fuerzas para sufrir los gran
des trabajos de la guerra , y estar de noche
sus bardas y señores armados
y de dia con
de pies á cabeza , como se usaba todo el tiem
á las Españas,
po en que losGodos señorearon
Infante
Pelayo comenzó á
y después que el
de Granada , en el
toma
la
guerrear , hasta
numero de ellos,
se

los caballos

en

juntaron gran
en la batalla de Clávijo

qual tiempo
como

fue

las referiré
Don Fernando el

Ser tantas no

,

y otras,
sino muy

que por
Magno en
pocas. El Rey
vió al Cid Ruy Diaz á Roma , y llevaba casi
á los Fran
nueve mil caballos , y desbarató
el Papa,
ceses dos veces ; lo qual oido por
mandó que se volviese. El Rey Don Sancho,
su her
quando fue contra el Rey de Galicia
lo hi
como
mano , para quitarle el Reyno,
Gali
de
el
Rey
zo, juntó gran caballería* y
cia lo mismo. El Rey Don Alonso el Sexto
fue sobre Ubeda , y Baeza -, con un Exercito
de a caballo , y man
muy grueso de á pie , y
dó al Cíd que le guardase á Castilla; y es
tando el Rey ausente , como está dicho , ei
Cid por cierto negocio que se le ofreció , Je
fue forzoso sacar de Castilla mas de siete mil
caballos , con que venció una batalla fuera
del Reyno. Tanta era la multitud que habia
¿e Caballos en Burgos y su tierra. El Rey
Don Alonso eJ Noveno tuvo treinta mil hom
bres , de á Caballo los veinte mil , los quales
Don Sancho
eran todos de España. El Rey
el Bravo tenia quatro mil hombres de á ca
ballo escogidos entré los otros , sin los que
habían de enviar las Ciudades. El Rey Don
Alonso Onceno juntó Ocho mil hombres de
en los
armas en las Algeciras , y tenian
yel
Soria
en
Habia
,
y su
mos bueyes pintados.
tierra mil y doscientos hombres de k caballo,
no
cavalgasen en machos , ni
y mandó que
Pedro venció
en muías. Quando el Rey Don
la batalla de Haro , se juntó de ambas partes
sin los extrangeros. El Rey
gran caballería ,
Don Alonso el Sabio envió caballos Caste
llanos á Italia. El Rey Don Alonso el Once
envió por
no , estando sobre las Algeciras ,
dixeron
que
cabaJJos á Castilla , porque le
habia muchos. El Rey Don Juan el Prime
en el Enci
ro ,
para ir sobre Portugal, juntó
Castella
lanzas
mil
,
Bañares
nar de
quatro
mil y qui
nos armados de todas sus piezas , y
de la Andalucía , y envió al Du
nientos
,

_

ginetes

caballos Castellanos , y gi
que de Alencastro
antes de
netes Andaluces. No se hallará que
Historia
en
mención
este Rey se haya hecho
alguna de caballos Andaluces , que yo haya
al Rey Don
leído.

Quando descompusieron

Enrique,

cuñado del

Rey Católico

,

en

muy

CAlUl

pocos dias baxaron de las Montañas á
cer a su

Rey mas

los Señores

de

juntaron mas

Católico tuvo sobre

caballos,
nada

chos,

,

y

,

y

Rey

Velez-Malaga veinte mil

otros tantos

y mandó que
ni en muías ,

Emperador

favore

mil caballos
de seis mil. El

catorce

quando tomó

no

cavalgasen

á Gra
en

ma

y lo mismo mandó el

Carlos Quinto.

Hay

un

título

en

el libro del Fuero ,
que llaman de los Vasa
llos , todo él trata de armas
,
y caballos , y
cosas de
guerra. Camil. Habéis dicho tantas,
y tan grandes cosas de caballos , y todos de
Castilla , que cierto son
para espantar , por
ser
muy diferente, y aun casi contrario á lo
que España tiene recibido > porque no se ha
ce caso de caballos
sino de los Andaluces.
,

Dado que
saber

en

criaban

algunos hay en

otras

partes , deseo

qué parte de Castilla nacían

,
y se
y tan poderosos caballos:
hombre armado de todas piezas,

tantos

porque un
y el caballo con sus bardas ,.y silla acerada,
y lo demás , pesa mas de doce arrobas. Jus
tin. En
Burgos y treinta leguas al rededor,
en Galicia. La tierra
y
para criar grandes y
tuertes caballos, ha de ser fria
y gruesa , co
mo
asi
lo
decir
Plinio. Las
Campos, y
quiso
tierras que crian aquellas
acémilas,

grandes

muías, y machos, ¿qué caballos pudieran

criar?

Camil. Por cierto grandes , pero he oido de
cir que los caballos que nacen donde vos de
cís , son zaynos , falsos
y traydores , y asi no
los quieren comprar , ni servirse de ellos. Jus
tin. Yo lo creo , pero no se debe entender la
causa. Camil.
Suplicóos me la digáis , por
es
que
negocio de mucha importancia y ne
cesario. Justin. La causa es, que quando la
yegua está vieja y harta de parir del asno
garañón , la echan al caballo , y asi el caba
llo ó yegua que de tal madre nace
es fal
so, zayno, mayormente en Castilla , asi ca
ballos Como yeguas traen cierta descendencia
,

,

,

,

,

y parentesco de

chos, muías,
malicia.
sobre esto

na

asnos

asnos,

se

y de criarse entre ma
les debe pegar algu

que las leyes
mandan
y nacerán
y
fuertes y leales, como so

Téngase
disponen

grandes caballos,

,

la

cuenta

,

lían'. En Italia , Ñapóles , Sicilia , y otras
partes dó crian caballos , y hacen raza ó cas
ta de ellos , un
padre cubre , ó toma diez ó
doce yeguas cada año : cubrenlas á tercero
dia , y no tienen tantos caballos como solian:
los Turcos , y sí en
la mesma orden

España

guardan
guardase, serían mas fuertes,

según
lo han discurrido hombres graves conmigo,
llamado Federico
y entre ellos un Caballero
Funo Ceriol, Gentilhombre de Ja casa del
Rey nuestro Señor , que con su mucha Jeccion , y Jarga peregrinación Jo tiene bien ense

ten-
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tendido. El caballo es muy sentido
tiene
tanto
que si el caballero

,

en

y

cuenta

grado,
re
orejas no les sucederá desgracia
las
ruido
sintiendo
algún
pentina, porque en
causó al
cosa
con

las

,

qué
tuerce acia donde está la
teración ó ruido : asi que si algo, le aconte
no del
ciere , la culpa será del Caballero , y
buen
el
tempera
caballo. De manera , qué
Estrabon tanto
mento de esta Provincia , qué
dé los buenos
alaba, es causa,- y principio
otras muchas
las
efla
caballos que en
hay , y
la
es
mucha miel,
como
abunda
cosas de
,
que
:
conocida
es
y esti
cera
muy
y seda, que
mada de todas las otras Naciones , como lo
las otras ca
son las
perdices y conejos entre
en España hay tan
zas
y venaciones , que
tan buenas y tan
'dé
grande abundancia, y
las de España;
todas
son
sabrosas carnes, como
verduras y
de
frutas,
pues la abundancia
la
todos
tierra
sabemos,
de
nuestra
hortalizas
las otras partes, sa
y vos que habréis probado
bréis la ventaja que les hacen las de España
con haber pocas en
en sabor
y nutrimento,
ert España ,
hallen
toda Europa que no se
y
otras tierras
en
faltan;
muchas en ella que
cantidad que en
pues de la riqueza , y grande
se crian de metales ,
y pieEspaña hay, y
dras preciosas, que todo proviene, y se cau,
sa de lá buena temperatura é influencia dei
.

suelo ,- y terruño bueno,;
, y
no
bien
,
hay para que detenerdispuesto
y
nos mucho en decirla , pues es tan notoria;
auncoy celebrada de toda la antigüedad, y
diciada de todas las Naciones deJ mundo : y
yá habréis oido decir' lo que Aristóteles , y
Diadoro Sí culo cuentan de las Ancoras de oro

Cielo favorable

y plata que los- Fenices hicieron después de
haber cargado las naVes de lo que se derritió
de los montes Pirineos
con los incendios y
hubo
en ellos. Y Justino Histo-;
quemas que
rico dice , encareciendo lo mucho que hay en
,

Galicia
veces

,

Con

que

el arado descubren muchas
llenos déeflo , con otras

grandes
á este propósito.
terrones

Y Estrabon que los
rios y los arroyos corren sobre arenas de oro.Y Plinio que tuvo cargo de la hacienda de
Vespasiano afirma que cada año se sacaban
en
España dos millones de oro de solo un po
zo ó mina de las muchas
que habia. Al fin
de todos los metales
y piedras de estima y
cosas

,

,

precio hay

España tanto y por ventura
mas
que en otra región del mundo que to
do es argumento de su
riqueza y fertilidad
de mantenimientos y provisiones ;
porque
como queda dicho
el temperamento é influxo propicio del Cielo
que causa y en
gendra1 estas riquezas dentro de la tierra es
también causa eficiente délas
producción abunen

,

,

,

,

,
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dante y buena de las cosas que nacen y se
crian en la superficie de ella, y por haber sido
por tal tenida y reputada de todas

siempre

las Naciones del mundo , há sido causa de
lraber sido tan codiciada y pretendida de
todas Jas que han algo valido , y querido ser,
de cuya causa se han seguido las guerras é
invasiones que ert ella han hecho por rique
zas y bienes , tantas y tan diferentes

peregrinas y barbaras naciones
posponiendo sü sosiego y quietud y el
tes

,

y

,

,

prio

amor

de;

patrias

sus

-,

y

gen
que
pro

menospreciando

todos los

peligros y trabajos de mar y tier
vidas por venir á gozar de tan buena
tierra , donde no menos peligros sé les ofrecían en la entrada de ella , qué
por los largos:
Caminos. El primero , según nuestra cuenta
ra, y

sus

y proposito , fue, aquel Capitán extrángero,
que tráxo consigo Homero , Principe de la
Poesía , con otras muchas gentes
que discur
rieron por estás; partes Occidentales ,
seguií
Herodoto. Después vinieron los Celtas Bracatos, naturales dé Frártcia, que aportaron en
España cerca del año de novecientos y trein
ta , antes de la Encarnación de nuestro
Señor

Jesu-Christo
historias por
tentos

de

tan

pobJaciones.

,

gentes muy celebradas

su

en

gran valor, Jos quales

sus
con-

buena tierra ¿ hicieron diversas
Y tras estos vinieron Jos
Rodas,

que comenzaron

a

usar

molinos y

otras co->

necesarias., y diéeri que fueron los primetos, qué en España hicieron moneda. Después
Cérea del año dé ochocientos
y ochenta , an$as

del nacimiento de nuestro Salvador JesuChristo
fue aquel espantoso
y nombrado
incendio de los morttes Pirineos
dicho el

tes

,

calor y

fuego,

el

qual fué

yá

tart

penetrando las entrañas de Ja

,

grande

tierra

,-

,-

que

y derri

tiendo la plata qué debajó.estaba ,- corrieron
arroyos de ella finísima, según Jos Autores>
con
que sé hicieron ricas muchas Naciones
que después vinieron , aunque Jos Españoles
entonces no hicieron mucho casó de
esta ri
queza. Cerca dei año de ochocientos y veinte
y dos, antes del Nacimiento, vinieron JósFenices, naturales de Tiro y Sidon y Ciuda
des de quien la
Sagrada Escritura haceníiicha
mertdon, los quales. con alhagos , mañas y
lisonjas, hicieron descubriría los Españoles
donde estaba el oro
y plata
y con esto se
hicieron tan poderosos,
y ricos' , con qué se
tornaron á sus tierras ,
aunque después vol
vieron. Vino asimismo
aquel gran Principe
y Monarca NabuCadnacer, que por otro nom
bre llaman Nabucodonosor ,
que fue aquel
que hizo adorar su estatua , y mandó echar k
Ananías , Azarias ,
y Misaél en el horno,
porque no le quisieron adorar , de donde salie,
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fuego , dando gracias á Dios
traxo
ello
,
por
y
consigo Caldeos , Persas,
de
Indios
;
cuya venida hizo mención Joy
sefo , diciendo haber llegado hasta las colum
nas de Hercules ; de
cuyas gentes después
quedaron en España muchas , haciendo habi
taciones en ella , como se colige de muchos
Autores, en cuya comprobación se hallan
muchos nombres de Ciudades , calles y tér
minos de sus lenguas. Las quales gentes fun
daron á Sevilla , Cordova y Toledo , y otras
poblaciones. Cerca del año de quinientos y
quarenta y siete , antes del Nacimiento , vi
nieron los Focenses Griegos con grandes com
pañías. Tras ellos los Cartagineses, informa
dos de la riqueza , grandeza y fertilidad de
España , de donde los echaron Jos Romanos
que vinieron á ella con la- misma demanda,
en los
quales tiempos hubo un temblor de
tierra tan grande, que abriéndose por muchas
partes, parecieron cerca de los montes Piri
neos muchos metales
que debaxo estaban.^ de
donde llevaron los de Marsella grandísimas
riquezas. Y el año de trescientos y treinta y
tres, antes del Nacimiento vinieron muchos
vecinos de la dicha Marsella , donde hicieron
sus
poblaciones. Alexandro Magno , certifica
do de la grandeza riqueza y fertilidad de
España , dio su palabra de venir a ella , lo
qual le atajó su muerte en Babilonia , según
Quinto Curcio y otros. Estas gentes , y otras
muchas que dexo de decir, vinieron antes del
Nacimiento á España , con la misma deman
da y codicia. Después del Nacimiento de
nuestro Salvador Jesu- Christo entraron uná
nimes y conformes los Vándalos , cuyo Ca
pitán era Gunderíco , y los Suevos, que traían
por Rey á Hemérico , y los Alanos , con su
Capitán Resplandian , todos Setentrionales,
y corrieron ¿ saquearon y robaran por todas
las partes de España , y dividiendo entre sí
los despojos
contentos de la fertilidad
y
abundancia de la tierra dexaron el Arte Mi
litar, y dieronse al de Agricultura y grangerías de ella repartiéndola entre sí , con áni
mo de vivir
y descansar en ella de los gran
des y largos trabajos que habían pasado en
el camino, El año de quatrocientos y catorce
entraron los Godos con su
Rey Ataúlfo , úni
co de este nombre,
con su braveza
y fero
y
cidad se apoderaron de España , hasta sacar á
los Romanos ,-.- Vándalos , Suevos y Alanos,
y echarlos fuera- de ella quedando ellos se
ñores , que no es pequeño argumento de la
fertilidad y gran abundancia de España el
haber, sustentado , sin ayuda de otra alguna
Provincia tantos, y tan continuos y grue
sos exercitos de á
píe , y. de á caballo , y tantos
liero'n libres del

,

•

,

,

,

,

,

,

.

,

SEXTO.

años,

pues todo el

tiempo que los Godos la
poseyeron , fue casi trescientos años siempre
con las armas en las manos
,
y grandísimo
numero de
gentes defendiéndola de tantas
barbaras Naciones que la venían a
ocupar y
conquistar por su fertilidad , y abundancia,
y gran riqueza como fue el poderoso Atila,
Rey de una Nación que llamaban los Hunos,
,

,

,

y de

otras

muchas que

traxo

casi

consigo

un

millón de personas
según unos Escritores.
Sabelico dice no ser tantas
gentes , el qual
fue desvaratado
y venado por los Godos y
Españoles en los campos Catalanos antes que
entrase en
España , con pérdida de casi dos
cientos mil liombres ,
y dicen que en esta
cruel y
sangrienta batalla se oyó tina voz
en el
ayre , que dixo : Cesad , mortales ; y
luego se apartaron unos de otros según lo
dice Sabelico , Estevan de
Garibay y otros.
Y quando Bamba,
Rey de los Godos fue k
Francia contra Paulo ,
y los otros rebeldes,
i qué Exercitos llevó tan gruesos de á pie y
de a caballo ?
y otros que se juntaron en este
tiempo de tantas y tan grandes disensiones
y guerras. Al fin , en ninguna parte del mun
do mas , ni mas
gruesos exercitos se han jun
tado , ni tan continuos como en
España ; y
con
semejantes exercitos se sustentaron sin
traer
ningunos bastimentos de fuera , tanto
tiempo como habéis oido. Camil. Provincia,
señor Justino , que tal ha sustentado , bien
merecido tiene el nombre y renombre
que
yos le dais de tan fértil ,
y abundantísima y
rica. Justin. Pues esto ha sido corrido por la
posta, que á decirlo como pasa, fuera otra
cosa
porque es cifra lo que he dicho en
comparación de Jo que fue antes , y en tiem
po de Jos Romanos. Y para que también
conste de las muchas
riquezas y guerras que
hubo en tiempo de los Godos
y Moros que
después poseyeron a España , todas las penas
que se ponían , eran de oro ó plata , según
se contiene en el libro
que llaman el Forodonde
están
todas
las leyes de los Go
juzgo,
dos recopiladas. Si el Juez llamare al hom
bre rico , y no viniere
pague de pena tres
libras de oro. Si el hombre poderoso hablare
,

,

,

,

,

,

-

,

,

,

,

el Juez en
dos libras de oro. Y si llamare a alguno con
sayón ó portero , y no viniere castigúele
en diez sueldos de oro
cinco para él y cin
co
para Jas partes. El que quitare el cencer
ro ó
campanilla del buey ó vaca , pague un
sueldo de oro : y si fuere carnero ó oveja,
sea
plata. El que hurtare caballo ó buey,
azótenle. El que cortare leña ert monte ageno
pierda el carro ó bueyes. Si el caballo ó
buey entrare en la heredad , y dañare pa

palabras descomedidas castigúele
,

,

,

,

,

,

gue

3 2T

De españa.
dos sueldos de oro. Silleváre buey para
una onza
y Je hiciere arar, pague
dio
le
arando,
oro por el gran trabajo que
llevare
El
buey- sin
que
más que
carretear
ó
,
arar
palicencia del Señor para
de
echare
El
de
sueldos'
que
me seis
plata.
carr
de
ó caballos
los
tnie

írretear,

Te

carrereando.

públicos bueyes
atento que
retería, castiguenle corporalménte;
á otras
pastos

llevan Jas mercaderías de unas partes
caballo para cami
partes. El que alquilare
sueldos de plata.
seis
nar, y trillare, pague
falsedad
que se hace, en
Si el siervo revelare
la fundición de la moneda y ó de otra manera,
el Fisco le dé tres onzas de oró por el bene
noble
ficio, que en ello recibe. Si el hombre
al
Se?
dé
otro
de
,
Ja- esclava
hiciere

malparir

ñor veinte sueldos de
y sj. fuere esclavo,
Las penas que
deoro.
sueldos
su amo dé diez
oro ;

estáñenlas otras leyes son deja mesma ma.-.
El libro que llaman el, Fprojüzgó , qué
contiene las leyes de los Godas -que estable?:
cieron y ordenaron en Toledo , estaba tasa
do en doce sueldos.de oro , asi que todo era-

ñera.

servicia de bueyes y
y plata, y el
fuero y otras desden
del
caballos. Las leyes
den de estas : yasi-estaban-muy armados, ri-

oro

cos

,

y siempre

en

guerras

;

ysí

se

perdieron

fue porque muchos Señores, fue-.
ron traidores al Rey- Rodrigo ,. ayudaron á,
los Moros , como lo dicen las historias de los
Reyes Don Alonso el Séptimo^ Qclavo, Dé-¡
el
cuno
y otros. El año de 7-17~.se levantó.Infante "Pelayo. Los Capitanes Mpros. , Uá
mados Tarify Muza , juntaron.. grande te
soro de oro ,
plata , -piedras dé gran valor , y
otras
riquezas de que España abundaba , y Jo
enviaron juntamente con una mesa de pie-;
dra verde jaspeada,que los pies salían de ella,,
1
al Miramamoiin. Ulit, que residía en la Si
ría , que se halló en una Ciudad IJamada
Almedin, tenia de Jargo 360; ;p.ies. Quando,
los Moros, tomaron eJ Castillo de Zafra , ha
llaron las lámparas de oro , y los paños ri
camente labrados de oro
y seda. Vino un
Moro de Siria , llamado Abomelic > por Qo-,
bernador k Córdova , y dixo. .que no habíahallado Provincia tan abundante, de basti
mentos , ni tan varatos .,
y rica de oro , pla
ta
como
y riquezas,
España , ni tan armada de gente de pie
de
Caballo , ni de tany
tas , y tan continuas
guerras. Y otros Moros
que embió el Miramamolin , dixeron lo mes
mo. El
Rey Don Alonso el Casto mandó la
brar la Santa Iglesia de San Salvador de
Oviedo , y unos Palacios en que viviese ,
y
los pilares de la Iglesia y Palacio los cu
briesen de oro , plata
y piedras de gran va
lor. Don Ramiro , Rey de León , venció la
Jas

1

Españas,

'"*'

"

,n

'

..

.

.

llaman de Clavijo donde
gran batalla que
hallaron. grandes riquezas deoro plata
y
,

,

otras cosas.

doto;de

El

Don Alonso el Magno
tesaros de oro ,
y plata, y

Rey

grandes

de gran valor á, las Iglesias de San
Salvador de Oviedo , y Santiago de Galicia.
DonOrdoño, Rey de Galicia , sacó de so

piedras

i

Gallegos unexetcito grande de á pie,
á
de,
caballo, con que atravesando á to
y
los los

da España,- entró en la Provincia Bética,
llamada Andalucía , donde estuvo mas. de oirj
año talando y. quemando y. robando lo que
quiso : tomó muchos Lugares grandes y
fuertes , entre, ellos uno llamado Regel , el
quaJ se despobló con. otros en la Andalucía y de otras partes , como consta por Jas
ruinas que; parecen en Galicia, Asturias, Na
varra ,
Campos., Portugal., sin los que están
"

,

disminuidos y deshechos,, que lo eran, que
ni en pocas partes. Llevó
pocos

no.. ' son

,

grandes riquezas de oro plata piedras y
paños de oro brocados-,.; con que reedificó
y reparó las Iglesias de su Reynó > y las do-;
,

,

;

,

tó. El Conde Fernán González venció mu
chas batalJas , dó halló grandes riquezas de
oro

dio

,

plata

un

,

y

azory

en mil mareos

brocados,y

caballo

otras

al

Cosas

,

y ven-

de León
de la moneda que Corriese de
un

Rey

Groó plata: tanta era la abundancia
qué>
de ello habia.En este tiempo entraron Turcos.
El Rey de León casó Con el Rey Moró de
Toledo una--.su hermana. ', y por mandado de.

un-AngeJ Já-énvió al Rey su hermanó ,; y
juntamente muchos caballos cargados de oro,
plata, piedras de gran valor, y paños de. oro
ricamente labrados. Estáñelo el Rey Don Fer-

nándo el
el

Magno de León i virio- á besarle Jas
Rey Moró de Toledo j y le presentó muy grande suma de oro , plata y paños
de oro;, brocados y muchas .piedras precio
sas. Quando llevaronel cuerpbdé Señor
San
manos

Isidoro de Sevilla para Lean.,. traxeron
gran
des riquezas de. oro , plata j piedras ,
y otras:
cosas. Este
Rey .fue á hacer -guerra álos Mo
ros de Celtiberia -.
y Cárpentahia , y traxo
gran suma de oro, plata íy;;paños de oro,
ricamente labrados. Vestíanse; Jos
Reyes , y
las Damas de brocados. Eran las
vestidos , y comidas costosas-, ymuy genera
les. El Rey Don Sartcho fue sobre
Zaragoza.
El Rey se dio por su Vasallo , sirviéndole
con-,
gran suma de. oró , plata , paños de oro
ricamente labrados , y otras muchas
riquezas,
El Rey Don Alonso el Sexto desterró al Cid
y- para. salir. del.
pidió

riquezas,

seiscientos
otros,

de-

arena.;

Réyno

marcos

,

trescientos

emprestados

deoro,

y los

plata ,-sobre ciertas- Arcas llenas de
y. Ja.primera empresa que hizo fue
,

to-

Libro
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CastiModeCastrejon, donde halló
suma de oro
grande
y plata. Cupo Je de su
valor
de
tres
mil
marcos de
plata , y
quinto
mas. Los Moros de Hita
y Guadalaxara se
lo compraron, ypagarón al tercer dia. Peleó
con Don Rámon
Berenguer , Conde de Barcelona , y le prendió , en cuyo exercito se
hallaron grandes riquezas de oro,- plata , piedras y paños deoro. Gupole de su quinto var
lor de cien mil mareos de plata , y toda la
presa valia tres-millones. Tornó á pelear con
él, y. venciólo ', dónde halló; gran suma dé
eJ

tomar

sexto.
el Sabio su
hijo tomó eJ Reynó de Murda
vida de-sti'p&dre ,
y después dio á Ja Emperatriz de -Constantinopla ciento y cincuenta
quintales de plata dentro de veinte días
sin pedir nada
prestado , y envió á Italia
mucha cantidad de dinero
y caballos Cas*
tejíanos á su yerno el
Marqués de
y alargó los -salarios. La mayor parte de las
penas que están puestas én Jos libros qué
mandó hacer dé las Partidas,
y otras , son de
maravedís de la buena moneda , oro ó
plata, porque de estos metales se habían hecho
siempre. El que sacare la manceba ó doncelia en garcetas, ó dueña de buen

en

-

Monferratí,

plata, paños de oro y seda, y otras
fiquezas. Peleó el Cid con Don Pedro, Rey
testimonio,
de Aragón y le prendió. Hallóse gran su-' peche cien mára-vedis. El que castrare asno dS
ma de oro
plata piedras de gran Valor, y yeguas sin licencia de su Señor:, peche veinte
paños de oro. Mataron á Diego Rodríguez; sueldos. El que dañare los pastos con losbuehijo del Cid. Quartdo casó sus hijas con los yes peche seis sueldos. El que tomare bueyes
Condes de Carrion, todos iban vestidos de ó caballos para; trillar sin licencia de su Sé
panos de oro sedas y lanas finísimas: iban ñor, peche' ocho sueldos de plata. EJ que
todos cubiertos de pedrerías de gran valor, de. hurtare los vestidos de Jos muertos-, peche-seis
sueidos de oro. El que pusiere lazos para toero, y otras- grandes riquezas. Los caminos
mar fieras
llenos
de
oJores
dó
por
pasaban quedaban
y cayeren caballos ó bueyes,
otros
el
vestidos
daño.
Las otras leyes sonde las missuaves. Los
peche
y
guantes,
muy
oro,

,
,

,

,

,

,

,

iban todos' adobados. Asimismo se comia muy espléndidamente , comidas grandes,
diferencias de
y superfluos gastos , y muchas
Los dones y preseas que el Cid
manjaresi
dió-a susyernos, valían mas de mil marcósde
oro. -Corriéronse toros por fiesta. El escaño
del Cid era de gran vaiór ; los paños con que
brocado. Pese cubria ,
y dó estaba , eran de
de Sevilla, y comel Rey Buleq con el
arreos

Rey

car

hallaron

grandes riquezas de;
plata, piedras, paños de oro, y una
donde

,

oro,

se

tienda tan rica*, que era de mucho valor,
Mandaba el Cidqüe se confesasen y comulEnvió á
gasen para pelear ,y éli el primero.
Misas.
dos
mil
-Je
dixesen
Burgos para que
cortio entendió
El Rey DonaAlonso IX
quedos de susdíeynos se vestían de brocado,
sedas y paños de'laná muy finos , y comian
el Rey-,
muy superfluamente en general por
,

no ,

mandó que

ninguno

se

vistiese debro--

cado, sedas, ni 'paflos finos porque no; era
Dios de ello servido, y: comiesen templada,

se confesasen para entrar en la gran
, y
batalJa que- venció de Muladar ó Murada!
ri-.
que llaman:;; donde se hallaron grandes
sedas
brocados
oro; ,
de
y
plata >'
quezas
El Sanotras cosas
y tiendas de gran valor.
to
Bey Don Fernando tomó á Cordova, Se-

mente

,

,

*

,

Villay AndaJucia
poderoso y rico

,

,

y
en

tuvo un

de los mercaderes se
ba su riqueza de brocados
rúa

oro

una

,

plata

otras

cosas

y
muy rica Ciudad. El
,

exercito muy

grado quería
apreciaba y estima-,

tanto

,

,

¡

sedas

,

piezas,

en tanto

Rey

como

Dan Alonso

penas- de maravedís ÓAsueidos de oro
Tanta era la abundancia que de ello
se tenia,
y bastimentos , como hoy en las Indias , que'Cón haber tanto oro .,. plata , piedras y otras1 riquezas , valen los bastimentos1
de la tierra dévalde , vacas , carneros ,
ga-

mas

y

plata.

Hiñas, pollos

,

pan y Jo demás

,

porque

hay mucho de todo. Mucho mas varatos teniá España Jos bastimentos oro y plata, que
hoy las Indias. El Rey Don Alonso el Sabiocelebraba las exequias de su.padre ; los Mo,

de Granada- y Andalucía Je servían con
bJancay coJorada cada año , que
toda
España no se haljará. Al Reyhoyen
Don Fernando, daban cada; amo muchos servicios ¿ y cada uno era diez mil marcos de
plata , y cada Reyno por sí. Su hijo el Rey
Don Alonso el Onceno venció la. gran batalla
de Tarifa ó de las- Algeciras, que llamant
hubo : seiscientos mil Motos -, y sesenta mil
caballos ,, y ;Veinte mil Christianos. Los Müros tiraban desde las.
Algeciras con tiros de
artillería, con que mataron muchos Chrisríanos , donde se halló una tan gran sumade
oro ,
,
paños de oro y seda,

ros

tanta cera

plata, piedras

en
España,
que ía plata baxó la sexta, parte
otras partes. Halláronse tienen Aviñon
y
y
das todas de brocado riquísimas , mayormente la del Rey Alboacen de Marruecos, que
ella y el alfáneque ó asiento donde el Rey
se asentaba, era de inestimable precio. Quedó España Uena de oro , pJata , y otras nmarco de plata
quezas y brocados. Valia el
maravedís
; tanta era
cinco
veinte
y
cientoy
,

,

DE

la abundancia que habia. Las parias que el
de Granada daba , era condición que da

Rey

ría -lo mas que él pudiese en plata, pero que
la mayor parte sería en oro , contando la do
bla á siete maravedís de la moneda de Cas-»
tilla. Estando sobre las Algeciras se quemó el
Real , y la rúa de mercaderes , y en ella muy
de oro , plata , paños de oro,

grandes riquezas

de lana finos. Todas Jas doncellas an
daban vestidas de paños de oro y brocados.
Y los Caballeros , asi Castellanos, comoExtorneaban ó
trangeros , quando justaban ,
bordeaban, iban vestidos de brocado. EIRey

seda, y

Don Pedro su hijo, mandó juntar cierta can
tidad de dineros de las pagas que habian de
haber pagado sus pagadores , y se habian
quedado con cierta parte de ellas, defraudan
do á los que las habian de haber enteras, y le
pidieron que nombrase Castillos donde se re
cogiese el dinero , y nombró el Castillo de
Piedrahita y de Truxillo , y en un año se
llegó increíble suma de oro y plata , y le
tomaron de una galera 36 quintales de oro,
sin otras muchas riquezas , y sin las que sa
có del Reyno para traer gente de Inglaterra;
habia muchos hombres ricos , que tenian á
1 6o© doblas de oro , y muchas arcas llenas
de paños de oro , brocados , sedas muy finas,
otras riquezas
y paños de lana finísimos , y
se
pesaba por
y piedras. El oro y plata
quintales y arrobas ; tanta era la abundan
cia. Corríanse toros por regocijo. EJ Rey
D.
III. tenia sesenta cuentos de ren

Enrique

cada año de la buena moneda, que son 700
de los de ahora , son dos millones , y por
cierto enojo que hubo con algunos Señores
del Reyno , los quiso mandar matar , dicien
do , que tenian usurpados muchos Lugares
y rentas de la Corona Real : á suplicación
del Arzobispo dé Toledo y otros los perdo
nó con que volviesen los Lugares , y lo que
habian rentado. Dentro de dos meses se los
volvieron, y los frutos que montaron cien
to
y cincuenta cuentos de Ja buena moneda,
son de los
que hoy corren mil y quinientos.
Estas riquezas eran muy generales en toda
España entre Moros y Christianos , y cada
uno tenia sus tazas, tazones ,
jarros , cubile
tes ,
oro
otros
de
vasos
y
y plata , doblones
de á dos ,
á
,
quatro y á cincuenta , y á
y
ciento , y no habia quien los trocase , sino
perdiendo ; habia mas que ahora. Si decimos
de las joyas , galas de mugeres , manillas,
dedales, axorcas , cintas, bronchas , tachones,
anillos , sortijas, joyeles
, arra
ta

,

,

cadas, alfileres de

oro

dras

riquísimas

otras

ta

y si

,

no

,

y

lo creéis

ó

,

gargantillas

plata

,

cofias

,
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pie

riquezas que espan
preguntad en quaJ-

-quier parte del Reyno diciendo ¡qué se han
hecho las riquezas que vuestros pasados te
nian? ¿y aquella abundancia y hartura de
mantenimientos? España es naturalmente ri
ca , como os
tengo dicho por los grandes
minerales que hay en ella de oro plata; y
,

,

,

metales, y vedlo por lamina de Guadalcanal , y otras que se han descubierto', y
otros

descubren. Cornil. -¿ Por qué no las benefician?
Justin. Nó las labran ni benefician , ni aun
otras cosas
que nos traen de fuera ; y llevan
de acá los materiales porque sería mas el
,

,

gasto que el provecho , por estar los basti
mentos y lo demás tan caro y faltó. Camil.
Por cierto que. me habéis espantado conside
rando lo que pasa: ¿qué tanto há que faltan
,

riquezas? Justin. Todo.se ha Venido
gastando perdiendo poco á poco sin sentir.
Las riquezas se acabaron en tiempo del Rey
Don Pedro ó casi después lo demás abaxó
estas

,

,

se

,

dirá. Pero dexémos

esto

y vengamos ál

,

barató de cosas que hubo en aquellos tiem
pos. Con todos éstos trabajos y guerras di*
ce Plinio lib.
xviij capríij. alabando müchó
la
de Italia , y abundancia de
fertilidad
gran
Roma , que estuvo tan barata sin traer basti
mentos de otra parte
alguna , que un modió
de trigo que pesaba veinte
y seis libras y
ocho onzas , de á doce onzas cada libra co
,

hoy usan los -Médicos y Boticarios , son
de las que hoy en España usan en las cosas
qüa
se venden
por peso de á diez y seis onzas
veinte libras poco mas ó menos según Jor

mo

,

ge Agrícola "valia

un ase

,

que

,

moneda que los Romanos usaban

regulando

con

la qué

hoy España

era

;

cierta

la

qual,

viéné
á valer quatro maravedís
Büdeo.
Y
seguh
doce libras de carne , que son nueve de Jas
que
España usa , como diximos valían un ase,
usa

,

,

,

la cantidad dicha , y las otras Cosas i
semejantes precios. Camil. De Italia , Señor
Justino , no me diréis cosa qué yo rto crea.
Justin. Si os digo otras mayores cosas
,
y
mucho mas baratas que tuvo

que

es

España, ¿qué

diréis ? Camil. Mucho rae
holgaré saberlas.
Justin. El Rey Don Alonso Noveno ¿ no te
nia en la Muladar treinta mil hombres de
á
caballo ajos quales daba cada dia doce mil
maravedís dé la buena moneda ? El Santo
Rey Don Fernando vendió, á la Ciudad de
Toledo ciertos
Lugares que hoy llaman los
Montes de Toledo en quarenta mil toaravedis de oro. El
Rey Don Alonso Onceno
Vendió á Pinto Valdemoro, Morara en cien
,

,

,

y ochenta mil maravedís á Don Pedro
Puertocarrero. EIRey Don Alonso el
Sabio,
para ir al Imperio , mandó embarcar en los
to

puertos de Sevilla

,

Asturias y Galicia
Tt

mu-

cho
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bastimen
, y
,•
tos , y le aguardaron -en el Puerto de Marse
lla, y por tierra llevó mucha caballería y
bastimentos : llegó a un Lugar llamado Belcaire enja ribera deJ Rio. Ródano , que es
entre Francia, y tierra de Esguizaros, ma
yormente, que no se mandó hacer vizcocho,
como
boy. se hace , sino todo engrano , para
hacer pan por las tierras dó iban: que es ar
costaría
gumenta claro y manifiesto -, que
todo en España tres veces mas barato que en
Francia ni tierra de Esguizaros , ni en otra
algjina Provincia , con ser este Reyno uno de
los mas ricos de Europa. El Rey Don Alon
cebada

cho trigo

,

vinos

,

,

trigo cebada y
otros bastimentos de -Qas;tilla
y ios embarr
carpn.en.Jos puerfps dé-Santander Bermeo,
Onceno mandó

so

traer

,

,

,

,

y, los

Castro-, JUíedp y Galicia,

traxeron

al campo que tenia sobre las Algechas, Y
costó la hanega de trigo' ádps maravedís y
medio, y Jade yeebada doce dineros, y traxeron
cinco mü vacas, y veinte mil ovejas y car
neros , y .cada carnero á quatro maravedís,, y
las b ve jas á dos., y cada vaca ó buey á.quarenta maravedís ,. conforme a una ley, que él
mandó hacer , 1.
iij. lib. vj. nova

xvij.tit.

Recopilatipnis,

que dice : El carnero

pos , porque son grandes
cada carnero; en Castilla

,

en

Cam

quatro maravedís
las Monta

tres : en

ñas y Galicia dos, porque son pequeños.
Y se daba a cada hombre de armas ocho, ma
ravedís de la buena moneda cada me$,y
dos a cada Soldado, todos los quales maraver
dis corrían en aquel tiempo mayores que los
ós diré
que hoy corren. Y allende de esto
otras cosas
os causarán harto mayor ad
que
miración que los baratos de Roma. En la Ciu
dad de Salamanca en la pared de la Iglesia
en la delantera está
de Señor Santo Tomás
,

,

un

pan señalado de seis libras

en una

piedra,

á las espaldas de la dicha Iglesia , co
mo este de seis libras ,
y otro encima de él,
todos de bulto de piedra , que según dicen,
pesaba tres libras , que llaman panes de Villamayor y el que al parecer pesa seis libras,
es
público y notorio que valia un cornado : y
el que pesa tres, una meaja. Y en San Miguel
junto al Rio , y en la casa del pobre, y otras
y

otro

,

partes hay muchos panes semejantes á estos
de bulto de piedra. Y en la Iglesia de Sancdi
Spiritus de la misma Ciudad están dos tes
tamentos , el uno de un Sacerdote , en que
manda dar a un Capellán cada año 150 ma
ravedís y casa en que viva con que le diga
Misa cada dia y manda otras cosas de esta
manera. Y el otro es de una Señora
Monja, en
manda
carneros
que
pagar quatro
que habian
comido ciertos criados suyos , á quatro ma,

,

,

,

SEXTO.

otros

.

ravedis cada uno ; los
quales testamentos son
hechos en tiempo del sobredicho
Rey Don
Alonso : por las quales dichas cosas
parece
que tuvieron los Españoles ahora 250 años,
y en tiempos de guerra que aun duraban y
habian durado mas de
años, los bastimen
,

500

baratos como los Italianos y Ro
ahora 1500. Ved Señor Camilesi he cumpiido bien con vuestra deman

tos tan
manos
to

,

,

da

, y Ja he satisfecho á vuestro
proposito , y
á honra de
España. Camil. Y como que que
do bien : satisfecho de
todo, que no solamen
te se han de considerar los
gruesos exercitos,
y tantas gentes naturales y extrangeras , y

multitud de caballos y bestias
que España
sustentó por seiscientos años ; mas
que tam
bién durante este
tiempo y guerras , gran
parte de la tierra se debía de dexar de sem
brar , y las viñas
y árboles de plantar , y Jos
aves
de
criar , porque necesaria
ganados y
mente habian de sacar muchos labradores
del
campo, y gente de trabajo para tan grandes
y continuas guerras que entre Moros y
Christianoshubo. ¿Es posible que tan poca
tierra bastaba en
aquellos tiempos á sustentar
tanta

cosa?

Justin. Asi

parece. Camil. No
proveían fuera del
Reyno ,. como ahora se proveen de Sicilia,
Francia , y otras partes. Justin. Eso no \
por
me

lo entiendo , sino es
que

se

que las premáticas y tasas que se han pues
hablaron generalmente por todo el Reyno,
como fueda que puso el Rey Don Alonso. el
Sabio ; puso ciertas tasas ó cotos
y luego
mandó quitarlos encareciéndose las viandas
y otras cosas , que cada uno comprase como
retazgáse. El Rey D. Alonso el Onceno puso
ánueve maravedís la hanega de trigo , y la de
to

,

,

,

cebada á

cinco,

y

cadapuerco á ciento y drii
406 el Rey D.

cuenta maravedís. El año de

por entender que los bastimentos
y lo demás se iba encareciendo y faltando
cada dia, y para remediarlo hizo una
premática y tasa casi general , que dice : Por

Enrique

,

somos obligados al buen
gobierno y
de
nuestros
Vasallos , y á la guarda y
pro
conservación de nuestros Reynos y Seño
ríos , ordenamos y mandamos , que la ha
nega de trigo valga á quince maravedís por
todo el Reyno y en la Corte á diez
y ocho.
La de cebada a diez. EJ centeno k doce ma
ravedís viejos. La de avena á seis. La libra
del carnero á dos maravedís. La de vaca á un
maravedí. La de tocino añejo á tres mara
vedís. La libra de cera á ocho maravedís. La
de aceite á dos maravedís. La de manteca de
vacas á
quatro. La de puercos tres marave
dís viejos. El cegatero ó cegatera venda la
perdiz en cinco maravedís. La liebre en tres.
El

quanto

,

El

conejo
pollo en
en

en

dos. La

dos. El

ocho. La

gallina

ansarón

paloma

en

en

en

De Espada.
quatro. El go en aquel tiempo

seis. El lechon

dos maravedís

vie

criado en Gua
jos. El buey de Guadiana , y
maravedís
viejos : y
diana valga doscientos
El
ochenta.
que sa
el de la tierra ciento
,

y
ó juvenca dei Reyno,
ó
care
vaca,
buey
del paño de Chillón
muera por ello. La vara
Bruselas , y Lomde
la
:
sesenta maravedís
maravedís
viejos. La escarla
bay , cincuenta
de
la
:
sesenta
á
Yepre á ciento
ta de Gante

empolvada.
y diez, con que
Los paños de Mompeller , Bruselas , Lon
dres y Valencia , á sesenta maravedís vie
dia tres mara
jos. Y el jornalero gane cada si no les die
vedís viejos , la jornalera dos ,
hasta que se
ren
; entren con sol
sea

doble y

gobierno

par de bueyes pamaravedis viediez
dia
cada
raarar, gane
mozo con una
jos y medio gobierno. Un
bestia para vendimiar , gane seis maravedis
viejos , si no tomare gobierno y si lo to
mare , tres ,
haga un viage antes que el Sol
salga , y otro a la sombra. El mozo de sol
dada gane cada año cien maravedis viejos , y
la moza cincuenta, y la vieja quarenta , y
sus
pertenencias. ítem, mandamos, qne las
no
mugeres de los jornaleros ó yugueros
ni moza que pueda
ni
mozo,
espiguen,
trabajar , sino los viejos ó viejas pobres , ó
niños : y que los zapatos mayores de cordovan
valgan seis maravedis , y los menores
tres. Los de carnero grandes tres maravedis
viejos. Un par de borceguíes Marroquíes
quarenta maravedis viejos. Los herradores
hierren y despalmen á dos maravedis cada
herradura, con que sea de Vizcaya, y si
fuere de otra parte , á maravedí. Los moline
ros muelan la
hanega de trigo á dos marave
dís y si el maquilon se atreviera a hacer
desaguisado a muger molendera , muera por
ello. El millar de la teja sana valga sesenta
maravedis viejos. El millar del ladrillo ciñ
cuenta maravedis. La hanega de yeso en
polvo seis maravedis, y la de cal cinco
maravedis viejos, y todo se mida con la me
dida berguña. Cada uno de estos maravedís
\iejos valía dos maravedis de los que hoy
usamos de dos blancas. El
Rey Don Juan
labró blancas , y el Rey Católico ,
y man
dó después que tomó á Granada ,
que dos
de eflas vahesen un maravedí ,
el
real 34,
y
como
hoy usamos. Hasta entonces habian
corrido maravedis de la buena moneda ,
y
viejos , como dixe , y se guarda esto de los
maravedis viejos , quando se arriendan las
rentas de las
Iglesias de Valladolid, y otras
partes , por maneja , que la hanega de tri-

ponga. Un

mozo con un

,

,

,
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valía treinta maravedís
de los que agora, ó casi. El año de 503
puso el Rey Don Fernando tasa Ja hanega
de trigo á ciento y diez y la de cebada á
sesenta ,
con
que no se entendiese en los
,

,

puertos marítimos, porque algunas veces se
proveen por mar de fuera del Reyno. Esta
es la
primera tasa condicional. El de 39 otra

premática y tasa
trigo se vendiese

sobre que la
que á

,

no mas

hanega
siete

de

reales

y dos maravedis

con
,
que esta tasa no se en
los puertos de mar , que se baste
cen
algunas veces de fuera del Reyno co
mo está dicho;
y otras muchas que después
se
pusieron con la mesma condición , como
fue la de nueve reales,
y la de á ducado,'
que hoy tenemos. Por manera que de lo di
cho consta
que de 200 años á esta parte
se
proveen las Montañas y otras partes de
trigo y otras cosas de fuera del Reyno se
gún la ley iv. en el título de las prendas.
Después de lo que os he contado por ciertas

tienda

en

,

,

,

desgracias asi de
bo algunas tasas
,

mar

,

como

de tierra

,

hu

diximos. Camil.
Quiero que sepáis, que estando en una con
versación dias pasados , donde se disputaba
de esta competencia de las Provincias, decian,
como

,

que una de las cosas por dó se puede saber
la fertilidad y abundancia de ellas, es
por
el valor baxo ó alto de las monedas. Just.
I Cómo asi ? Camil. La Provincia que tuviere
la moneda mas
baja con que se pueda com
,

algo

abundancia y bara
y
pudiere comprar al
go, sino con moneda que sea de mas valor
y cantidad habrá menos abundancia de bas
timentos : de esta manera , si una Provincia
tuviese una moneda de plata,
que valiese
veinte de metal que llaman Vellón ,
y otra'
tuviese la mesma moneda de plata
y va
liese treinta del mesmo metal claro está
que
la que tiene la moneda mas baxa es mas
abundante porque puso el valor a la mo
neda, coniormandose con la abundancia de
los mantenimientos,
porque por cada una
de las ti cinta se habia de hallar
que com
prar, y la de las veinte, como no es tan
fértil y abundante, no
tanto su mo
prar
to

,

en

mas

arguye
la que no
,

se

,

,

,

,

,

,

neda de

bajó

plata

y asi quedó con monedas
mayores que la otra, porque donde hay
muchas mercaderías , vale mucho el
dinero;
la abundancia es causa de menor
precio : y
donde hay pocas, vaie poco,
porque la
falta las hace subir de
precio, pues por mu
cho dinero se
compra , hay poco de cual
quier cosa , por haber falta de todo , y muy
poco dinero en general : el trigo a ducado,
la cebada á medio sin
leguas. En
,

Galicia'

Tt2

Mon-

-
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Montañas hry poco dinero, y valen

las

co

mucho

S E X TO.

Y andando el

tiempo, porque

iban faltando

porque hay
ganado y
esquilmos. El trico, paños, sedas, pasas,
aceite
piñones azúcar y sal y otras co
sas valen muy caras, porque hay poco
y

los bastimentos , y todo encareciendo , vi
no el maravedi á no valer mas de diez dine
ros ,
y la blanca tres cornados. Lo qual ha
llaréis en una tabla que está en la
puente de

.hay muy poco dinero. Justin. Rair.e parecído'muy buena esa declaración. Camil. Si
Provincias que tienen las monedas
os

Salamanca. Veis, Señor Camileto, como nin
guna Provincia de las que vos nombrares
tiene , ni ha tenido la moneda tan baxa co

baxas que España, quedará probado ser
mas fértiles y abundantes que ella. Deje
mos las monedas de plata y oro
que las
otras
Francia
en
baxan
.suben y
partes
y
á las mone
por ciertos respetos, vengamos
das de metales baxos que en estas se cono
ce y entiende mejor la fertilidad y abun
dancia , pues con ellas se compra por me
nudo lo necesario y cotidiano cada hora.
Justin. Es verdad , que con las de oro y
plata se compran cosas mayores. Camil. En
Italia hay una moneda , la mas baxa que
tienen, que llaman dinero dinero, y qua
tro de estos dineros valen un quatrin
y un
son ciento
vale
real
quarenta quatrines, que
También hay en otras
y sesenta, dineros.
tierras de Italia otras, monedas, pero todas
vienen á ser casi de un valor. En Alemania
hay feniques, y medios feniques ó talla
dos de estos feniques hacen un
res ,
y treinta y
real que vale sesenta y quatro medios feni
es un batz. En Flanques ó tallares , que
des es la mas baxa moneda un mite, y un
real vale ochenta y quatro mites. En Ingla
terra hay fardines, y medios fardines, y un
real vale veinte y quatro fardines , y quaren
fardines. Puesto que cada
ta
y ocho medios
una de estas Provincias tenga otras monedas,
estas son las mas baxas. Pues siendo esto asi,
claro está que arguye ser estas Provincias de
fertilidad y abundanda que España.
mas
Justin. El año de 1 2 5 2 habia en España una
moneda , que llamaban pipion , y ciento y
ochenta de estos hacían y vahan un marave
dí de los buenos, y un pipion valia dos
meajas: los quales pipiones deshizo el Rey
Don Alonso el Sabio y mandó labrar otros
dineros que llamaron burgaleses, noventa
de los quales hacían un maravedí de los bue
nos, como dixe, y después los deshizo, ha
ciendo otros , que llamaron los dineros ne
gros, y quince de estos hacían un maravedí.

mo

baratas

sas

,

,

,

,

,

,

digo

mas

,

,

,

,

,

,

España,

neros

por

pues tuvo
maravedi

un

real, y

mas

monedas ó di

que

,

ninguna

otra

por un real, que por
un ducado ,
donde
consta ,
por
que España
es una Provincia de las
que mas baxas mo
nedas ha tenido en Europa. Camil.Los ma
ravedis que habéis dicho ¿eran del valor
por

un

mas

y

de agora ? Justin. No ,
porque uno
de los viejos valia por dos de los que
hoy
usamos ,
según la costumbre que ya está re
cibida en Salamanca, y Valladolid, v otras
partes
mayormente en las rentas de las
Iglesias, puesto que el Ilustrisimo Cobarrubias, en el tratado que hizo, dice, que el
maravedi viejo valia tres blancas de las de
agora , y algo mas : uno de los buenos diez
de agora. Camil. Eso Señor Justino fue

precio

,

,

,

las
y
demás Provincias que tengo dicho hoy dia
valen y corren estas monedas que digo y
son las
que usaban sus pasados. Justin. ¿Qué
pensáis que es la causa ? haber seguido los
en

tiempos pasados;

pero

en

Italia,

en

,

,

pasos de

pasados,

y como no han hecho
labores y cosas , como
adelante se dirá, no han tenido necesidad de
mudar, ni dejar la moneda antigua, como
en España la han
dejado y mudado. Y por
sus

mudanza

en

sus

aquellos siglos dorados, queda bien proba
do, que^España no debe nada á Jas demás
Provincias en abundancia y fertilidad, y
riqueza y asi lo serian los nuestros si
Dios fuese servido, y las gentes se quisiesen
y supiesen aprovechar y trabajar cada uno
,

,

,

oficio , como se verá. Camil. Quedo
admirado de lo que me habéis dicho , que
me
parece sueño. Y pues hemos tratado de
la abundancia de España , y desde quando
comenzó á caer de ella , no sería fuera de
proposito que sepamos la causa. Justin. Es
te es mi cercado,
apeémonos, y eso se que
en

su

tan

dará para

después

de

comer.
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mantenimientos , y caballos , y otras cosas : y se pone
y falta de
solía , y los
remedio para que todo -vuelva a lo que
bastimentos a los precios pasados.
SE TRATA

EN QUE

INTERLOCUTORE

Justino,

t

Señor Camileto , perdonad,
comida ha sido conforme al
la
que
al fin como
dado
lugar donde se ha
Camil. Por cierto, Señor, que en

gjUsTlKO.

*-/

,

de granja.
Corte no se podía dar mejor. Pero con to
do eso no quiero perdonar la palabra que me
tenéis dada de decirme la causa, porque Es
falta de
paña ha venido en esta quiebra y
barato
de
abundancia , y
su
gran fertilidad y
de
libra
una
carnero
tanto
vale
cosas.

Hoy

como

valía

hanega
aceite

,

pan como una
libra
de cera ó
trigo, y
como una arroba en aquellos tiem
un carnero

de

,

y

un

una'

S.

Camileto.
tengo dicho, pues

mo

brocados, sedas, y

se

prohibieron

otras cosas

muchas

los
ve

ces, y comidas. Camilet. Otros, que el mu
cho dinero que ha entrado de Indias lo ha
encarecido todo. Justin. Esos tienen menos ra
zón ,
porque si se os acuerda , trescientos años
se comen
antes
que dinero de Indias entrase,
,

zó á sentirla faltadelos bastimentos, yotras
cosas, y á baxar las monedas, y ponerse ta
:
si mucho ha
sas ,
y esto muchas veces y
entrado, mucho mas ha salido; y antes que
de Indias viniese dinero para las guerras de

Italia

,

Navarra

Católico

,

África

Granada

,

,

que el

grandes y con
general en toda Es
paña. EIPsalmista, y la Iglesia ruegan por
la paz. La guerra abrasa la tierra ; aqui es

y ganó, y otras
tiabian
durado
ochocientos
que duraron, y
años , con campos muy gruesos , según An
tonio de Nebrija , y otros ; y con todas es

al contrario , que causa mayor admiración,
y asi os suplico me lo declaréis. Justin. Soy
contento. Camil. Deseo saberla , porque es
cosa
digna de ser sabida , y muy provecho
sa
para todos. Justin. Unos dicen uno , y
otros dicen otro , según que á cada uno se
le alcanza , y ha trabajado para entenderlo.
Camil. Unos dicen que hay mucha gente.
Justin. Ni hay mas gente , ni lugares que
solia ; lean lo que os he dicho, y desengañarsehan : antes han salido y salen cada dia

tas

pos, y lo demás asi, y
tinuas guerras ; hoy paz

con

para Italia y otras partes mucha gente
se han hecho ,
y hacen gran multitud

Monasterios dé
otras

Ordenes

sustenta, y

,

en

,

Frayles, Monjas, Beatas,

y
de
y

por cuyas oraciones Dios nos
la tierra que habitaban mil

Moros , no hay quinientos Christianos , ni
los puede sustentar. Camil. Otros, que los
grandes gastos, y trages, y tanta diferencia
de ellos. Justin.Segun lo que ha pasado de
mil años a esta parte y se halla en las his
torias y leyes de España, viven muy
enga
ñados ; porque todas esas cosas
y otras se
usaban mas desordenadamente
, co
que
,

hoy

Rey

conquistó

guerras y sin Indias y con todos estos
gastos habia ducados, medios ducados, do
blones de á dos y á quatro , y á diez y á
ciento; doblas zahenas , florines, castella
de todo tanta abundancia que los ban
nos
,

,

,

,

,

,

ó cambios no querían dar reales por
ellos, sino perdiendo de su valor , de los
quales habia muchos en España, que vivían
de trocar y cambiar : y muchos mercade
cos

en
cuyas casas el di
reales , medios reales,
otras monedas de oro
tenian en costales, y daban por peso y me
dida ; y si no lo creéis pedid en Medina
del Campo, Burgos, Toledo y otros lu
gares ,• que os muestren los libros de mer
caderes, y entenderéis, que habia mas mo
nedas de oro y plata , que hoy de las que

res

tratantes

asi de

gruesos,

plata
quartillos, tarjas, y

nero

,

,

,

vos
queráis, por baxas que sean: y esto du
ró hasta el tiempo del Emperador Carlos
Quinto, de gloriosa memoria , eran reliquias
de lo que os dixe : asi cerno agora dicen

hay,

y tienen muchos reales, solían decir duca
dos ó doblones de á dos, y decir doblón
de

Libro
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de á dos , manténgaos Dios, que Monsieur
de Xebes no topó con vos. Camil. Otros,
que la tierra se cansa, que no lleva frutos
como solia
alegan^ á Gerónymo Magio en
sus Misceláneas. Justin.
Es muy gran lo
cura decir ,
se cansa la tierra. Lo
que
que
se
alega es apócrifo , y asi no tiene autori
dad. Dios maldixo la tierra ,
y asi es nece
sario que se trabaje en ella hasta sudar, pa
,

que fructifique como solia, como lo man
da Dios en el sexto del Génesis. Dice Só
ra

crates, y Plinio, lib. 18 cap. 3 y otros,
que la tierra es madre , y el cielo es marido,
el sol la escalienta,
y la agua y otras in
fluencias la humedecen. Plinio en el mesmo
y Columela en el proemio de rústi
Titelman en el primero del Ecclesiastic.

lugar
ca.

,

cap. 4. Vega en los pronósticos xxiv, dicen
que la tierra no se cansa , si bien- se labra.
Camil. Sabed que es cosa muy recibida en
,

labradores,

en sola
España decir, que
la tierra se cansa, y que no fructifican corr.o
solían las heredades de pan llevar. Justin.

tre

.

¿Queréis ver como se engañan? Las viñas,
olivares, guindos manzanos, perales, v
otros árboles
y plantas silvestres cada año
fructifican y montes y prados y las huer
tas cada día, y no se sienten cansarse
que
,

,

,

,

,

,

si fuera , habia de ser general.
En Egypto, dice Plinio lib. xviij. que no
llueve, ni se ara y cada año se siembra. El
Rio Nilo la riega. En Vizcaya,
y Montañas
cada año siembran las mesmas tierras,
y aun
dos veces al año en muchas partes ,
y no se
les cansa. Allende de esto, el año que se co

gieren ubas, vino, frutas,

no se
puede de
llovió lo necesario y bastante,
mayormente que el pan se siembra en mu
cho me¡or tierra, y se cria con menos
agua,
y todos los años se han cogido ubas fruta
de todas suertes. El año de mil y doscientos
un año
y trece
después de la Muladar
ó Muradal no llovió , y se secaron hasta las
raices de los árboles, y no se cogió pan, ni
grama , ni algunas frutas. Este fue año seco.
Los naturales pusieron a solos quatro meses
nombres de agua, Septiembre, Oclubre, No
viembre, Diciembre, que lloviendo en ellos,
queda la tierra bastantemente regada y bien

cir que

no

,

,

,

,

y asi dice : El agua de Enero,
hasta la hoz tiene tempero , suponiendo que
llovió en ellos , y que basta ; y por la miseri
cordia de Dios no ha faltado el
agua en es
tos
mas
ha
de
treinta
años.
El agua
tiempos,
es alma
vida
de
la
no
si
se ha
tierra, y
y

gobernada,

cogido

pan

como ubas
y
la tierra bien labrada ,

siempre,

no estar

es

por

se

dirá. Y si las viñas

,

olivares y

fruta,
como

otros

ár-
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boles

fructifican

no

tos no son

de

tanta

solían, y los fru
fuerza, virtud y subs

como

tancia, es porque no las cavan, como
hacía, y adoban los vinos, y el aceite
arrancia

se
se

poco hielo perecen , y los
panes se ahogan con el agua, todo
ne de no ahondar
,
y ser ruin la labor , y
secarse Jos
panes si no Jlueve en
ó
,

y

con

'provie

Mayo,

Abril',
'de

ruines labradores: hanse
vendimiar y coger las frutas en
creciente, y
podar y cavar en menguante, en Noviem
como

bre, y retendrán las aguas; no quemarán el
hielo , y el vino
y frutas no se corrompe
rán , será todo de
mayor substancia virtud
y cantidad , en fin labran como ignorantes,
como se
dirá. Camil. En todo se hace al
contrario de lo que habéis dicho. Justin.
Asi andamos en todo necesitados: en efedo
no
hay para que decir que España esté mas
cansada, ni envejecida , que Italia, Alema
nia, África, Sicilia, Francia, y otras Pro
vincias que sabéis vos, Señor
Camileto,
que hoy son fértiles y abundosas, como
siempre lo han sido aunque no están en
mejor clima ó parage que España, como
diximos: tanta es la fuerza y
,

,

,

constancia,

que naturaleza en sus operaciones tiene, si
no es
por accidente, ó que naturalmente se
consuma ó falte la industria con
que solia
ser
ayudada. Pues vemos que si la tierra an
da- bien labrada y tratada, produce
agora
como antes , como se vé claro
por algunos
años que han pasado que se daba el mosto
de valde, y las viñas
y fruta á quien lo
quisiese coger , y el pan en tanta abundan
cia, que cada hanega de sembradura de
trigo daba, y ha dado mas de veinte y cin
co
hanegas, y quarenta y mas de cebada, y
otros años mas
y menos
según el trata
miento de la tierra; que es como una muger que pare , á quien proveyó naturaleza
de leche en los pechos para mantener su
criatura : pero si le fallase el buen manteni
miento y tratamiento, la leche le vendría
á faltar , y no por su culpa , sino del mal
mantenimiento y ruin tratamiento : pues asi
como en los
pechos de la muger provee na
turaleza aquella leche, también proveyó en
las entrañas de la tierra , para engendrar,
criar y sustentar todo lo que tiene sobre sí,
como k
hijos : por lo qual fue llamada de
los antiguos Madre, y Diosa:
y asi no hay
que echar la culpa á la tierra. Camil. Pues
á quién ? Justin. A los labradores ,
porque
si la labrasen como es razón,
y lo hacían
los antiguos , ella haría su deber. Camil. De
manera, que la falta de la buena labor, es
causa de la carestía
y falta de mantenimien,

,

,

Dé España

<-•:

Pues
hay
es la causa de tanta necesi
¿qué pensáis que
dad sino esa? y pues procediendo de una
hemos tocado en la verdade
causa en otra
saber-, decí
si os determináis á
ra

España ? Justin.

en

miehtos , que

,

quererla

,

rosla he brevemente lo mejor que supiere.
Camilet. No deseo cosa mas. Justin. Podriá
ser luego al principio pareceros cosadé bur
la i como ha hecho a otras muchas personas
k quien lo he dicho, aunque después deci
da y entendida la razón les ha parecido ser
otra- cosa ', como acontece muchas veces, qué
las cosas oidas; ó miradas a 'bulto , ponen
-manera de escándalo : pero exami

alguna

sacadas en particu
y entendidas y
lar- hacen otra muestra y apariencia. Ca
milet. Parece que buscáis ocasiones para tejierme en este cuidado. Justin. Todo, es me
nadas

,

,

r

Una cosa
para proponer y entendertanto
á Es
en
que
importancia , y
mal
todo
tan
de
es ,
lo
vá
;
que
peor
paña
y
ni aun se quiera enten
se
entendido
,
tenga
der. Digo , pues , que la causa y total per'
dicion de España ha sido , y es dexar de arar
trillar con bueyes
y sembrar, carretear y
de
ella
:
en lo mas
y haberse intro
y mejor
ducido é inventado las muías en su lugar,
cuyos gastos son excesivos, y su labor ma
nester

de

la

tanta

pestilencial, inútil, y muy -perniciosa,
bueyes, buena útil y maravi
llosa y la podemos llamar natural
pues
los bueyes fueron para esto criados tan su
fridores de trabajos y tan sin achaques y
de tales fuerzas y vigor : lo
que no son las
muías y la casta de ellos
en
comparación
de ellas tan poca que no se puede creer la
mucha de ellas á lo qual no hay respuesta,
como
yo lo tengo muy bien experimentado.
Camil. Con todo eso me holgaría de saber
,

y la de los

,

,

,

,

,

,

,

,

,

de raíz la razón de ello , para saberla dar don
de quiera que se tratase ó hablase de esta ma

como lo deberían hacer todas las
per
que lo entendiesen porque tengo creí
do ,.que entendido y remediado como teneis dicho , sería grande y universal reme
dio para toda España puesto
que dicen los

teria,

sonas

,

,

,

labradores

las muías de los
coches para arar que se viene á perder el
Reyno por ello. Justin. Muchos años ha que
las piden como
gente que nosabelabrar,
ni el daño que España recibe
por ellas. Y
asi se mandó ,
que se quiten con diferente
,

que

se

quiten

,

,

intento

,

para que poco á poco

cesen

en

, y
lugar crien bueyes y caballos; Camil.
Asi conviene , y todos lo debemos
suplicará
Dios. Justin. Para cumplir lo
que me pe
dís es menester
que sepáis y os diga bre
vemente
algunos de los provechos del cayar,

su

se

,

y
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.

hondo

arar

,

y ios daños de lo contrario.

la tierra está ca
hondo y queda mu
llida , hueca j fofa y esponjosa , quando
llueve :, el agua cala y llega hasta pasar lo
movido y- se embebe enello : y dado que
déspUes' tárde'eñ 'llover^- y. s'e; seque algo mas
la ház; : de la fierra," la° humeáádí que está
^abaxo' se Conserva Y. y 'asi sustenta el trigo
que echa1 muy- bondás-sus raices : tan largas
échalas raices Cómo tarta lanzaYy 'asi me lo
haií ; certificado ; ñfUchós , -y- lo -creo' por lo
que hé visto muchas veces dé los trigos qué
están en lugares' altos, cerca de1 los arroyos
baxos,- quando- crecen los -indiJuviós en Ju
nio. El segundo' provecho' dé'afa'r Jióndó esj
que como queda el itrigó muy" cubierto, se
defiende mejor de las aguas. Estos prPvechos
hay', y otros que diré adelante : los daños son
por el contrarió ;- que Yde labrar con muías
muy somero ,' na se: müfljé ,- sino1 poco ibas
que la haz de la tierra , y lo demás sé endu
rece -, empedernece
¡y hace suelo muy du
ro ;
y por mucho que llueva , el "agua nó se
puede émbeber-'sintí, en- lo qué halla -mulli
do , qué es Cortia quatro dedos ó una ma
no , lo demás sé-ívá
y Corré'pór otras par-"
tes , ó se detiene dllihecho
laguna-, enfrian-'
do , dañando , y per-poco tiempo
que falteel-agua , se seca todo lo que está embebido/
El

primero

es

,

que

quando

vada ó arada muy

,

'

,

,

'

'

mojado y humedecido1; y como debaxo no
hay humedad, no pueden mantener ni sus
tentar el trigo
rtríotra cosa que esté sem
,-,

brada

,

porqué todo lo que vive,

es

por

ca

lor y humedad y lo que muere por suscontrarios , frialdad y sequedad.Tl según-5
do dañó es1, -que como no queda bien cu
bierto lo hallan presto las aves*, y Jó comen.:
Dixe que era bueno arar hondo ¿-ahora digo^que -es muy necesario , y tanto," que esJ
el todo de la buena labor. Camil. ¿ No sa-'
briámós qué tanto ? Justin. Virgilio Geor.
primero dice, que ha de ser tan hortdó , que
saquen los huesos de; las sepulturas arando.'
Camil. Qué tiene que-yér eso , pues las se-'
püitúrás no están sino en las Iglesias. Justin.
En aquellos- tiempos los Gentiles se enterra
ban en los campos- ,
y según esto ha de ser
lo arado media vara de hondo. Y esto mes
mo se
colige de otros graves Autores -que
tratan dé la
Agricultura. Columela1 eii el-ij. "•;
Pehitus arvis sukatis ratione inerementi se,

,

-

'

getes grandescunt qUe
are
muy hondo. Camil.
,

quiere decir que se
¿Cómo puede ser?"
,

que; pondré que dos pares de muías no sa
quen el tal arado. Justin, Pues ahí trava el
arado y de donde
procede el daño por
:
que Como las muías -no son .bastantes ni
,

,

,

pue-

:
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hacer eso, viene su labor á ser inú
til y mala , al contrario de los bueyes , que
con la
fuerza y vigor que naturaleza les

pueden

proveyó
do

,

tirar y, arrancar ela.raimenester , y, hacer la labor có

pueden

como, es

>

ser Hn.:animal criad©
y
de
Dios
para todo género de, traba
escogido
jo , y para qualquier;; parte y caso que
sean menester fuerzas
y fortaleza ,.: de'q-ue
le proveyó naturaleza entre, Jos otros anima
les , como- aquella que sabía bien para qué
le criaba. Lo, qual por. ser tan claro , notofrio y manifiesto , según. Guido Cardinal en
el Deuteronomio , y Erasmo en los Adagios,
y el Sabio en los. Proverbios , y otros , no
tenemos que tratar.; Y, «pando no lo proba
ran, de su grandeza , y de ser tan. fornido y
garrudo, y de su co/npesicion y.manera, y
de sus grandes ,, fuert.es , gruesos , y duros
huesos , y cueros , y pelo recio , y de su
proporción se ccdige ciaramente su vigor y
mo

conviene,, por

-

,

fortaleza; hasta su postura , denuedo y ma
nera nos. manifiesta la ventaja, ^ue en esto ha
las midas

que por ser su cuero tan
sutil
pelo t y flacas, canillas, y
delgado , y
manos tan delgados , y los demás
pies y
miembros , y proporción de.-su cuerpo nos
dan a entender tener poca fuerza , y asi siem
pre han sido / y son tenidas y juzgadas in
feriores en las fuerzas á Jos buenos bueyes.
Por lo qual para arar ,. sembrar, y benefi?.
ciar la tierra ,. -el buey es el mejor.de todos
los animales,, porque como dejamos conclui
do , el arar ha de ser al sembrar tan hpndo
como media vara ó casi : y para esto son
menester grandes fuerzas y fortaleza para
llevar el arado tan hondo , para lo qual nin-,
gun animal-hay tan poderoso y suficiente
como el
buey , y está averiguado ,.. que lo
dos
pares de muías , y aun tres no-hi
que
cieren , que lo hará un par de bueyes , por
sus terribles y grandes fuerzas. Y asi para
mover
y arrancar tiros muy gruesos , y. pa
ra llevar
muy grandes piedras para edificios
reales , y muy suntuosos , ordinariamente sé
han aprovechado y aprovechan de bueyes.
cen a

,

,

Y aunque esto es muy antiguo , y cosa muy
clara y notoria , por venir á propósito ¿ di
ré un cuento de ellos, y desús grandes fuerzas.,-En Burgos llevando una muy gruesa
piedra para la sepultura del Condestable de
Castilla ,. mas de quince pares de bueyes,_
al subir una cuesta , volviendo el carro para
atrás , y trayendo consigo los bueyes uno da
los que estaban mas cerca de la piedra , que
llaman la raíz llamado por nombre Garru
do , por su compostura , que con afirmar
pies y manos para tenelja , no lo pudiendo
,

,

.

hincó Jas rodillas

hacer,

en tierra ,
y la de
hasta que echó san
gre por,la.boca y narices, al qual buey , y
á su compañero , el Condestable los hizo
esentos y libertados del
trabajo de ahí ade
lante. Al fin la fortaleza del
buey para ti
rar y arrancar , es muy grande
y por ser
tanta pueden solos ellos arar hondo
,y ha
cer buena: labor
la qual , demás de ló
, de
que diximos de conservarse mucho la hume
dad , estender el
trigo sus raices , y guardar
le el grano de las aves , resulta otro
bien,
que si se ara hondo la tierra que está muy
baxa ,.sale ,
y sube arriba , y la de arriba se
baxa y mezcla con la de abaxo ,
y asi la
una
y la otra reciben á sus tiempos

tuvo -con tanta

fuerza

,

:

,

igual

las influencias y virtudes del cielo,
aguas, nieblas, rocios , nieves , hielos, y. el
estiércol que se hace de las
yerbas que en
"ella se crian , y de los
ganados y otras co
sas
y mezclada la una con la otra tiene ma
yor virtud : y á este propósito dixo Virgil.
en el
primero de las Geórgicas qué se ha
de arar dos veces en el Invierno hasta Marzo,
y dos en Verano. Donde queda concluido
ser el buey mucho
mejor para este efedo del
arar
la
muía
,
por sus flacas y po
que
cas fuerzas
no
puede arar hondo , ni pue
den suceder los bienes y provechos arriba
dichos antes al contrario porque ellas aran
muy somero ó por mejor decir , rascuñan
y arañan la tierra por la superficie de ella, a
manera de floreo , sin
penetrar abaxo , ni el
calaría
agua puede
para conservar la hume
dad , ni el trigo estender sus raices ni el
grano guardarse de las aves , ni la tierra baxera
gozar de las virtudes del cielo ni la al
ta de. Jo
profundo como conviene. Y asi
se siembra la simiente ,
siempre
y cria casi
en la haz
de
la
en
tierra
y superficie
poco
humor, y, el primer ayre , sol hielo, y
qualquier otra cosa , por poco que exceda
de lo necesario
lo penetra hasta las raíces,
y lo hiela ó seca , y echa k perder : y quan
do esto no suceda de estar tan poco arraiga
mente

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

do

y pobremente alimentado, loque nace,
delgadas y flacas cañas , y pequeñas
espigas, y por el consiguiente el fruto de ello
es
poco liviano y de poca virtud como se
vé de ordinario que las tierras siempre la
bradas con bueyes, acude la tercia parte mas,
y el trigo echa muchos hijos y es mejor, y
Ja hanega pesa diez libras mas poco mas d
,

echa

,

,

,

,

,

,

mejor substancia
y
miento y sabor, lo qual es clara
de su .buena y útil labor : y por
rio la de los machos ó muías es
menos

,

es

la, por las

de

mesma» razones

,

y

manteni
evidencia
el contra
muy

causas

ma

de dar
me-
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de memenos ,:
y no ahijar tanto , y peor, y dá a los
se
asi
nos peso , substancia sabor , y
de los campos.
bueyes el primado de la labor
tener mas
razón
mucha
con
, por
Camil. Y
fuerzas que otro animal ; y asi lo dixo Eras
mo en sus adagios cccxxv. y se vé sus gran
des fuerzas en aquel grande y sumptuoso
edificio que hace el Rey Don Felipe nuestro
Señor donde para traer los materiales andan
pasados de quatrocientos con sus carros her
rados , y llevan ocho ó diez pares , ó mas,
una piedra que pesa ciento ó docientas arrobas por lo menos , y el carro pesa! poco
llaman San
menos, y la suben al edificio que
Lorenzo el Real , que está encima del Escu,

■

,

rial.-y quitadas las yuntas, queda el carro
los de la
con soleados bueyes
que llaman
hasta
lo
todo
el
carro
llano,
llevan
raiz, y
,

de la grúa que no lo menea
rían quatro pares de muías ; y si fuesen uñi
dos por los pescuezos, y los yugos cortos, y
sobeos muy atados, como en Italia, Galicia
y otras partes, tirarian al doble, y camina
rían mas, y mas descansados y aun vivirían

ponerlo al pie

,

,

para arar , han de ser se
estos. Pero tornando á nuestra.materia, digo , que yo habia oido decir , que
la muías araban mas que los bueyes. Justin.
Verdad es que las muías aran mas que los
bueyes , mal arado ó arañando , y son mas
ligeras, por llevar el arado muy somero, pe
ro en fuerzas
y bondad de la labor hacenles
tanta
como
por lo yá dicho podéis
ventaja
yér , y quedar desengañados. Camil. Sí que
do , y aun satisfecho y concluido en quan
to á estos dos artículos de tener los bueyes
mas fuerzas tres veces , y hacer
mejor labor
que las muías ó machos , por lo que habe
rnos
platicado , y yo he oido y visto en
Italia , y otras partes por donde he andado,
y labran con bueyes, uñidos á los pes
en lo
cuezos
qual no miraba por no tener
ni fin, ni aun noticia de es
medio,
principio,
te
negocio , y asi no lo echaba de ver , como
agora que me habéis alumbrado. Justin. Pues
mejor os parecerá, y quedaréis mas satisfe
cho quando lo veáis por experiencia , tenien
do labranza y bueyes de vuestro , y quan
do hayamos acabado esta plática que hasta
agora no hemos dicho , ni declarado mas que
el vigor fortaleza, fuerzas ,
aptitud, dispo
sición y manera del
buey , y quán prove
chosa sea su labor y por el contrario
y los
mejantes á

mas ;

bueyes

,

,

,

quán

,

perniciosas

y dañosas

las muías , y su
labor tan mala , flaca inútil
y desaprove
chada. Camil. En verdad, Señor Justino,
que habéis alabado y con mucha razón , la
gran multitud de caballos y bueyes que Essean
,

,

33?

ello resul
y bienes que de
paña
taban, y me parece que no son menores' los
daños que las ínulas causan que ellos apro
vechaban todo el tiempo que de ellos Españase sirvió
por dónde los tengo por el animal
de los que Dios crió. Justin.
mas dañoso
Dios crió el Cielo y la tierra , y el ornato
para todo lo necesario Génesis ij. y no crió
machos ni muías
según- Jacobus Landavi
Glicerii y otros graves Autores.
Hic est Ana qui invenit mulos in desolia

tener

,

,

,

,

,

,

,

serto

asinas Sebean patris

cumpasceret

Génesis cap.

xxxvj.

sui,

Autlor Jacobus Landa^

vij Bliserij.

lile admisit equum asina , unde est namulus. Graviüs qüdm quisquam opinetur , deliquit : tanquam enim , qui manum
Coelo infecerit*, quod retro ageret cursum,
ita Ule vim fecit natura , quod semina suo
tus

prohiberentur , contraque injinitum sibi ordinem generar ent : sed vita est natura
injuriam in semen , non enim mulus , é muía
masculus , e foemina foetum producere
potuit , secundüm speciem mam , sed
cursu

utrumque

sterilitate damnavit

proferant sane

cujus vitij causam
qui Philoscphi naturales sunt
:

sibi videtur. Sed linee una pro ómnibus
Deus quando dixit ; Producat térra
animam viventem in genere suo
¡jumenta,
& repulía , kr bestias terrae , secundüm

qualis
est

:

cies

suas

hic ut

,

spé-

species commiscerentur

,

non

ir nasceretur quod
neutrum esset, quod d Deo fatlum
nonfuif.
ergo ab illa primogenia conditione nondum
erat istud nec approbavit
quod bonum es
set
nec illi benedixit , ut dicerei :
Crescite,
ir multiplicamini
ér replete terram : res
secundüm genus

suum

,

,

,

,

,

,

digna
tiones

consideratione ,
,

non

projiciunt
ta

,

quomodb

seminales

rebus derivan pror sus possunt in alia

specie

ex se

sis 39a.
En las

ra-

d quocumque procreato exordio
sed nisi d primogenia vi concr ca

propaganda.

Génesis

i."

quales palabras claramente

su_a.

& Genedá

a en

tender este Autor
que hizo tanta fuerza á
naturaleza el que inventó los machos
y mulas , como si pusiera las manos en el
,

Cielo,

para que con violencia volviera su curso
atrás , pues impidió el natural camino de la

propagación

y generación , haciendo que
animales de diferentes especies se mezclasen
en la
generación ; lo qual no fue aprobado,
ni bendecido de Dios
crió el mundo

quando

adonde solo mandó que se
multiplicasen en
tre sí los animales de una misma
especie. La
muía ó macho son
hijos de asno ó yegua,
ó de caballo
son de diferentes
y borrica
,

,

_

especies

,

no

multiplican. Luego
Vv'

que Ana,
hi-

De
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hija de Sebeon, inventó las muías, Dios man
dó a su Pueblo que no mezclasen animales
de diferentes especies. Levit. xix. y lo afir
ma Filón Judio en el párrafo : At vero , de
Legibus Sacris, fol. cxlvij. En .efecto, era,
San Isidoro
que no hubiese asnos garañones.
Gutiérrez To
Aivaro
en sus
, y
Etimologias
ledano, en el compendio de los cosas mara
villosas ; y otros dicen , que de la sangre po
drida del caballo nacen y se crian escaraba
abe
jos y otros moscones : de la del buey
no han cau
de
la
muía
langostas, que
jas ; y
sado , ni causan pocos daños en España cada
año , y podría pasar sin ellas , como todo el
tanto há que se crian en
mundo. Camil.
¿Qué
España? Justin. Después que las Españas se
perdieron luego qué Toledo se ganó se in
,

,

por las historias que
según
Almanzorem di
os
tengo referidas. Rasis ad
bebidas bastan
muía
ia
de
ce ,
que las orinas
sea estéril. Camil. Supli
para queja muger
cor
cóos me
qué principio tuvieron
rerse toros. Justin. En Roma las mugeres comían carne de toros , y malparían ; consul
taron oráculo ,
respondió : Corred toros a
honra de los Dioses infernales , y no mori
rán. Julio César los alanceó en Roma el pri
Autor anti
mero ,
según Sexto Pompeyo ,
tan dulce esta vuestra lec
Es
Camil.
guo.
ción , que me pesa que tengáis tan pocos
decir mas de
oyentes , y no sé qué se puede
lo dicho. Justin. El muy poco gasto de los
cosas de
bueyes, y el mucho , y en muchas mucho
Jo
en
las mu Jas , y Ja estimación , y
tenidos y favorecidos
que siempre han sido
con muchas
ieyes y exempciones", y de la
Nue
caudal
memoria y
que en el Viejo y
nin
vo Testamento hacen de los bueyes , y
arar la tierra , y co
muías
las
de
para
guna
en se
mo los Gentiles sacrificaban los bueyes
los
esculpían
ñal de mucha abundancia , y
los demás lo han
ellos
en sus monedas,
, y
y
hecho en armas y blasones : y los adagios,
sentencias y refranes , hasta los cantares que
todo ninguna hay de
De lo
de ello
ventaron

consta

,

digáis

qual

hay.

1

las muías ; y si por nuestros pecados se hace
alguna memoria , es en señal de grande esterilidad, y mai agüero. Giwrí/. Por cierto por
tales las tengo yo , aunque hasta aqui estaba
de contrario parecer. Justin. Quando España
enviaba bastimentos k Italia , Roma , y á
Livio , Justino,
otras
partes , según Tito
dixe : quando
como
otros
Vaseo
Juan
,
y
tantos exerci
años
tantos
sustentaron
después
tos : quando la Mancha bastecia al Reyno
"

de Valencia de pan
ca

,

sebo

cosas :

,

cueros

,

,

carnes

lana

quando Campos

,

queso

,

mante

miel , cera y otras
bastecia á todas las
,

Montañas y Provincia de Vizcaya ,
y otras
partes ; todo se araba, labraba , acarreaba y
trillaba con bueyes , como
hoy hacen los Soríanos , y en Estremadura ,
y en algunas par
tes en el Andalucía ,
en otras
partes. La
y
razón de esto es
asi como en estos
, porque

tiempos trabajosos

los machos y muías

son

destrucción ruina y miseria de los campos
y heredades , asi los bueyes eran total be
neficio y remedio de ellos como por lo
pa
sado, y que se sigue lo veréis. Lo primero,
porque el buey cuesta poco y á pocas des
gracias es sujeto , en comparación de las mu,

,

,

las : y si le
ó viene á

acontece

envejecer

toda

la mayor, que es morir,
después que ha servido

vida como esclavo , en su muerte
aprovecha la carne para comer , el cuero para
calzar , y con el valor de esto , y poco mas se
puede comprar otro. Y por el contrario , las
muías cuestan mucho , y son sujetas á muchas
enfermedades , torozón , resfriado , muermo,
pasmo , y otras pasiones y manqueras , que á
la primera no sirven mas de para el muladar,
y el dueño queda perdido. En la comida y
aparejos asimismo son de poca costa los bue
yes, porque la mayor parte del año pacen,
y lo demás con yerba seca, ó harina de cen
teno ó de
yeros y paja lo pasan , y con un
casi para toda la vida : y las mu
tienen
yugo
ías la media tierra que labran , han menester
para solo cebada. Y los labradores que labran
con
bueyes, asisten á sus labores, no andan
distraídos como los de las muías , que con el
uso de la carretería no asisten a sus labores,
ni casas ; hacense holgazanes , viciosos y ju
gadores, y mal casados , y casi toda Ja tierra
se siembra de
trigo, dó labran con bueyes,
con esto tienen tanta abundancia de ello,
y
un año
que acierte , que aunque yerre algu
nos , no les falta
trigo , como a los que la
bran con muías , que nunca siembran sino
para ellos , y para ellas , y al primer año
que falte , quedan todos muertos de hambre,
perdidos y empeñados. Y mas, que don
de hay bueyes, se cria mas y mejor todo ge
nero

su

de

ganado ovejas
,

,

cabras

,

aves

,

caba

llos y caza , por haber pastos y dehesas,
arboledas y matas para ello : y por el con
siguiente tienen mucha carne , cueros,
lana , leche , queso , manteca , sebo , col
menas , miel
y cera ; y los extraños les vie
nen á
rogar con el dinero por ello. Por el
contrario, en los Lugares donde labran con
muías , carecen de todo , y lo han de ir á com
prar. Y por estas razones y otras muchas
dieron á los bueyes , y k sus dueños muchas
y privilegios , según Cuyacio
el quarto libro de las Observaciones , ca

exempciones
en

pí-

de

pitul. de Bove oratorio , que es lo que hoy
tenemos en el Derecho común , y del Reyno.
Dios mandó en el Deuteronomio , que
labrasen y trillasen con bueyes. En el Tes
tamento Nuevo
ni Viejo, ni en ley, ni en
historia nunca se hizo mención de muía , ni
machos para arar ,. sino bueyes ; ni jamás se
dixo mulerizo muleriza , ni macherizo , macheriza , y se ha dicho simpre boyero
de
hesa
boyal, vaquero, vaquera, boyeriza , y
corral para los bueyes , caballerizo , caballe
riza
yegüerizo, yegüeriza: y asi liallaréis
según Jas Escrituras divinas y humanas. El
diluvio fue dos mil y docientos y quarenta
y dos años después de la creación del mundo,
y luego se comenzaron á poblar las Españas,
y otras partes. El primer poblador de ella fue
el Patriarca Tubal,
hijo^de Japhet , y nieto
de Noé, Jlamado
segundo Adán, según Vas
co
otros :
Garibay y
y la primera labor que
hicieron para arar la tierra fue con
bueyes;
y después acá siempre han sido admitidos,
amados y estimados de todas las gentes
y
naciones del mundo , y tenidos por señal de
la abundancia
y fertilidad , que por medio
de ellos la tierra producía,
y produce, y los
sacrificaban á sus Dioses en significación de es
to, como dixe. Camil. Por cierto , Señor Jus
tino , que
tengo por averiguado que debe de
ser el animal mas
provechoso de todos. Jus
tin. Por tal lo sacrificaban á los Dioses
, y es?
,

,

,

,

,

culpian

en

monedas, queriendo signifi

sus

lo que se le debia ,
encargando a la gen
te el
regalo , y uso de él , y despertar á los
Agricultores labradores desde Theseo , que
fue el primero
que mandó , y comenzó á es
las
tampar
primeras monedas , y ponerlos en
ellas , por honra de tan útil animal. Y de Jas
mu Jas
jamás se hizo mención para esto , ni
car

y si

para otra cosa
el carro de la

:

interprétase

aquello era .significando, la
aquella Diosa por la esterili

alguna se

hizo para tirar

Luna, significada

por

Diana,

que

esterilidad de
,
dad de aquel animal bastardo , estéril irre
gular y monstruoso en orden de naturaleza,
y asi no engendra : y si por ventura viene á
concebir alguna muía , se tiene
por caso pro
digioso , monstruoso , y de mal agüero : to
do en contrario, en dicho
y hecho del man
so , bueno
y bendito buey , cuyo nombre
viene de un vocablo ó
palabra Griega , que
quiere decir nutrir , sustentar y mantener,
dando a entender,
que él con su trabajo con
tinuo alimenta
y sustenta á los mortales,
y asi en su favor y honra las
leyes hicieron
siempre gracia, y merced , y esencíones ,
y
privilegios á ellos y á sus dueños,
to
,

do

es

argumento manifiesto

que

en

la estimación

Espada.
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que siempre se ha tenido , y tiene de todas
las naciones del mundo',
y agora, y del uso
de ellos para arar, como dixe, Camil. Y asi se
hace agora en Lombardía , Italia ,
Francia,
Grecia
Turquía , y otras partes donde yo
me he hallado,
y en todas ellas se tiene por
,

cosa

muy monstruosa arar en España con
ínulas : y los
Extrangeros que vienen acáj
vuelven muy espantados de ello,
y burlan y
escarnecen como de cosa mala
y peregrina.
Estando yo en Grecia me dixo un
Clérigo
Griego, que haba estado en la Corte de Es
paña , que toda la tierra de ella estaba llena
de mulus, machos, asnas
y otras bestias que
les comían la mitad de la
tierra, muy espan
tado de ello de lo
qual me reí yo mucho, y
agora veo que tuvo razón. Justin. Si haría,
porque yo entiendo que por nuestros pecados
en sola
España se ha introducido esta mala
,

invención de muías, donde,
y después de Jo
qual se comenzó á sentir la- falta de Ja ferti
lidad y abundancia de bastimentos
que ha
bia habido,
que fue desde el año de mil
doscientos y cincuenta
dos
ha

,
y
que parece
ber reinado el
Rey Don Alonso el Sabio , y
Décimo de este nombre;
pues que quando él
comenzó a reinar , valia el maravedi bueno

ciento

y ochenta

pi piones, que era cierta mo
baxa que entonces se
usaba,
eran
meajas , y el mesmo baxo estos mara
vedís, mandando que de alli adelante no va
liesen mas de noventa dineros ei
maravedi,
que llamaron Burgaleses : y él mesmo , vien7
do que yá no se hallaba
que comprar por
uno de
eiJos, Jos baxó á quince dineros, que
llamaron los dineros
negros.' Según esto;, se
puede decir que yá habia mucho tiempo que
se iban encareciendo los
bastimentos y pro
visiones. El Rey Don Alonso el Onceno
mandó que los pastos
y exidos que se ha
bían rompido para
sembrar, se tornasen para
pastos, según consta por la Premática
que
sobre ello se hizo año de mil
trescientos
veinte
y nueve : y lo mesmo mandó el
Rey
Don Pedro.su
hijo , y con todo esto valia la
hanega deJ trigo dos maravedis y medio , se
gún su Coronica , y un carnero quatro mara
neda, y la

mas

vedís, según parece por un testamento de Ja
Señora Monja
que diximos , que está enter
rada en Ja
Iglesia de Sancli Spiritus en Sa
lamanca. El
Rey Católico, y el Emperador
mandaron lo mesmo de Jos
pastos , y no
aprovechó. Las cosas eran baratísimas aJ res
pecto- de las que agora : con todo eso el
ner tasa era

po

claro y manifiesto
ejüe
las cosas se iban encareciendo
, y
qué yá
neralmente comenzaban k sentir la
falta de
ellas, y de las -armas y caballos, con la meVva
moaumento

ge

-^E
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.moría; que se- tenia de la grande y conti
nua abundancia de caballos , y fertilidad , y
barato de todas las cosas que hasta alli habia
habido , por haberse siempre todo labrado,
arado, carreteado, y trillado con bueyes : y
faltando , y
quanto mas iban los caballos
acrecentándose los machos y muías tanto
mas se iba sintiendo en todo el Reyno la fal
todo , y de las armas y
ta
y carestia de
estos daños, por
remediar
Y
caballos.
para
la causa y principio de ellos,
no entender
los Reyes Don Alonso el Séptimo , Octavo,
Noveno dieron grandes libertades y excep
ciones á los que tuviesen , y sustentasen ar
todo en grande perjuicio
mas
y caballos ,
de. la Carona Real , y bien común , como
en sus Coronicas se contiene ; y esto no bas
tando , se mandó para el mesmo efecto que
no
comiesen desordenadamente , ni se vistie
orifreses , que son brocados , ni de se
de
sen
das , ni hiciesen otros superfluos gastos , sino
en armas y caballos. Los
que lo empleasen
Alonso el Onceno , Católico , y
Don
Reyes
el Emperador mandaron que no cavalgasen
armas
en machos , ni muías , y que labrasen
desar
estaba
el
en Vizcaya , porque
Reyno
mado , y labraban herraduras de muías : asi
años ha que faltan las ar
que quatrocientos
caballos
mas
,
y mas de seiscientos que
y
corren toros , y quatrocientos que las monta
ñas se despueblan , por faltar los manteni
mientos, según las historias. Camil. Tres co
sas hacen á los hombres sabios, letras, edad,
Es verdad. Camil. Pues
y camino. Justin.
me falta la una, si las dos valen,
aunque
también podré yo decir algo de lo que he
visto , como vos de lo que habéis leído. Jus
tin. Suplicóos me lo digáis. Camil. Entre las
cosas que he visto por todo lo que he anda
do , han sido algunas muy á proposito de lo
me dixisteis como
que habéis dicho. Quando
los
bueyes , y es
antiguamente sacrificaban
en sus monedas , acordóme que en
culpían
África tienen , y traen por armas una cabeza
de buey , que parece imita k lo que decis
lo demás que
que lo esculpían , que eso , y
es
á este proposito diré
argumento de los
,

,

Cartagineses.- Jus.

Hermoso ardid de guef»

Camil. En Salamanca está un toro de bul
to de
piedra en la puente , que se pone en
todas las armas de la Ciudad , y en las es
cuelas mayores está un yugo de bueyes , con
una letra
que dice : Tanto monta. En la Vi
lla de Valladolid he visto otro yugo en la
Cnancillería con la misma letra , y junto á
ra.

en la dicha Villa está una
gran
la Beoriza. Y en la Ciu
llaman
plaza , que
dad de Zamora me certificaron , que quan
do mataron á lanzadas a San Boal, unos pas
tores de vacas estando de rodillas haciendo
oración en medio de un arroyo , le pusieron en
un carro de
bueyes , y ellos le llevaron a la
dicha Ciudad , donde está su santo cuerpo,
y se tocaron las campanas en señal del mila
gro. El Rey Ramiro de León por cierta vic
hizo voto,
toria que alcanzó contra Moros
de
mandó
de
cada
que
y
bueyes se
yunta
diese cierta cantidad de pan al Aposto! San
tiago. En la Villa de Madrid , en tiempo de
Moros , habia un hombre llamado Isidro , al
qual arando con unos bueyes, le fue á visi
tar su amo, y en su presencia hizo ciertos
milagros , entre los quales fue uno, que que
riendo beber su amo , y no hallando agua,
dio con el aguijada en tierra
diciendo:
Quando Dios quería , aquí agua habia y
luego manó agua , y se hizo una fuente , la
qual está hoy en dia en termino de la dicha
Villa : y demás de ser el agua muy buena,
es asimesmo saludable y provechosa
para
los enfermos , y su cuerpo santo está en la
Santa Iglesia del Señor San Andrés de la di
cha Villa. Justin. Bienaventurados Santos.
Camil. Y hubo una moneda , que llamaron
las vaquillas , que- parece competir con las
otras
que esculpían los Gentiles; Cerca de
Cadahalso están en el campo unos toros de
bulto de piedra que llaman los de la comar
ca , los toros de Guisando , cosa
muy céle
bre y antigua en España. Pues nombres de
Lugares os diré asaz qué todo es señal y
demostración de que todo era servicio da
bueyes , como vos , Señor' Justino , decis. En
tierra de Madrid hay un Lugar que Uaroan
muchos bueyes que antiguamente hubo en Aravaca, y cato que Jlaman Caravaca, don
España. Entre el Reyno de Valencia, y la de está una Santa Cruz , que Jlaman la Cruz
Mancha me mostraron un Lugar donde los de Caravaca. En el Reyno de Murcia , y una
Ciudad muy principal en Castilla , que lla
Veterones Españoles que alli habitaban an
man Toro , tierra
dar
una
llamados
asi.
,
queriendo
muy fértil , y abundante
tiguamente ,
de todas las Cosas necesarias. Y un
batalla á Hamilcar , Capitán de los Cartagi
Lugar en
neses
tierra de Campos , que llaman Becerril , y
usaron ,de una invención estraña , y
otro
fue , que tomando muchos toros unidos en
que se llama Villatoro ; y otro Monte
ro
carros cargados con leña , les pusieron fuego
y Buytrago. Y junto á Sanabria , Buende alquitrán , y con el espantoso ruido del buey , Peal de Becerro. Junto á Cazorla , y
liego arremetieron , y desbarataron á los junto á Toledo uno que llaman Lazarobuey.
En

la Trinidad

,

,

,

,

,

,

,

,

De Espada.
En Estremadura

que Jlamah Cabeza de
buey : y otros muchos , que yo no debo de haber visto , ó no me acuerdo de ellos,
Es todo esto a proposito para probar mas
la abundancia de
bueyes que antiguairtente

,

hubo, y así hay apeliidos de iinages,

llaman Bezerras : otros , Vacas:
Terneros : otros , Bueyes : otros traen
por armas los bueyes , como fueron los Cahalietos Castellanos,
qué estaban sobre
las, Algeciras , armados ellos
y sus ca
ballos de punta en blanco ,
tenian en sus
que

a

otros

unos

,

yelmos pintados bueyes
los Idiaquez. El
Rey

y

y los

,

neda que labró , puso por

bueyes

con

chos de

estos

reales

con

las

en

la

,

y

mo

y

hoy hay

mu

Pues en los
de los bue

armas.

ó refranes , y cantares
está el mundo lleno de ellos,
,
yes y
sin haber uno solo
que haga mención de mulas , ni machos , como son estos
que se siguen:
Quando tuvieres la vaquilla , ten presta la
me mata ,
vaca me alaba.
soguilla.
Buey
y
J
,-J
ri°i
,
,
El buey chico
cuerno crece. El
buey
,^en
ei
garrudo , y ganan barbudo. Buey suelto,
biense ame.
Buey harto , no es comedor,
Hab o eJ buey ,
y dixo ron. Buey frontudo,
caballo cascudo. Andar al
paso del buey,
Buey rabón , harto de paja , y no quiere
arar.
Buey longo , caballo redondo. El buey
para arar , el ave para volar , y el pez para
nadar Donde ira el
buey que no are. El
que todo Jo contó , con bueyes aró. A toda
iey , arar con el buey. Ara con buey , y ennqueceras. Buey viejo, sulco derecho. Buey
'
barbaS7
g "
H
El hombre por la
palabra , y el buey por
el cuerno. Ara con
buey y guarda la ley,
y sirve * tu Rey , y está quieto y

adagios

vacas

"

'

ffi

^T^í Í

Tu

seguro,

oucy viejo

no

tose

,

es-

no

tá buena Ja troxe;
Buey corvo, asno combo.
EJ caballo pando el
buey corbado. El buey
hermoso', no es buey de hurto. Tiene un
pescuezo de un toro. Ata corto , pasta á me
nudo. Ara junto
y hondo , y cogerás abun
do. Es tan recio como un toro. El
buey vie
jo ahonda el arado, y saca la raiz de la
mielga. Bueyezuelo del campo , que hol,

,

Bendito ei carro
y benditos los bueyes
y
bendita la mata
para quien la ama. Justin.
El buey peludo lanudo, el caballo
barrigu
do. Por Octubre toma tus
bueyes y cubre.
Buey hecho hace barbecho con sulco derecho. Hay una olanta m,P \]am*77
,

,

,

,

de

buey.
j
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Pues cantares de
bueyes y vacas. Camil. Yo diré al
gunos en memoria de los buenos bueyes,
porque yá que por nuestros pecados los van
dexando y olvidando , quede
alguna me
moría de ellos , por la
qual podría ser que con
el tiempo alumbrase Dios k las
gentes , y
desengañase á los pobres labradores, que cierto es cosa de
gran lástima de llorar , quán
ciegos y errados andan , y pobres ,
manera

un cuero

buey.

después

que no labran con ellos. "Dicen en mí
tria , y en otras partes : La vaca cencerrada
lleva la delantera. Donde irán tus vacas , ni
ña , donde irán tus vacas he. Las vacas de
ia virgo , no
quieren beber en el rio , sino
en bacin dé oro fino.
Justin. Señor Camile
to , ¿entenderéis lo
que habéis dicho? Camil.
Un cantar de mi tierra. Justin, Yo os
pro
meto
qué no se ha dicho sentencia mas á
nuestro
propósito. ¿No sé os acordará que de
cía Estrabon
que España era tan rica , que
tenían los hombres las
tinajas de Oro para ej
Jos bueyes
ios
Dres de
de plata
"S""'
agua , y
y lu>
jueyes los
pesebres
pese
plata??
Quién duda que éste cantar no se inventase

"pa

,

yugo de

armas un

coyundas,

sus

Borjas

Católico

á

ios

pintan

a

,

,

semejantes tiempos

en

mos

qué agora

de

riqueza pues Vetinajas no son de
Jos pesebres de yeso como
,

las

aun

buen barro , ni
,
habéis visto por esos caminos. Camilet, Otro
dice : Marido vendamos los bueyes que otros
,

sea'

dará Dios después.
Joca
Mugér no
vendamos esa tu toca. En toda la Transmontañano vi cosa
mejor , que era la
Antón , ei vaquero de Moraina.
que J0s bueyes amansa como no cansa Las
en
Domingo , vende tus bueyes v
nos

espoSde

L?mug2

,

ascuas
£0mPra

j0

(e

***>'

Gua^me

™ Vacas

fé, guárdame mis
abrazaré. ¿No os parece

por

tu

mirado y

considerado^

es

vacas
,

,Sil¿

que yo
que todo bien
,

argumento de

la

tiempos pasados, pues á cada paso topamos
con su memoria
por los muchos que habia
y por el contrario, por no haber muías , ni
machos para
eiyügó, no se hallará, ní haCe mención de ellas
para esto ; y sí alguna ve
mos
como díxímos del carro de
Diana es
señal de' esterilidad
mal
y
prodigio y
agüero? Justin. Tornando k nuestro inten,

',

,

dic

do para ia

Jabor del campo ,
sustento, rega
lo y remedio de los hombres
;
y Jas muías
inventadas para su
,
trabajo po

desasosiego

breza, miseria y perdición, como inven
cion
ción monstruosa. I
También
amblen dexamos
probado
^ **? *
ll^T
Jas mulas y
qUan
,

^ de ell°S * la de
comparación és me

sjn

jor

De
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la

f

útil

,
y provechosa , y necesaria,
de las partes que propusimos pa
que
rí
probar que la falta , y carestía , y cre
cimientos de pechos , y alcavalas , y servi
cios de cien años a esta parte , ha emanado
y viene de haber dexado los labradores el
uso de
los buenos bueyes, y admitido , y
introducido , y puesto en su lugar el de las

jor

,

mas

es una

muías. Camilet. ¿ Qué nos resta agora ? Just.
La segunda proposición que tenemos pro
puesta de quanto mas costa sea la labor de
las muías , que los bueyes. Camil. En todas
las cosas hay orden , cuenta y razón , peso
y medida., por dó lo que parece dificultoso,
como decis , le puede hacer llano , fácil
y
claro , como podéis ver , valoreando ó ten
tando los gastos y daños que han hedió y
causado un par de machos ó muías el dia
que son para servir , que son de tres para
quatro años , y haciendo lo mesmo de otro
par de bueyes. He visto lo que vade lo uno
á lo otro
se entenderán los males
que cau
sa de criar machos
o muías , y como son
ruina de España servirse de ellas, y quán útil
y necesario es criar bueyes , y servirse de
ellos como solia,
,

del caballo, tres , y sirvieran, cada uno pas^>
tó aquel año por veinte cabezas de
ganado
menor ,
y con las crias hasta que sirvieron,
por docientas, y mas. Vale eJ pasto y gas
to ochenta ducados con eJ
guardar las ye
guas un año , las crias tres. Cada yegua co
me en Invierno diez
hanegas de cebada , y
ambas aquel año con las crias en los tres años
cien hanegas , valen á la tasa cincuenta du
cados , con lo que les alcanza del garañón,
sin otras gastos , como se dirá : son los
gas
tos ciento
y ochenta ducados , que se han
de repartir en diez años, que sirve cada año,
cabe á cada una de las muías ó machos

ducados : y en comenzando á servir,
de su valor cada una seis du
cados cada año. Por manera , que podemos
descontar á cada macho ó muía cada año
quince ducados de lo que vá ganando : y asi
que un par de machas ó muías pastaron por
doscientas cabezas de ganado menor, y co
mieron cien hanegas de cebada , y
quitaron
nueve

vá

perdiendo

tres caballos
un asno
garañón quita quince
caballos , y las crias con sus madres
pastan
por mil cabezas de ganado , y comen qui
nientas hanegas de cebada : mil
garañones,
quince mii cabaJlos y las crias con sus ma
dres pastan por un cuento de ovejas carne
ros, y comen con los garañones quinientas
mil hanegas de cebada, que fueran casi de
trigo cada año , y si sacan un caballo del
Reyno, ahorcan un hombre; Considerad, qué
daños causará ia multitud que
hay de garaño
nes en toda la
grandeza de España que
quando no hay mas de estos mil y
otros tantos caballos
que cubran ó salten
tantas borricas ,
quitan, pastos por dos cuen
tos de cabezas de
ganado menor y un miJlon de
de
hanegas
trigo, por donde estamos
sin caballos , ni
ganado , ni trigo y los es
quilmos , que de elJos gozáramos y nó se con
sidera , y tierras que crian muías siembran
y ocupan Jas mejores tierras para darles ver
de y cebada. Gaiicia , y Jas Montañas,
por
criarlas , ni tienen carnes , ni pan ni otras
cosas como so lian-,
y asi están alcanzados,
necesitados
todo el Reyno. : enri
pobres , y
,

,

Tanteo de gastos que han hecho y causado
un
par de machos b mulos antes que sir
van , que son de tres
para quatro años.
Italia , España , y otras partes que
crian caballos, se tienen por buen su
si de seis yeguas que cubre ó toma un
ceso
caballo , nacen y se crian tres crias , po
tros ó potrancas, y
llegan siryiendo hasta
trece ó catorce años ; y donde crian ma
chos y muías , si de seis yeguas que cubre
ó toma un asno garañón , ó un caballo bor
ricas , nacen dos crias , muletos ó muletas ,
y
llegan sirviendo al tiempo dicho , es buen
negocio , por ser la generación violenta , y
contra orden de naturaleza ,
y asi muchas
abortan y mueren : están sujetos estos pre
ñados á qualquier ocasión ó
, to

EN
,

achaque

do en gran perjuicio del Reyno , y sus bas
timentos. Por manera, que cada caballo cV
yegua tiene dos madres , y cada macho ó
muía tres , por lo menos es negocio de
gran
consideración. Un asno garañón cubrió ó

,

,

-

,

,

,

,

,

,

quéceme

tienden

,

algunos particulares,
ni

tratan

y

no

se en

de ello.

,

tomó seis yeguas

y el caballejo de cada una:
cuesta dos ducados ,
y el de todas doce : ca
da una pierde cada año tres ducados de, su
labor , y todas diez y ocho ,
quedaron, dos
preñadas , y no pueden servir , aquei añq
pierde eJ bien público del servicio de. cada
una diez ducados,
y de ambas veinte , y
mucho mas : parieron dos crias,
si.

Tanteo de

,

y

fuera

un

par de muías de laboi-,

par de muías labran ó arañan en
año quarenta
hanegas de tierra y
sembradura, sin faltar un dia á la Jabón

UN

un

son necesarias

y

las veinte para verde

cebada,
dirá, cuéntase á ocho
hanega. de sembradura, trigo, cebada,
,

otras cosas ; como se

por

-

por

De

tomando las tierras buepor su ruinJabor,
años prósperos con
tales
no
ñas con las
y los
la
simiente,
se
no
cógense
los
coge
,

que
ser tan se
ciento y sesenta hanegas , y por
merma bien doce hanegas ; paca
y fria ,
diez y siete:
ganse de diezmos y primicias
unas
celemines
dos
muía
,
come cada dia cada
veinte
hanegas cada
con otras son ciento y
mas ,
comen
verde
dan
les
y
año : quando
contase,
: asi que , si todo se
trillan
quando
mitad : de las otras veinte
mas
gastan de la
de trigo
ciento
se
y sesenta fanegas
cogen
diezmo
y pri
macho , dánse diez y siete de
micias : de segar , trillar limpiar , veldar,
cebada , paja y
coger y recoger el trigo ,
los ins
ponerlo en sus troxes y pajares y
cuesta cada hanega dos
trumentos necesarios
,

,

,

ochenta : de herrar y cut
y todas
: de
rar este par de muías , tres ducados
yu
arrecuños
mazos
,
arados
, rejas
y
,
gos
jadas^, barzones y otros instrumentos , qua
tro ducados : de mantas , colleras , acerue
los , jáquimas , cinchas cabestros , cordeles.
El mozo que la
y otras cosas , tres ducados.
bra con ellas , gana veinte y cinco ducados,
cada una entra con quince ducados de gas
son los
to ,
gastos cien
y ambas con treinta ,
no dieron
muías
: las
to
y sesenta ducados
otros
sin
nada de aprovechamiento ,
gastos,
bien expli
que en particular no se pueden
car , como en lo
general se dirá. La orina
del macho ó muta , es mala para muchas
,

,

,

,
según Rasis ad Almanzorem
lá muía , el lloro en casa.

cosas

ta

Tanteo de

A

Los

par de

un

bueyes

no

se

bueyes
les

tierra

de los huesos guarnecen cuchillos,
y sillas :. de los cuernos labran lin
ternas
calzadores , tinteros , brocal , vasos
beber
frascos para la pólvora ; las be,
para
son
xigas
para los enfermos , y para nadar;
de las colas cuelgan peines : las pesuñas
que
madas , y tomados los polvos , aprovechancontra las calenturas ,
y templan las limas*;
y otras cosas : con los bergajos, aprietan lóhendido : cria ciertas piedras én el bazo , mo-'
Jidas , y bebidasson contra Ja pasión de la
hijada : metiendo, el -dedo en su ojo recien
muerto en Verano , dá buen olor : su hiél
es buena
para muchas cosas, como lo saben
las mugeres : en fin todas sus par
bien
muy
tes nos aprovechan en vida y muerte : las
muías en todo nos dañan , antes que nacen,
:

mesas

,

: muer

de labor.

cuentan

hanegas

.

,

,

El par de bueyes han menester tres hanega
das de tierra para pastar los Veranos; de mas
de eso come cada buey en el Invierno ocho
de trigo , yeros Ó centeno hecho ha

rina para que aproveche, y ambos diez y, seis,
valen otros tantos ducados : de yugos, ara
dos , y lo demás , quatro ducados. El mo
jo
que labra con ellos , gana veinte y cinco
ducados ,: de segar ," trillar .,. y hacer Jo ne
cesario , hasta coger y recoger el pan y
paja , se dá y paga por cada hanega dos
ducados , y por todas cincuenta : en las do
ce
hanegas que quedan hasta igualar cort
las que labran las muías , dó se pueden pas
de ganado me
tar ciento
y veinte cabezas
nor, vale al pasto treinta ducados , los gas
tos son cien, ducados ,
queda el aprovecha
miento en igualdad de tierra , con las, ínu
las en docientos ducados : las muías no die
ron nada
y por esto, se dixo: El que todo
lo contó, con bueyes aró. Labrar con buey
es plata quebrada ; en la muerte nos aprove
cha en muchas cosas , y en vida según Ra
sis ad Almanzorem ¿ con su pelo ; hinchen, si
llas de caballería , su estiércol sirve de leña,
yes medicinal-, él y las. orinas engrasan la

,

ducados
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pastos,

porque las Vacas , aunque, estén pre
ñadas ó paridas
aran , trillan , carretean,
crian sus becerros , y dan leche , mante
los
ca
y queso : lo que pastan antes que
su
con
domen , quando los matan ,
carne, \
,

cuero, huesos, nervios y otros, despojos ¡ y después que. mueren.
lo pagan , y quedan todos aprovechados : un
par de ellos labran veinte y cinco lranegas de, Tanteo mayor de bueyes en un. lugar llama
tierra y sembradura , sin faltar un dia aja.
do, Discreción, Fertilidad, Abundancia,
labor , y de ellas se cogen docientas y se
Riqueza , y poder para guerra.
senta
y cinco hanegas de trigo , ó once por
vecinos de este Lugar en Castilla,
hanega labrando siempre con bueyes, por
la gran ventaja que hace la labor de los bue
como
gente discreta, y considerando,
yes á la de muías , y cada hanega pesa diez que después que dexaron de labrar con bue
Übras de pan mas que la de muías , y asi
yes , y rompieron los pastos , y labran con
vale mas , y todas
dos mil y setecientas y
muías, estaban pobres , adeudados , y cre
cincuenta , son veinte y cinco hanegas , y cían sus necesidades ;
juntos en su Concejo
todas trescientas , vale á la tasa otros tantos
determinaron tornar a los
bueyes , escogien
ducados , y habrá mas paja , de mas substan
do en su término , que es de
quarenta mil
cia , y no dá muermo trillada con
bueyes. hanegas de tierra , ocho mil para pastos , á
dó
.

,

LOS

,

-

-^E
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dó las aguas del lugar , y otras partes acu
diesen y pastasen cincuenta mil cabezas de

mucha caridad
y verdad , no tienen bestias
de servicio , tienen lo necesario en sus casas.

,

ganado

menor ,

ovejas

y dos mil de

,

carneros

cabras,

,

ganado

Tanteo mayor de muías en un
do Inhabilidad , Pobreza
y

to
mayor
ros
vacas , terneras
cien
,
bueyes y
ye
guas y sus crias : están cercados de agua,
a manera de
estanques dó se cria mucho pes
cado que sustenta él lugar. Hay mucha ca
za
y colmenas en el monte , y bellotas de
do sacan leña , y crian sus lechones : á los
dueños de las tierras pagaron , contribuyen
do los que tenian hacienda en el término ó
lugar muebles ó raices , hasta los Religio
sos
y Señores atento que es bien común,
labran con seiscientos y quarenta pares de
bueyes treinta y dos mil hanegas de tierra
y sembradura , cada par veinte y cinco , las
diez y seis mil siembran, y las .otras barbe
chan para el año siguiente ; de todas sé co
gen ciento setenta y seis mil hanegas de

puercos

,

,

,

,

EN

sa

,

'

,

grandeza de las Españas

, que
de los montes Pirineos á esta
parte, que las divide Francia , hay mas de
diez y seis mil y seiscientos
lugares , en que
-hay bien mil villas y ciudades cercadas , se
gún tengo averiguado. El Arzobispado de
Burgos tiene mil seiscientos noventa y
siete lugares. El Obispado de Plasencia tre
cientos noventa y nueve lugares. El Obis^pado de Cartagena ochenta y siete lugares.
El Obispado de Córdova sesenta
y tres lu

trigo

-

'

se cuenta

,

a once
,
por hanega , y cada una pe
diez libras mas que la de muías , como
se dixo, son todas un quento y setecientas
y
sesenta mil libras , son diez y siete mil ha
á ciento y tres libras , ó ca
negas a razón de
si. La de muías k noventa y tires mil hane
se dan diez
y
gas : de diezmos y primicias ,
ocho mil : en pastorear , guardar estas vacas,
terneras y
bueyes , se ocupan seis personas,
cada una gana cincuenta ducados , y todos
trecientos : de segar , trillar , limpiar el pan,
la paja en paja
y ponerlo en sus troxes , y
necesarios
instrumentos
res ,
los
, cada ha
y
cuesta dos ducados , y todas treinta
y
nega
dos mil : cada buey come en el Invierno
ocho hanegas de trigo bien molido , y to
dos diez mil docientas y quarenta , valen
tantos ducados : de yugos , arados
y lo
:
labran
ducados
mil
con ellos
demás, dos
:
mozos
de
seiscientos y quarenta garañones
labor , cada uno gana veinte y cinco duca-"'
dos , y todos diez y seis mil : en labrar los
pesebres , troxes;, pajares y otras Cosas , y
traer los materiales , se ocupan diez personas,
y un par de bueyes con un carro , cada uno
gana cincuenta ducados : todos quinientos,
los bueyes cincuenta , son todos quinientos
mas
gastos,
y cincuenta. No se les cuentan
del
año
están en el
la
mayor parte
porque
mil y
campo : son los gastos setenta y nueve
noventa ducados : es el aprovechamiento
ciento y quatro mil ducados , y mas a la ta
sa : está
aprovechado de carnes , ganados y
esquilmos para sí , y poder vender : labran
paños , no hay pobres con necesidad , ni Hos
pitales , tiene linares , cañamares molino
de papel , armas y caballos , hay pocos
pleitos , escribanos , ni alguaciles : hállase

toda la

lugar llama
Flaqueza.

.

gares. El Arzobispado de Sevilla ciento cin
cuenta
y ocho lugares. El Obispado de Jaén
cincuenta y cinco lugares. EJ Obispado de
Cádiz trece lugares. El Obispado de Cuen
ca
trecientos diez y nueve lugares. El
Obispado de Sigüenza quatrocientos cin
cuenta
y dos lugares. El Obispado de Ba
ciento
veinte y dos lugares. El Obis
dajoz
pado de Coria ciento y veinte y cinco lu
gares. El Arzobispado de Granada noventa
y seis lugares. El Obispado de Guadix vein
te
y cinco lugares. El Obispado de Málaga
ochenta lugares. El Obispado de Almería
quarenta lugares. El Obispado de Segovia
doscientos setenta y siete lugares. El Obis
pado de Calahorra novecientos treinta y
siete lugares. El Obispado de Pamplonaseiscientos sesenta y seis lugares. El Ar
zobispado de Toledo seiscientos cincuenta
de Zara
y tres lugares. El Arzobispado
de
el
con
todo
Aragón , no
goza ,
Réyno
vecientos veinte y dos lugares. Toda Ca
taluña mil trescientos treinta y siete luga
res. Todo el
Reyno de Valencia novecien
tos veinte
y siete lugares. El Reyno de
Portugal quatro mil lugares , poco menos.
El Obispado de Ciudarodrigo noventa y
quatro lugares. El Obispado de Zamora
docientos cincuenta y seis lugares. El Obis
pado de Plasencia ciento treinta y .ocho
lugares. La Abadía de Valladolid cinco
lugares. La Abadía de Medina del Campo
veinte y ocho lugares. El Obispado de
Osma docientos sesenta y cinco lugares. El
Obispado de Astorga treinta y nueve lu
gares. El Obispado de Salamanca trecientos
veinte y siete lugares. El Obispado de Avi
la trecientos ochenta y quatro lugares. El
Obispado de León quinientos y noven
ta
lugares. El Obispado de Oviedo quatro
cientos y sesenta lugares^ El Arzobispado

'

de
de

trescientos y diez

Santiago,

lugares.

España.

sesenta y
Obispado'de Orense doscientosMondoñedo
de
ocho lugares. El Obispado
ciento cincuenta y seis lugares. El Obispa
do de Lugo doscientos veinte y quatro lu
de Tuy ochenta y qua
gares. El Obispado
mil
tro
: son por todos diez y seis
lugares
mil
ochenta
ellos
en
y seiscientos lugares , y
pilas , poco mas ó menos , y mil villas y
ciudades cercadas , en que hay trescientos mil
arados de machos y muías : por Jo menos
en
toparemos un lugar en la Mancha , ó
de Es
ó
en otra
parte
,
qualquier
Campos
paña -, que solia labrar con bueyes ; en toda
ella se labraba , carreteaba y trillaba con
ellos , quando el Emperador Carlos V. ve
nia a Madrid , y la Corte se mudaba ; Casi
en carros de bue
toda ella traía sus

,

,

y caballos vein
personas, gana cada una cincuenta duca
dos, y todas mil : de diezmos y primicias
nueve mil
hanegas : cada muía ó macho
lando los

torio

en

Madrid

puertos y

otros

es

público
lugares

y en los
tenian sus pastos

,

,

;

asnos

garañones

te

quince ducados de gastos con lo
que pierde cada año como dixe y todas
quince mil ducados y mas: de segar, tri
llar
cebada y
coger y recoger el trigo
paja, y ponerlo en sus troxes y pajares,
de cada hanega dos ducados
y por todos
entra con

,

,

,

,

,

bagages

yes que chirriaban, -como

34$

fanegas á ocho pof fanega, cotienen de gasto mas que cogenj
mo se dixo
de esta manera andan guardando , pastorean
do las yeguas y crias
y curando y rega
ochenta mil

EJ

quarenta mil : de yugos , arados , mantas,
herraduras , y lo demás gasta cada una cinco
ducados, y todas cinco mil con las otras bes
tias , labran con ellas quinientos mozos
ga
na cada uno veinte
y cinco ducados , y to
dos doce mil y quinientos :
y como no tie
nen
pastos , les falta la carrie , vestido , cal
zado
lienzos y otras cosas , y lo van at
comprar y traer de fuera , y les cuesta diez
mil ducados y mas , y hacen falta en otras
partes estas muías , machos , garañones , caDallos todo el año, y las
yeguas y- crias.
En los Inviernos han menester
Caballerizas,,

y no
de los
y toda

Este lugar rompió sus pastos-, como
otros muchos por no entenderse , y asi no
tienen carnes , lanas , cueros y lo demás , y
lo van á comprar á otras partes. Este lugar;

España.

,

;

tiene un término en que hay 40©. hanegadas de tierra y sembradura tal;, y tan bue
na, y tan grande , como el que os dixe que
pesebres, troxes, pajares, medidas, costsHdexó las muías , y tornó á labrar con bue-¡ Jes-.¿ harneros, crivas , palas, y otros instru-v
yes ; labran' y ríembran Jas 2Q$ cada año¿> mentos: en labrar, y traerlo se ocupan vein
y las otras 20$ barbechan para el año si-. te oficiales , cada uno gana- de su jornal ca
guíente con mil muías de labor. , que ha da año cincuenta ducados , y todos mil. Sú
manlos gastos ochenta
menester
veinte machos y diez muías ,
y tres mily quinien
tos ducados : dieron de
con cinco carros
para traer lo necesario , coaprovechamientomo se dirá. Allende de esto son necesarias
309 ochenta mil hanegas de trigo : á Ja tasa valen:
yeguas ó borricas para madres ., y n ó; otros tantos ducados , exceden los gastos al
12 asnos
garañones ó caballos para padres, aprovechamiento en tres mil y quinientos
ducados. Allende de esto , nos quitan
para conservar las muías , y otras- bestias;
pastos
Han de parir estas
diez;
años
de
doce mil doscientas y quarenta cabezas
en
,
yeguas
y
cada año ciento
de ganado menor , y mas de seis mil varas
y tres crias , unas se man
de xerga , que fueran paño :
can, otras se mueren : de esta manera las cien
y gastan en her
to
tres han de ser muletas
dé
.tres
raduras , instrumentos y clavazón mil
años:
y
yá
y
para el primer año á las quales han de su
quatrocientas arrobas de hierro, y trescientas
ceder otras tantas de á dos años-para el- arrobas de cáñamo , y se ocupan en labrar
segundo año y á estas otras tantas, de un-" lo dicho y traerlo al lugar ciento y treinta
año para el tercer año ,
y a estas; otras .tan-.- personas y treinta bestias de esta manera: En
tas lecheras , que se
vengan unas tras otras,; guardar. lasyeguas;, crias , y lo demás vein
criando
te personas ,
pastando y
,- que bastan por doce
y otras tantas en Jabrar las ca
mil doscientas
cabezas
de
ballerizas , y lo demás como dixe : en tras
y quarenta
ga
nado menor ,
por lo menos , y si parieran
quilar , Jabrar,: cardar , peinar, filar Ja la
de caballos
nacieran ciento
na
cnasy
y quatro
,.ytexer la xerga , y hacer Jas mantas y
potros y potrancas ; y para dar. verde y. lo demás, treinta y ti es personas: en sembrar
cebada á las mil muías ,
el; cáñamo ., regar
y otras bestias todo
coger , y labrarlo y
el ano , y á las
yeguas y crias en los In-< hacer las cosas necesarias, seis oficiales:
viemos
brar Jos pozales , carruchas,,.'
y las mermas y pagar diezmos y
pilas , poleas,
primicias, son necesarias Jas diez, mil ha
sogas , calderas , tres oficiaies : en sacar la ve
negas por Jo menos quedan otras diez mil na -para Jabrar el hierro , cortar la madepara sembrar trigo , en que se recogerán ra-, leña , y hacer carbón
,y llevarlo todo k
,

.

;

'

.

,

,

,

.

,

,

,

en'-la-

,

,

i

,

Xx

Jas

De la f;
hacer
el
hierro
,
,
y
y labrar
las herraduras y los instrumentos , clavazón,
IJantas de Jos carros , y lo necesario en las
herrerías , treinta oficiales. En traer las car
nes , vestido , calzado ,
y lo demás , dos per
sonas : en herrar
curar todas estas bestias,
y
seis oficiales. En traer todo lo dicho por to
do el Reyno , trece personas ,
y veinte ma
chos , y cinco carretas con diez muías ; no
tienen la quarta parte de gallinas , ni otras
aves ,
y asi las van á comprar muy lejos , y
los huevos , y todo el Reyno , y asi está
todo caro : y para remediar estas faltas , se
han puesto mas de quatro millones de oliva
res ,
y seis de viñas y otros árboles , y han
dado en beber vino todas las mugeres
y
muchachos. Solíanse criar con leche , que
so , manteca del
ganado , y con miel de las
colmenas , de dó ha sucedido , que muchos
exceden con el vino , y crece la deshonesti
dad : hoy es mantenimiento de gente pobre,
por estar las carnes tan caras , y pocas , y lo
demás, leña , carbón, y se han hecho muchos
depósitos , y nos han sacado y sacan las ri
quezas , un millón cada año , porque ha mas
de trescientos años , según las Coronicas de los
Reyes Don Alonso el Sabio , y otros , y la
ley quarta en el titulo de las prendas , y
otras ,
y de Jas que han venido de las In
dias Occidentales gran parte , trayendo bas
timentos y otras cosas , según las premáticas alegadas , y llevan y las que ven
drán de las<_ Orientales , hasta que se labre
con
bueyes^ y labran navios , hacen guerra
por mar y tierra ; negocio es de mucha
Consideración. Camil. Pareceme que todas las
necesidades han sucedido de haber dexado
los bueyes. Just. En eso no pongáis duda,
hanse hecho de doscientos años á esta parte
mas de dos mil hospitales , y en labrando
con
bueyes , faltarán los pobres , y sobrarán
hospitales. Camil. ¿Cómo se ha de hacer?
Justin. Mandando , que no se eche el asno
garañón a Jas yeguas en toda España , puestodos perecen por ellas , y en las Montañas
y Galicia , y no la entienden: una muía
ó macho , come y gasta por diez personas,
y nos cautivan cada año , por no tener caba
llos , dos mil personas desde el cabo de San
Vicente , hasta Rosas , y con el dinero del
rescaté labran navios,
galeotas, y nos cor
de pechos y
ren la mar ;
los
crecimientos
y
alcavalas
de mas de cien años á esta par.-.te, son por causa de criar y labrar con
muías. Del tiempo de los Reyes Don Alón-:
so
y Don Pedro , los bastimentos y otras
han encarecido diez veces mas
cosas
se
unos con otros , y como dixe , mas se com
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,

,

,

praba

cincuenta

ducados , que
hoy
y mas guerra se hacia con cin
cuenta mil ducados
,
que hoy con un mi
llón. El exercito del
Rey de España ha
de ser cien mil Infantes
,
y treinta mil
caballos , los veinte mil de Castilia arma
,
dos de sus piezas ,
y Jos diez mil ligeros , y
se ha de
gastar un millón en un año ,
con

mil

con

que más

,

y'lo

se

gasta, y hay menos gente , es
porque dexaron los bueyes , y de todas las
necesidades son causa ,
de la
y
mayor par
el que otra cosa dixere, no
lo ha
trabajado como yo. Camil. Suplicóos
me
digáis en pocas palabras los daños que
nos causan las muías de labor
las per
, y

de los

te

sonas

pecados :

y bestias que

Justin. Las yerbas

en
,

sus

cosas se

madres

ocupan.
crias , y
bastan por

y

treinta mil bestias de su servicio,
de ovejas , carneros, cabras,
puer
cos ,
y por cien mil vacas y bueyes , y por
diez mil caballos.,,
y quitan quatro cuentos
de varas de xerga ó paño ,
y cien mil ar
robas de cañamos , fuera de cinco cuentos
de varas de lienzos ,
y gastan ochocientas
mil arrobas de hierro : en
guardar y la
brar lo dicho se ocupan doscientas mil
per
sonas :
y para dar verde y cebada a las
muías y bestias de su servicio
y sustentar
los que labran sus cosas, se ocupa doce cuen
un cuento

,

de hanegadas de tierra y sembradura,
Ja mayor parte de España :
y reduciendo
á pasto ia
,
quinta parte pastarían veinte mil
yeguas , y diez cuentos de ovejas , carne
ros , cabras ,
puercos , y no de vacas , toros,
bueyes y otras cosas , de donde sin gastar
nada , viene Jeche , queso , manteca , sebo,
suero , carnes , Janas
, cueros
y cazas , col
tos
es

,

menas

otros

miel, cera, cerón, leña, carbón y
provechos que no se pueden conser
,

con
que todos se sustentan , asi que son
necesarios pastos , que viñas .; ni olivares,
porque de la viña , ni olivar no viene mas
de aceite y vino , es bien particular , y
cuesta caro á todos. En Flandes , Alemania,

var

,

mas

partes no hay olivares , sebo , man
y cera les alumbra , y lo demás los
mantiene , y por faltar todo esto
y trigo,
y otras cosas, nos lo traen de fuera casi tresr
cientos años ha
según las historias y le
nos han sacado mas de dos millones
yes, y
cada año , desde San Sebastian hasta Ro
sas
por mar y por tierra de Valderoncal,
hasta Falsas : en las quatro partes se pueden
coger veinte cuentos de hanegas de trigo , y
en
guardar y labrar todo esto se ocuparán
las doscientas mil personas, y otras quatrocien
tas mil
perdidas , que andan en oficios ma
los y no baxarian de las MontaÁas j Y otras
y

otras

teca

,

,

,

,

par-

de

Espada.

como
partes por falta de mantenimiento,
hasta ahora , y casándose, aumentariaase lu
en Sierra Morena , Gra
gares y Poblaciones
nada , y otras partes. Este es el aviso mas
importante que se ha dado , ni puede dar al
Reyno y Corona Real porque los daños
veinte mi
que las muías causan , valen hoy
llones de oro cada año , como consta por
los tanteos mayores. Estas faltas , carestias y
necesidades han venido por estar los hom
bres ocupados en sus proprios intereses parti
culares , olvidados del bien común , á que
somos
obligados : habia diferentes opiniones,
esta es la verdad , y no hay que dudar en la
substancia , en los accidentes puedo engañar
me como hombre.
,
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ellas los puertos de Guadarrama,
y
otros , como se vio el año
pasado, que hubo
muchos carros de bueyes que traxeron de
Castilla cada uno diez y ocho
hanegas de
trigo y mas hasta la Villa de Madrid ; y
pasaron los puertos con hartos lodos y aguas;
y para llevar ó traer seiscientas arrobas , co
mo los machos
bastan doce pares de bue
,
,
yes que pueden pastar libremente , y ha
cen el dicho
viage en diez y ocho ó vein
te dias ; van con ellos dos hombres
y un
muchacho, gasta cada día seis reales , to
do el viage ciento. Los carreteros pueden
cortar madera
para sus carros , las leyes los
libertan, y á los bueyes, 1. 34. tit.xix. lib. vj.
Nova; Recop. lib. executores , C. de exeeutione rei
jud. Cujacius lib. iv. observadonum , c. de bobe oratorio
,
y otras del Reyno ,
esto no se les
y
guarda en todas partes;
sería justo , que constando con un testimo
nio , fuese un juez , atento
que es bien co
mún ; en los Inviernos
por faltar pastos , se
dá á los bueyes harina y
paja, repartiendo
estos
gastos por todo el año se contará á
cada uno quatro maravedis cada dia ,
que
basta, y á todos en el dicho viage sesenta
reales de traer , cada arroba se dá y paga
dos reales y medio , y por todos mil
y qui
nientos : de yugos , y lo que se van
gas
tando los carros , un ducado , son los
gastos
mil y seiscientos y sesenta
y un reales : gas
taron los machos tres mil
y quinientos y se
senta y seis ,
que si contase las gentes que en
servirlos se ocupan, y otras cosas, serian mas
de quatro mil , y si se traxeran con muías,
que fueran menester doce pares , hacen casi
el mismo gasto en once ó doce dias
que
tardan. Por manera , que la carreteria de
bueyes es mas barata que la de muías , y
trajinería de machos. Y puesto que tarden
mas
acrecentando bueyes , se remedia , y
se aumenta la carne
y calzado : y porque
hay algunas cosas que convienen trasponer
se con mas
priesa , se pueden llevar con car
ros de caballos , ó á lomo
como se usaba
en
en
de
Godos
España
tiempo
y hoy se
usa en Italia
Alemania
en to
Francia,
, y
da Europa , como consta por historias
y le
hasta
los
Poetas
Ovidio
,
,
yes
, y
Virgilio
otros lo dicen ,
y en la guerra : y si tirasen
los bueyes con los yugos cortos con que aran,
tirarian mas , y mas descansadamente irían
fuera de los carriles , que solo ir por ellos
una
legua fatiga mas que tres fuera de
ellos ; van metidos hasta la rodilla, y asi se
despean y cansan presto. Dice Columela
en el
segundo de rústica : Los bueyes en
qualquier obra han de ir muy juntos, porXx 2
que
pasar

con

,

Tanteo de machos de harrieros,

"Justino. Yá que habéis visto el gran mal
J que á España ha venido por haber dexado de arar , sembrar y carretear con bue
su
lugar muías,
yes, y haber admitido en
bien será que entendáis quán mejor , útil y

provechoso sería carretear , llevar
cías de

ias

mercan

partes
para
bueyes,
que con machos de harrieros ó muías de
carreteria , como solía : y se puede entender
haciendo un tanteo de cada cosa. De la ciu
dad de Vitoria salen doce harrieros para la
Villa de Madrid con cincuenta machos car
gados de hierro, cera, lienzos, pescado se
co
lleva cada uno do
y otras mercancías
ce arrobas unos con otros ,
y todos seiscien
da
tas ,
cuesta
porte quatro rea
y cada una
les , y todas dos mil y quatrocientos : tar
dan diez dias en el viage : cada harriero gas
ta cada dia dos reales
y medio , y todos en
el dicho viage trescientos come cada macho
dos celemines de cebada cada dia
y todos
en el dicho camino ochenta y tres
hanegas y
quatro celemines : a la tasa valen quarenta
y un ducados y medio y mas : cada macho
descontando de lo que ga
entta cada año
na
ducados
y cargándoselos , sale a
quince
medio real cada dia casi , y todos en el di
cho viage doscientos y cincuenta reales: cargóseles a cada uno en los dichos dias de her
rarlos, y xerga, y lo demás que gasta de sus
aparejos quatro maravedis , á todos cincuen
ta reales , asi
que los harrieros y machos
gastan en el dicho camino tres mil y quatro
cientos y sesenta y seis reales.
con

otras

unas

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Tanteo de

u

bueyes

de carretería*

N par de bueyes comunmente llevan
cincuenta arrobas de peso , y pueden

De
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esto

, y
que
que
siempre
se usó entre los Romanos
y si tirasen uni
dos por los pescuezos
como los
caballos,
tirarían al doble
como se usa en Galicia,
Cataluña y otras partes. En Italia , Reyno
de Ñapóles
lo usan de la mesma manera:
son las carros anchos vara
y media de limón
á limón , las ruedas dos varas de altura ti
ran
peso de doscientas arrobas , y es fácil ti
rando con el pecho , tira con todo el cuer
po : y para Jjaxar puertos, usan atar una rue
da con una cadena que está en un limón
y
como vá redando sola una rueda
no corre
mas de lo
que tiran los bueyes ó caballos.
Así que las mercancias y pescado seco se
pueden traer por todo el Reyno en estos car
ros
tener lo necesario
, y
para la Quaresma,
tornando
a los bueves
de
mayormente que
,
diez partes de harrieros y carreteros
las
ocho cesarían. En Galicia, Montañas, y otras
partes que labran con bueyes no hay ma
chos , ni asnos de servicio hay algunos ro
cines. En Campos la Mancha, Reyno de
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Toledo

y otras partes después que los dey arañan con muías les es necesa
rio y forzoso tener tantas bestias de servi
cio y
tragineria , como muías de labor, por
comérselo y gastarlo ellas todo como está
dicho. Hay seiscientas mil muías de labor,
y doscientas mil de caballería , y otros tantos
machos de harrieros y en otras casas de asnos
de no menor cantidad
que comen y gastan
en verde
y seco de tres partes de la substan
cia de España las dos ó casi :
y todas estas
bestias impertinentes, aumentadas, é inventa
xaron

,

,

,

,

'

,

,

,

das

después que se ganó Toledo que antes
hay casi memoria de ellas, ni en historias,
ni leyes de Godos, ni Españolas, como di
arañó ni
xe., nunca España tanto labró
menos
ganados se criaron todo es cebada
,

no

,

,

,

y pastos, mantenimiento de bestias dañosas,
reprobadas , bartardas , estériles y malas.
Camil. No querría se olvidase entre estas
y
otras razones,
qué orden se podría tener pa
ra echar tan
de entre no
.grandes

enemigos

sotros

como son

,

las muías

y á mí parecer
maridar que no se eche
,

sería remedio fácil ,
asno
garañón á las yeguas, como se mandó,
ni caballo a las borricas por toda
España,
para remediar la falta de cabillos , y con aue
só graves penas se mande,'
que no metan
millas ni yeguas de Francia veríais como
machos y muías en pocos años se acaba
ban , y como poco á
poco faltasen los cria
dores en los mesmos
pastos criarían vacas,
bueyes caballos y otros ganados y no
habria falta en la labor ni carreteria. De es
ta manera volverían á los
bueyes , y los
,

,

,

,

,

,

habría en" todas
partes , y en mas abundan
cia que hoy de muías : asi
que irían succediendo bueyes y caballos á los machos de
harriena , y muías de arada
y carretería.
Justin. La muía y macho ,. come ó pasta
lo que labra,, y mas : el caballo la mitad:
la yegua pare
y sirve estando preñada : el
buey gana ,y dá once , come y gasta una,
y dá diez. Dice Plinio que se ha de labrar

la

con

¡ costa que ser pudiere , lib.
cap. xxv. Y el mesmo dice lib. xviij.
cap. iij. que los Emperadores araban ; y dá
á entender ,
que tanto tiempo Roma fue se
ñora del mundo ,
quanto tubo cuenta con
la Agricultura ,
y asi era la familia Rustica
tenida en mucho.
España labrando con bue
yes echó los Moros , y estaba barata y po
derosa. Asi que
muy bien me ha parecido,
como
que ,:o se eche el asno á la yegua
yá
muchas veces se ha mandado , como dixe.
Ahora conviene , que sea
general y que las
menor

xviij.

,

,

se

penas

negocio

executen

con

mucho

rigor,

como

á todos vá.

Y si los
Señores Eclesiásticos entendiesen el daño
que
de criar machos
y muías les viene en los
diezmos del trigo , por sembra-.se tanta ce
bada , y terneras, corderos , cabritos ,
po
en

que

tanto

.

lios
sas

,

,

lino

bellones miel. cera y otras co
por pastar muleros y muletas lo que
,

,

,

,

cabras
puercos
habian de pacer , sentirían ser una
polilla
que á todos consume sin sentir , y en todas
vacas

las

,

ovejas

carneros

,

,

,

Camil. Quanto mas
osoygo ten
go mayor lástima z estos pobres labradores
que perecen presumiendo tener muías. Re
guemos á' Dios les alumbre. Justin. Y que
se les mande : todo es menester
y entende
rán los daños -y necesidades de sus casas ,
que
en fin de
Mayo parecen de esgrimidores ó
hospitales robados ; tanta es su necesidad y
probreza y deudas y perdición de España,
y entendido .procurarán salir de él y buscar
su remedio
que sería hacer lo que á exemimitación
mía ha hecho un Pueblo
plo y
de
esta
comarca
y Concejo
cuyas tierras con
finan con las de este heredamiento
que vien
do que en las tierras de su término
que
no son
peores que las mías no cogían labran
do con ínulas
tanto pan como
yo con la
tercia parte labrando con
bueyes ; maravi
llados de ello, acudieron á mí -deseandó-entender la orden que yo tenia
y guardaba
en el arar
estercolar y sembrar par-ecien,
doles que no consistía esto sino en algún ar
tificio ó regla de agricultura',
y habiéndo
les alumbrado y declarado este secreto de
l'á -mala
y perdida labor de Us muías , y
la excelencia de los
bueyes con que labro,
cosas.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

con

de

algunos

con

particulares

otros

Es paiia.

advertimientos

uso para la labranza y regalo de
las tierras aunque esto no tan por extenso
tocóles Dios el cora
como
yo lo he dicho ;
zón para su bien
y aunque tenian los pas
tos
y dehesas boyales antiguas, rompidas de
común acuerdo y consentimiento
y juntos
en su
Concejo determinaron volverá los bue
yes : están ricos abundantes , sin necesidad,
lo entendiesen y lo hiciesen,
y si todos asi
veriades abundar en pocos años el Reyno de
ganado, ypor el consiguiente carne , toci
no
cecinas leche sebo , cera , queso , man
teca
cabritos , terneras gallinas
huevos,
pollos , y otras muchas cosas y regalos de
que ahora tenemos falta y carestía. De ma
nera
que como ahora traen estas cosas de
fuera del Reyno y nos sacan nuestro dine
ro
nos traerían el
suyo para comprar lo que
ahora nos venden y asi podría tornar E- pa
ña á la fertilidad y abundancia de
aquellos
siglos dichosos recobrando el nombre y
fama debida de fértil
abundosa , rica y
de
armas
caballos
poderosa
,
y navios, en-

de que yo

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

DIALOGO
EN
que

SE

QUE

TRATA

ha de tener

se

en

cultivar
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todas las mejores , y mas "señaladas Pro
vincias del mundo, como lo dice Tito Livio
como está dicho. Camil. No
y otros
hay
decir
eso ;
que
pero resta ahora una cosa.
tre

,

Justin. ¿ Que ? tamil. No
tuno ;

todo

querría

ser

impor

suden decir mas
vale vergüenza en caía ,
que mancilla en co
razón :
y por no llevarla yo en el mió de no
me haber
aprovechado de tan buena ocasión,
pues yá me dexais -satisfecho de la gran fer
tilidad abundancia
riquezas armas caba
llos y poder de
España , y de la buena y
utd labor de los
bueyes y su poca costa y
de Ja mala
y muy costosa y perniciosa de
las muías ,
y como ellas han sido la causa
total de la carestía
y falta de mantenimien
con

pero

,

eso

,

,

,

,

,

,

,

tos
y otr;;s cosas, y los demás daños que por
ellas se han
segu.do y el medio que se ha.
de tener para remediar
y soldar esta perdi
,

y quiebra tan grande , resta que me
digáis los advertimientos que habiades dado
a los vecinos
de esta heredad para labrar la

ción

Justin.

tierra.

quedándose

Hágase

como

después

para

de

mandaredes,

cena.

TERCERO,
T

PONE

LA

ORDEN

,
, estercolar y sembrar las
el
, y
gran provecho que se sigue de arar , cavar hon
do las tierras , viñas , olivares como solían
, y en qué
tiempo se ha de hacer cada cosa.

arar

tierras

INTERLOCUTORES.
Jus TINO.

Í-^Amileto.
y

no

,

que

Pareceme
no

me

Señor Justidebéis, de querer por
,

convidado muchas veces Justin.
¿Có
asi ? que me pesaría mucho
que tal os
pasase por pensamiento. Cam'l. Pn.-s
¿ no lo
tengo de pensar viendo la desorden de lace"-

mo

,

na

? Just. Señor

miramos tan pun
qual tras .qual se
ha de servir
que como por Ja bondad de
Dios tenemos salud,
y no andamos enfe
Médicos , vansenos olvidando las
ieg!as de
Medicina, ynos hallamos mejor. Camil. De
seo entender estas
reglas de la arte de Agri
cultura , que yá tanto me cuesta.
Justin. Tres

tualmente

,

aqui

como en
,

no

Corte

,

Ca

mi le t o.

cosas son

muy necesarias para la

de la tierra. La
La segunda lo

prodncion

priineraAsu propria virtud..

que le viene y recibe dejas
influencias del Cielo. La tercera Ja buena in
dustria humana
que faltando esta
,

,

poco

aprovecharan los buenos temporales lluvias,
,

nieves hielos,
y todo lo demás. El buen la
brador qne
q.uisiereenriquecer, ha de tener
mu ha noticia -de la
Agricultura, que han
escrito los famosos
Agricultores , como Coli>m. Plin. Marc. Varr. Cree. Hesi.
Virgil.
Teof. Eras. Danav. Casan:
Herrer.
,

otros

,

y

brar la

como

hadan

Cujae.

nuestros

tierra acaso como

ahora

y

pasados : la
se.

hace

,

es

dar

^E

«¿O

LA

FERTILIDAD

la herradu-

el clavó , y ciento
entender. Justin.
ra Camil. Todo lo pueden
sí
,
Lo necesario y ordinario
para que no
lleven
sino
algún eamlanden a tiento ,
que
:
el labrador
hacen
'lo
en
no y razón
que
labranza
á
su
toca
lo
y el horentienda
que
telano á su hortaliza ; el colmenero á sus col
á su ganado. Y porque
menas ,
y el pastor
las tierras son de diferentes calidades y con
diciones , es menester que cada uno conozca
dar

en

una en

,

la suya , donde habita, y muy en particular
las que labra ; y como el labrador conozca la
calidad y naturaleza de su tier
condición
Bien se os
ra , sabrála tratar Como conviene.
dicho
tenemos
acordará , como
que la tierra
las influen
de
substancia
la
virtud
recibe
y
cias del Cielo , por lo qual los labradores de
conocimiento de las Estre
ben tener
,

,

algún

saber
para diferenciar los tiempos , y
es
conjunciones de Ja Luna , y quando
hora
á
,
y
qué
menguante ó creciente , y
dia
se hacen los movimientos,
aun en
qué
los oficios y exercicios
porque para todos
sabido
es
de Agricultura
muy necesario y
elementa
ser
tierra
es
la
cosa
esto : conocida

llas
Jas

,

da , y no de los quatro elementos y su ca
lidad seca y fria ; y si alguna vez no lo fue
la muele su
re, será por algún accidente qué
a nuestro
hace
naturaleza : y para lo que
dos
en
partes y di
propósito la dividiremos
las
ferencias , las unas serán
que fructifican,
las otras las
:
y son útiles y provechosas
sin
estériles
inútiles ,
,
ningún provecho,
y
ó por
por algún excesivo calor y sequedad
demasiada frialdad y humedad , según su
asiento y disposición , las quales dexadas,
diremos de las fructíferas y provechosas , de
,

,

tres maneras
y calidades,
otras muy malas , que
buenas
,
y
muy
dado que son de algún provecho , es poco:
media
hay otras , ni buenas , ni malas, sino
extremos toman el
dos
los
de
nas ,
porque

las

quales hay

unas

muy calientes , otras muy frias,
templadas , según la participación del
frió ó templa
ayre muy caliente , ó muy
do , cuyos sitios , disposiciones y nombres
valles ó llanos , páramos,
son diferentes
collados y cumbres , que
laderas
montes ,
,

medio

:

otras

otras

.

por

ser

cada

no tenemos

una

que

de

estas cosas tan

gastar tiempo

en

conocida,

declararlas

particularmente mas de que quiero que se
páis que hay indisposiciones y enfermeda
,

defe&os y faltas en las tierras como
des
en los cuerpos humanos , y asi es necesario
nena ,
oueiiu. tierra
saber quai
sauer
»
quál málá yy
y
y >|u«i
quál es buena
enferma , para guardarnos de ella, y sino
fuere para pan, será para yerba: y asi digo,
tierras son las que están en
las
,

,

m«>«.

que

mejores

valles ó al pie de las cuestas y porque se
derriba y viene mucha humedad de lo alto,
de substancia ; de las señales
y mucha virtud
la buena tierra es
que tenemos pata conocer
sea
mas
negra , y asi se dice : La
vulgar que
buen
tierra
pan lleva. Y dado que na
,

,

,

negra

regla siempre verdadera por ia mayor
parte es mejor qué las otras, porque sufre

es

,

mejor el calor , y no se encharca tanto con
las aguas. Columel. Plinio , y otros Autores
dicen , que es buena y propria tierra para
no arenis
pan llevar la blanda y pegajosa ,
ca , ni seca, como no sean barrizales de olle
ros , ni arcillas, porque dado que sean pega
josas , son malas é inútiles para pan por su
extremada dureza y sequedad : y también es
señal de buena tierra quando está bien cu
bierta de grama y yerba, como yezgos,
juncos, zarzales, trébol , viznagres, endrinos,
cicutas , cardos grandes , malvas , y donde
las yerbas y plantas nacieren crecidas , ver
des , alegres y xugosas , y la tierra que be
mudio
biere presto el agua
y conservare
tiempo el humor ,y la que quando se rie
hueca y fofa y se torna
ga ó llueve se para
esto se para dura , em
la
con
prieta , y que
,

,

,

pedernida
donde

y

nacen

no es buena ; y
,
de buen sabor,
dulces
, y
aguas
las
gruesas y pesadas , porque
comunmente son naturales en

blanquecina

aunque sean
aguas gruesas

tierras gruesas, y las delgadas las mas veces
vienen de tierras delgadas , y aun estériles,
como son arenales y tierras pedregosas , por
cada cosa responde á
que por la mayor parte
El
su
principio. agua que cria cieno , es señal
substancios-a , si
viene de tierra

gruesa y

que

la

tal,
que venga por yesales , porque
es mala : xarales , cas
sea
,
cenagosa
aunque
caxales , rebollares es tierra de mediana ma
nera : los encinales suelen por la mayor par
te nacer en tierras arenosas , el romero y
no es

brezo

en

tierras livianas y estériles

,

los

ter

ruños sin provecho y sin substancia para pan
son
los arenales floxos , que llaman arena
desnudas y peladas de
muerta ,
y las tierras

yerba
sin

,

y aunque tengan

algunas

,

es

mala y

substancia, ni jugo : los espártales-,

ato

chales y tierras mliy secas y salobres son
de poderlas cor
muy malas y sin remedio
son media
atochales
regir, aunque algunos
centeno
nas tierras
y para yeros y
para
otras semillas que nacen en tierras ligeras.
Camil. Pues deeis que las tierras enferman
como nuestro cuerpo , será bien que como el
,

,

buen Medicó dá remedio tpara enfermedades,
le deis vos para las tierras, como buen Agricultor. Justin. Habéis de saber , que como
uunim^.wui...

en

los hombres

— » —

hay

,

enfermedades incurables,

de

las

hay

en

la tierra

,

y asi

España.

diré de las que

os

tienen algunos. El primero y mas principal
es el buen tratamiento , y huelga : si la tier
ra es flaca , y huelga un año , y trabaja otro,
v
ayudada con el estiércol y cosas que la
den virtud , y dormir en ella ganados , y que
de dos á dos noches muden el ganado a otro

de la mesma heredad , porque se pue
toda
da
estercolar , y no caliente demasiado,
ceniza ; y si todo
y quemen cosas que hagan
lo echan en paja, sembrarla cada año: tier

lugar

hay que vienen a estragarse por manan
tiales , el remedio es hacer sangraderas , por
donde aquella agua salga.Donde hubiere jun
querales ó grama , quemarlo y con la labor
continua perece. Dice Palacio, que perecen
los heléchos si los cortan ó quebrantan tier
nos. Y Plinio ,
que si dos años continuos los
cortan, de manera que no les dexen echar
hojas que se secan , y los yezgos y carri
zales. Los bueyes han de ser de buena edad,
y de gran cuerpo y vientre , y buen hueso,
fornidos , y bien hechos de grandes fuerzas,
mansos
y domésticos. Para las vacas haya
toros de buena casta ,
porque los hijos pare
cen mas a sus
,
padres que a las madres , y
salen de buenos toros buenos bueyes. El toro
ha de ser de buen cuerpo , membrudo ,
y no
muy alto , ancho, la frente ancha y vello
sa
el rostro muy robusto , las
orejas pe
ludas y vivas , las narices grandes y ro
mas , los
bezos grandes , cuerno corto y
,
gordo gran papada , ancho de pecho y de
lomo corto de hijada , ancho de anca , la
cola larga , delgada poblada , el
y
pelo cres
po y grueso , no tenga gran vientre si lo
tiene, no puede tomar bien las vacas.La cas
ta de los bravos es de mas brío
Ja de Jos
,
mansos sale lerda
de
muchas
fuer
, aunque
zas. La edad ha de ser de seis hasta diez
años , el color sea uno :
para treinta vacas
basta un toro. Las vacas para casta han de ser
altas , y largas de cuerpo , anchas de
hijada
y vientre , ancha frente , los ojos grandes,
Jos cuernos no pequeños ni
retorcijados , los
bezos gordos y
negros , las orejas velludas,
las narices grandes
y romas, gran papada
y grueso cuello , chicas pesuñas y negras,
sanas
y de casta paridera , y de tres años ar
riba. Dos meses antes
que se hayan de to
mar ó
empreñar , es bien apartar los toros,
y traerlos en buenos pastos, para que tengan
mas substancia : las vacas no estén
muy grue
sas
que al tiempo del
no conciben
ras

,

,

,

,

,

,

,

empreñar

,

tan

bien;

tomanse en

Mayo

y Junio , paren
de buenos pastos
y asi tendrán
mucha leche : está la vaca nueve meses
pre
ñada ; sí viene á
parir en Otoño no se
en

tiempo

,

,

crian
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los becerros , porque faltan pastos , mamen
un año ó mas
y serán recios , no los quiten de las madres en sabiendo pacer , hasta
que olviden la teta: castranse porque sean
mansos
y domésticos para el trabajo, y su
carne sea de
mejor sabor: si son para carne, se
han de castrar de un año , porque engorda
rán , y es mejor la carne , pero si son para
arar, no se castren hasta que hayan dos años,
están crecidos , y tienen fuerza , hanse de cas
,

trar en

menguante

,

tiempo templado

y

:

la

de castrar los toros dexo para los
maestros de ella ; y castrados no anden entre
las vacas anden en pastos frescos , denles al
gunos ramones tiernos , mielgas y grama,
no beban mucho. Para domarlos es necesario
sean tardos ,
y vengan a casa muchas veces,
coman en los
y
pesebres , y se lo den á ma
no , estén atados
y traerles la mano por el
lomo y barriga , fregarles la cabeza , echar
les sal en la boca , rociarles la cara con vino.
Estas cosas amansan á los bueyes , y los ha
cen domésticos : hanse de tomar tres años
cumplidos , porque si mas tiernos son , quebrantanse ; y si pasan de quatro , son sobervios y duros al domar , úñale con
buey dies
tro en arar ,
ande
,
paso trayendolo una va
y
ra
como arado sin
larga
reja , háganles arar
por un arenal mollido , y traer alguna carre
ta vacía ,
después háganles arar poco a poco,
no les
piquen con el aguijón ; si se avezan á
sufrirle , después no le temen ; y si hubiere
manera

,

,

algún buey
en

que
medio de dos

quisiere
bueyes que
no

y él

arar

pónganle

,

estén uñidos

en

medio , que ellos le
yugo largo
llevarán dó quisieren.El que los domare, dé
belos de alhagar con la habla
y manos,
sienten mucho el regalo. Desde Marzo hasta
Septiembre pasten , y en los Inviernos denles
harina de yeros , centeno ó trigo con
un

,

revuelta en grano
si no fuese cocido

,

en

paja
engendran enfermedades

de las ubas fres
, la casca
lavadas
los
;
y
granillos molidos en
tre la
dales
mucha
substancia. De día se
paja
rá bien que pazcan si
hay donde y de no
che los harten de
paja ó heno. Esles bueno
el heno
la
y paja de mijo y de cebada
de trigo no es tal por ser dura , si no fuese
muy menuda , y eJlos la trillasen : es tam
bién bueno guardarles la
paja de las habas
comenlas
y mielgas
muy bien secas es de
mucha substancia : la
yerba se les debe guar
dar como el heno ; todo lo qual rociado con
agua y sai lo comen mejor. Es bueno dar
les hojas de árboles quando van madurando;
altramuces mojados , envueltos en las
pajas
ó yerbas son buenos ,
y el alcacer segado
cas

,

no

,

,

,

,

,

antes

que

se

pare

duro

,

y dexarlo

secar

,

pa
ra

De

352
darlo
establos

la

fertilidad

la

yerba y paja. Han menester
en los Inviernos : han de ser mas an
chos que para otras bestias , porque
algunas
veces se acuernan , sean
abrigados del frió.

ta

con

En sus enfermedades se curen con diligencia,
hínchanseles los ojos y cabeza , y lloran y
,

peligroso si no se
grarlos de la lengua
es

curan con

tiempo

,

san

y sacarles mucha san
sahumarlos
con incienso. Quando tu
gre, y
vieren ranilla , que se hace en los intestinos,
sacansela metiendo el brazo por el sieso , un
tado con aceite , sacando aquella sangraza en
la palma de la mano las uñas á baxo, que
no lastime , blandamente
andan derrengan
dose y cayendo , hinchados. Si les diere
mal de bazo , bacera que llaman , métanles
en derecho del bazo una lesna ,
y dé en él
para que salga aquel humor , y cayga den
tro en la
barriga : esto ha de ser pasadas tres
costillas , un xeme debaxo del lomo ó cer
ro , como se sabe :
para las ranas que se les
hacen en la boca , que llaman alevosa , hanseles de cortar y fregar con ajos majados,
y sal , y lavarlas con vino y darles k comer
algunas yerbas tiernas , ramón ó salvados.
Si por mucho, tirar se les lastima el cuero,
es bueno lavarlo con
agua fria , y sal , atan
do paños mojados en ella, y esto se
,

,

,

haga

por tres y quatro , y pongan enxundia y
pez maxado , mezclando polvos de arrayan,
y cosas semejantes : y si hay llaga echen
polvos de hollín para encorar : lo mesmo se
haga para la frente : donde aran á cuello no
dexen crecer aquella carne , pongan polvos
que la coman ó cal viva , ó miel , y sobre
todo lavarlo con agua fría , que importa, y
después poner cosas para encorar : donde hu
biera gusanos lavar con agua fria ó echar
acíbar ó zumo de puerros ó de marrubios,
ó un poco de sal y sacados los gusanos pon
gan unas mechas con enxundia añeja , ó pez
derretida, y aceite todo, junto, y guarden
no se les asienten moscas. Las
apostemas unos
las curan cortándolas , otros con cauterios:
asi, quedos bueyes padecen pocas enfermeda
des en comparación de Jas muJas : y si Jes
diespn sai á comer y echándoselo revuelto,
tendrían menos, ó casi ninguna. Camil. To
do está bien , pero en España no saben arar,
es necesario
digáis cómo Jo sepan y hagan,
,

,

,

,

,

,

que aunque presumen mucho , saben muy
poco del Arte de Agricultura , y qué tanta
tierra han de arar en un dia un par de bue
yes. Justin. Virgil. georg. I. colum. ij. Pli
nio lib. xviij. cap. iij. dicen , que el Arte, de
Agricultura es difícil , y la han de tratar gen
te grave y de letras , pues depende todo el
sustento

de los hombres de ella. Y asi

es

de

mayor importancia que otra , ni algunas Jetras humanas
,
y Jos Romanos ilustres fue
ron

de

principales

tica fue la mas
Varron , Plinio

este

Arte y la familia Rus
de Roma. Marco
,

principal
,

Catón, Columela Xaqui,

Forcio , Quintiliano
y otros gente gra
ve
dicen , que un par de
bueyes han de arar
en un dia una cantidad de tierra
, que es vein
te
y ocho mil y ochocientos pies geométricos,
será de sembradura media
hanega de trigo,
al qual llamaron los Romanos
Jugerum , el
sulco ha de ser de 120
pies de largo , y sie
te de estos
jugeros daba Roma a un Romano
mo

,

,

•

para sustentar su casa , y si mas pedia, le te
nían por pernicioso. Los Romanos usaron
arar
juntos y hondo , y sembrar ralo. El con
sejo de Catón se ha de tener en mucho di
,

que se cultive , are y estercole la. tier
ra. Camil. En
España todo se hace al rebés.
Justin. Apartóse España del camino común
de los bueyes ,
y asi Ío siente , leg. fin. de
Const.Princip. Camil. ¿Qué se hará para eso?
Justin. Para eso lo mas principal y necesa
rio es , que los labradores sean encantadores
ce

,

y hechiceros , y que cada uno hechice ó
encante sus tierras , heredades ,
y aun bueyes,
como hizo un labrador. Camil.
¿Cómo es eso?
Justin. Según Plinio lib. xviij. cap. En Ro
ma hubo un
hombre llamado Cayo Furio
Crisino al qual porque en menos tierra que
sus vecinos
cogia mas trigo que ellos, le acu
saron
diciendo que esto no podia ser sino
por hechicerías y pareciendo ante los Jue
ces , llevó
consigo una ahijada muy recia,
bien tratada , y un par de bueyes gordos y
bien curados , con su arado y reja ancha,
y muy grande y largos azadones , y dixo:
¡O Jueces ! con estos hechizos hago que lle
ven mis tierras doblado
trigo que las de mis
acusadores , y quisiera poder mostrar mis su
dores y malas noches , como los instrumen
tos. Los Jueces admirados de Los
bueyes , y
su tratamiento ,
y grandeza de las rejas , y
instrumentos , dixeron : Esos son proprios y
verdaderos hechizos para las tierras. Y asi
salieron tan corridos los acusadores, quanto
el acusado, ufano. Asi que la tierra dá como
es beneficiada ,
y no basta reprehender sin
enseñar , como dice ColumeJa. Las partes de
la Agricultura son cinco en quanto a lo que
tratamos, que es Jas tierras de pan llevar. La
primera es cultivar, a Ja quaJ los Latinos
llamaron colere. La segunda arar. La tercera
estercolar. La quarta sembrar. La quinta es
coger los' frutos; de las. quales diré en .parti
cular lo que conviene y es necesario y or
dinario. Dice Galeno.en.muchas paites que
,

,

,

,

,

,

.,

,

repetir

Ja: cosa

quando

es

necesario, y para
ma-

DE

mayor declaración de la materia

,

que

no es

vicio , digo que Ja primera, que es cultivar,
es afeitar
y limpiar la tierra y disponerla
,

para arar , esterlocar , y sembrarla
sacando con azadones todas las

,

esto

es,

yerbas de raíz,
quitándolas las piedras y todas las demás
cosas
que pueden ser impedimento para aho
ó
gar impedir al pan que no nazca , han de
estar
quebrantados los terrones. Ha de mirar
no aren ni caven la tierra
que
muy seca , ni
se
daña
,
mucho , por
muy mojada porque
que quando está muy mojada , hacese barro
y lodo , y en lugar de hacerse hueca , fofa
y mollida , se vuelve dura , maciza , y que
da estragada por
algunos años ; y si se sem
brase, se perdería Jo mas de la simiente, aun
que si estuviese estercolada , no se empedernece tanto. Y
quando está muy seca, árase con
doblado

trabajo

,
y pierde mucho de su sa
necesario que todo
campo para que
zón^,
el año siguiente se
haya de sembrar se apa
reje ; y si al año pasado llevó fruto para apro
vecharse del
rastrojo, quémenle en tiempo
que no ande viento recio , que no lleve aque
llas pavesas ó ceniza ,
que es de mucho
provecho a la tierra. Hase de quemar quan
do ande el ayre manso ,
y encender de- la
parte que viene el ayre , y lo mesmo en las
rozas ,
y sea en tiempo nublado , y que llo
verá presto , para que el
agua que cayere,
mezcle la ceniza con Ja tierra. Y es de
notar,
que en Jas tierras que se ha sembrar
se
quemen las simientes , y todo se haga ce
niza con la
qual incorporada se estercola
muy bien la tierra ; de aqui queda
que los

es

,

pan,'

,

,

rastrojos

rozas

,

montes

para pan
quemen.
que el buen arar ó culti
var trae muchos
provechos , exercitar y abrir
Ja tierra ,
y en el lib. y cap. 1 1 abrir muy bien
fa tierra para que mejor le penetre el sol
, y
Luna, e influencias , porque si no está bien
abierta, no puede ser bien penetrada. Hase de
igualar la tierra , porque si una está mas alta
que otra ó mas hoyosa , daña á las'
plantas
y mas a las simientes , como es aí
ce
,
trigo
bada y otras ,
porque en tiempo de muchas
aguas en los hoyos se ahogan, y en
tiempo
seco en lo alto se
queman , y por eso el que
ara
debe muy bien mirar
que todo quede
igual , porque el agua , que es alma de Ja
tierra ,
igualmente se reparta quando lo rega
ren o lloviere
,
y él solo escaliente. Otro

Dice Crecencio

,

se

,

.

,

de

arar
provecho
bien, es mezclar é incor
porar muy bien la una tierra con ia otra
ó
el estiércol o tierra. Por
tanto , el
que ara
conviene
que mezcle muy bien Jo uno con
se

ló

porque todo lo que queda
descubierto,
seca con el sol
, ó se
quema con el frió ó

otra

,

Espada.
lo
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las

Otro

desme
la tierra que está hecha terrones ,
por
que mejor recibe Ja tierra el agua, que es al
ma
y vida de la tierra , y la retiene y
guarda estando desmenuzada, que ñola que
tiene terrones ,
porque el terrón , como está
en sí
junto no recibe la simiente , ni la hu
medad del Cielo , como desmenuzado ni dá
,
substancia alguna. Y por eso los
comen

aves.

provecho

es

nuzar

,

Agricultores

mandan,

quando

el campóse

arare, des
el azadón los terrones
que se
levantaren, y allende de estos hay otros pro
vechos, uno es matar la yerba , la qual qui
ta la substancia al
trigo, chupando las
que

menucen con

raices,

y ahogándolas , y mata del todo. Otro reme
dio hay
que se molifica la tierra y se para
muy hueca , fofa y esponjosa , la qual si ha
estado dos ó tres años
por labrar, estará muy
tiesa , apretada
hecha
una
y
piedra , y por
eso avisan los
Agricultores , y en los Prover
bios , que el buen labrador no dexe de
arar
sus tierras cada
año, porque se echan k per
der, y asilo dice el sabio Plinio,
que no
hay cosa mas dañosa para las heredades que
dexarlas muchos años
perdidas y hechas
eriales , porque como están tan duras
que no
las puede
penetrar el agua , Sol , Luna , in
fluencias , y en tal
tiempo , que muchas ve
ces , no
sabiendo, arar ni cavar a Jos
,

tiempos

propnos

pierden

,

convenientes y útiles para ello
trabajo, y queda perdida la tierra

,

su

por muchos años. Por lo qual dice
Virgilio
y Teofrasto , que no es fácil saber bien arar
es arte

lo

dificultosa,

vemos

por

y

así

quieren

ser

pocos la entienden

experiencia;

unas

,

labradas en un
tiempo, y otras en otro; unas
muchas veces,
y otras no tantas , y ningu
na menos de
quatro rejas, y vayan media
vara de hondo al
sembrar. Considere el la
brador qué
bueyes tiene para arar , porque
mas vale
poco bien arado, que mucho ara
ñado. D,ce Hesiodo en el
libro de Opera y
dies
que los bueyes han de ser deocho años
I

Virgilio georg.

des

fueras

i.

y eJ que

que

sean

toros

deman

de treinta años y
mas este
desnudo sembrando ó arando
Y
en ios
Proverbios x-iv. dice : Donde no
hay
los pesebres están vacíos
,
,
y donde
hay
y crecidas mieses, es argumen
to m a,.i fiesto
que los bueyes que libraron
aquella heredades, son de grandes fuerzas.
Columela en el
segundo contra Celso, dice
>

ara

,

jueyes

g^des

,

auelTl
UYIS
que el labrador
Catón

,

^^

gnm<leS-

trate en toros

que venda

,

y

no

Y^opercio,'

arar
Y
compre. Florian

para

yEstevandeGaribay,y0trosPd¡cen;^
Rey Gnrgons
hija,
el

tiendo

tuvo una

que

come

flaqueza parió unniñci llamado AbiYy
dis,
,

i*.
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dis , su abuelo le mandó echar k las fieras,
alanos , y después en un rio > y de
y á los
todo le libró Dios , y sucedió á su abuelo.
El Rey Abidis irventó el arar en España.
Los yugos sean coitos , y el cuero que tienen
apretado en la frente, se lo estiren á fuera. El
timón sea Jargo de ocho pies , y ei dental de
dos tercias , la reja sea de veinte y cinco ii
bras , ancha de una tercia de oreja á oreja,
larga media vara hasta el diente : las orejas
seart derechas , no altas , ni apartadas , grue
abran bien la tierra.
sas
y largas para que
Conviene que el labrador tenga conocimien
to de los vientos , estrellas y movimientos:
el rastrojo roza se queme quando está nublado y quiere llover , y de donde viene el
viento. Ei que ara ó siembra esté desnudo,
señoree mejor
y sea de gran cuerpo , porque
la esteva , y trayga un cuchillazo para cortar
las raices : arése quando la tierra se despida
ni de seca levante
menuda del arado ,

que

mojada los bueyes zahonden,
ó el arado emboce. La primera reja sea antes
de la sementera ó luego después ahonde un
palmo y con ello estercolen y sea en men
se incor
guante y no criará tanta yerba y
terrones

,

ni de

,

,

,

,

,

la dá gran substan
pora bien con la tierra , y
cia , y lo mismo sea en las viñas olivares
en
y otros árboles. Todo estercolar es mejor
el Invierno. La segunda sea por Navidad ó
antes , ahonde una tercia , para que retengan
todas las aguas al terciar , que es por Ma
hermosas , se ha
yo. Si- las tierras son gruesas ,
mate , queme
calor
el
de ahondar , para que
las yerbas y raices estando en flor , y tam
Y..
.1
r^
r
bien se matan con el frió ó con Cierzo : si
el
son tierras flacas ,
, no se ahonde,
,

-

■•

■i-,

■

.

delgadas

calor las estragaría. Antes de la sementera se
ha de quartar esta reja, y quando siembran,
hondo , y no se perderá
vaya media vara de
el viento Gallego ó
corre
simiente : quando
: dan
arar
bueno
es
gran tempero a
Abrego ,
la
la tierra. Hase de arar siempre en cruz
,

no
que
que se dá, corte á Ío que pasó, y
dará entre suJco por labrar loba ó pece que
llaman : si fueren laderas , árenlas al través,
baxo. Camil, Los mozos ha
y no de alto á
cen
grandes vellaquerias quando labran. Jus
tin. Metan una vara muy larga por los sul
todo queda
cos adentro,
y si pasare sin topar,
mollido ó bien iabrado. Camil. Bien será

reja

digáis quantos

estiércoles

hay

quáies

y
viñas y
qué
huertas. Justin. Saber estercolar la tierras,
huertas y otros árboles , es de gran
vinas
importancia para que lleven doblados frutos,
muchos estiér
y de mayor substancia : hay
coles , uno se hace de hojas verdes y secas:

que
se

han de echar

,

en

,

tierras

,

de personas , otro de CabalJoS y otras
bestias : otro déJ lodo de Jas cálJes y otras
cosas : otro de
puercos , y otro de bueyes , es
necesario que todos ellos estén embueltos,
mezclados unos con otros : si por sí se echa
sen
estragarían los panes.' Haya dos muda
dares para remudar el estiércol ,y vengan las
otro de aves,
aguas a ellos , como dixe : y
se hace
Otro
otras.
palomas ,
y
echando paja en el camino , y estando hoJJada en eJ Invierno , cogerla con el lodo á un
cabo. Hay otro, qué es el pelo de los bue
se
pue
yes. Otro, y él mejor , la ceniza , y
de hacer dexando la paja en la heredad , y
dos dias antes que la siembren quemarla , y
derramar la ceniza , y sembrar. Y otro de
ganado , remudándolo de dos á dos noches,
es
muy bueno. Estos tres estiércoles son bue
nos para las heredades que éstan tres ó qua
tro leguas. Camil. Estos estiércoles ¿ son bue
nos para todas las heredades? Justin. Buenos
sí , pero no para todas , unos para unas , y
otros para otras : para las tierras húmedas,
frias y gruesas es bueno el dé caballos po
drido : para las delgadas y frias ei del ga
nado ó el de las aves , echándolo ralo : pa
ra Jas secas
y calientes el lodo de las calles
ó de los caminos : las SeCás , y frías lo de los
caballos muy podrido , y nó pasé un año , y
mejor ei deJ asno que no cria yerba. Para las
delgadas, húmedas y frias el de las aves , ó
del ganado el mejor estiércol es el pelo de
bueyes , ó la ceniza , ó qualquier cosa y
mas
seguro : las huertas quieten estiércol mas
nuevo , porque las riegan : las tierras que se

otro

,

.

„

gallinas

riegan, quieren ser mas estercoladas, porque
las ponga duras y empedernidas el agua:

no

los valles se ha de estercolar más que en
cerros ó páramos /estercolen con gran
discreción , para que en poca tierra se cojan
muchos frutos , masvale eStercoJar dos veen

los

porque a lo poco se puede
no se
Jo
mucho
puede sacar , y
y
quema y abrasa la tierra ; el estiércol con
su Calor abre la tierra -, "y la pone hueca , fo

ees

,

que

añadir

nó una,

,

esponjosa para que reciba y retenga
las aguas que cayeren, por muchas que Sean,
ayudando y Confortándola Cóil sü calor, vir
tud y substancia contra la gran frialdad de
las aguas , para que no mate , ni ahogué , ni
estragué los panes y lleven los frutos dobla
dos, como hacen las viñas olivares y huer
tas, y porpoco que lleva, hacen que la tier
fa y

,

,

,

su calor , substancia
y
conforta y conserva las rai
ces ,
y hace salir el pan con fuerza y vigor,
del hielo y calor : la tierra sin
defiende
y
es cuerpo sin aJma , y sin estiércol fla
agua

ra

fruedifique

virtud

recrea

: con
,

ca,

ni vir
,
ca,seca , fría, sin
la
maldiDios
tud como solia , después que
son como los cuer
xo, Genes. 6. Las tierras
pos enfermos

y
años : y asi,

unos

,

otros otras.

quieren

medicinas,

unas

Hase de estercolar de dos á dos

negocio tan importante los
mucho. Camil. Por
lo
encargan
Agricultores
ni hacerlo en la Andalucía
no entender eso
como

,

,

partes unos años por poca y
y
no se
coge pan. Justin. Sin
por mucha agua
otras

tiendo

esto

el

otros

,

,

Católico

Rey

dio libertades

,

á los Sicilianos y -á- otros , porque traxesen
bastimentos á la Andalucía. Camil. Dicho
del estiércol , conviene digáis cómo se ha de
sembrar y lo que toca a las simientes /por
no se en
que muchas veces se pierden , y
del
sea
nueva
simiente
tiende. Justin. Toda
esté
á
mismo año, y escogida grano "grano
lleno, liso, macizo , grueso , y seco el gra
de buen olor y coJor;
no
y no arrugado,
sea Ja tierra donde se ha dé sembrar , seme
y
jante a la qué nació-, de seca a seca , de hú
meda a húmeda , ó' fria á fría,, y asi lo de
más. La tierra buena estraga la simiente
agena , y la mala á todas , quando siegan,
busquen las mátás grandes •, crecidas /maco
llas que llaman , y tengan las espigas grue
sas
y largas ,; y de buenas tierras Saquen el
grano aparte para simiente. Hay muchas -diíferencias de trígó , trechel Ó rüb'iún ; báy
blanco ", candeal; hay arispríeto.j es casitre1chel ,- y se hace'én tierras ¡griídeaás /calientes7,
y no húmedas : el arisprietoíjjaié^e1 láS mése
nlas , eJ candeal ó blanco quiere xtieftrásríij
yiánas , frías , húmedas y sombrías y asi
es Jo de raspado : ei tremesino quiere sem
brarse por Enero ; y en -regiones drías de miuj
chas aguas y nieves. Hay pdos ^especies' ¡de
eebada
ladilla y franca ;y seoqtíieren se'tnbiíar-en tierras gruesas , suekafy ?seca¡s : hay
ótras:doS' avenas sin la montes : siégase ia
blanca ó casera ¿ y la- rfegra-cómot Ja ce bad^-j
y^én tierras gruesas el eeateiíd se siembra *a¿
lo y temprano si es para alcacer-, mas es
peso quiere tierras algo calientes y ligeras,
su harina
engorda mucho los bueyes , puer
cos
y a los que usan comer su pan : siém
brase en lodo la cebada en polvo , el trigo
en todo : las habas
lantejas , panizo , mijo,
cebada y avena quieren tierras gruesas, suel
tas
y bien labradas , son secas y frias , estra
gan y esquilman la tierra mas que otras:
los garvanzos son calientes , poco húmedos,
porque son salados ; los yeros cáñamo , navos
zanahorias chirivias , ajos rábanos y
cebollas son calientes y secas , no
estragan
tanto como las frias
y secas ; el trigo es hu,

,

,

<

,

■

,

,

.

,

,

,

,

,

,

ojsdo

,

;

templado

,

y caliente

,
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fuerza, substancia

el que siem

derrame la simiente,

bra,

do el pie derecho con el brazo derecho ; y si
sembrasen todo como las habas , sería mejor,
Camil. Dicen qué
y no se perdería simiente.
el
vá
en
Agosto , no será
coger y recoger
malo traer de ello. Justin. No sino muy bue
eras han de estar
no
y aun necesario. Las
cerca del Pueblo unas de otras apartadas, y
en
lugares altos , secos , duros y rasos para
el ayre , y si trillasen con bueyes como so
lía toda España y hoy en Estreñía-dura y
otras partes , sería bueno pasadas dos horas
doce arrobas
poner encima del trillo diez ó
,

,

y trillarían mas y rhejor que con
animal; sería la paja mas- larga, blanda-,
sana
lo que no es con otro animal. Camil.
Dicen que en coger y recoger el pan está
todo. Justin. Es asi dense grande priesa : la
tardanza én todo es peligrosa -,-' lég. Mora. ff.
Soluto. Porque si se moja/- rio se conserva, la
humedad c°n el calor lo corrompe. Camil.
¿ Quantos años sé pueden conservar ? Justin,
En Campos,y 'otras partes diez años, y mas-.
Y acontecía hallar lossilós llenos de trigo de
veinte años, y esto con guerras' que duraron
en Castilla desde el'
Rey 'Rodrigo , hasta lá
toma de Toledo ,
y valia una hanega de tri
doS
maravedís
go
y medió , y un carnero
de peso

,

otro

,

,

-

quatro , como dixe , hoy con quinientos años
ríe paz vale un ducado , y aun mas ,
y un
carnero casi dos , y un buey de Guadiana
mas de veinte ducados. Solían ensilar él
pan
'

én

Silos, porque cogían

•

mucho

hoy

,

cómo

arañan con' muías , y todo se lo comen,' en
'muchas partes lo meten éh unas camarillas-',

por

ser

poco

: en tanto

grado

es' esta

necesi

dad y falta de todo que-si' pasan por Cam
pos' docientos Soldados ; no hallan que co
,y- sustentó quatrocientos años guerras1,
dixéYOMzV. Dixistés'qué Una muía ó
rríaclro come y gástaApOr mas de doce per
sonas, -¿cómo no hemos todos desperecer? Jtís'•ttiv. -Apartóse España de Jó
que era justo ; y
l'os pasados usaron mucho tiempo
,'y asi está
mer

como

'

Cómo

veis-, JégA-fin-. ff. -Gonstit-.

Príncip.-.qué

bueyes y servirse de ellos y es
imposible de toda imposibilidad que puedan
volver aquellos dichosos tiempos
y barato
de cosas sino tornando á labrar con
bueyes,
y criar sus ganados y caballos como solia,
y guardará sus riquezas y dineros
y no se
era arar con

,

,

,

,

los sacarán
tos
xe.

años

,

,

como

sacan mas

ha de docien

bastimentos como di
dais licencia , querría pre

trayendole

Camil. Si

guntaros

lo

un

me

,

negocio importante. Just. ¿Qué

ello? Camil. En la Andalucía
y otras par
tes no se
puede conservar el trigo ni guar
dar como en Campos : deseo saber si hay ales

,

,

Yy

a

gun

De
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mo estos labradores no
gun remedio para ello. Allende de esto hay
entienden su perd
—J
-'
un mal en
cion en todo van al contrario.
España , y es muy general, por -'"-"
Justin. Ellos
donde creo que se pierde mas pan de lo que tienen su
pago , y crecerán sus daños hasta
se entiende
y es que en las heredades nacen
que vuelvan a los bueyes como está dicha.
unas malas
yerbas , retamas , mielgas otras Camil. Lo que aqui resta es , suplicar hu
mildemente a Dios nos perdone ,
que llaman palmares y otros coscojos , y
y alumbre
otras muchas
la
rozan , tornan
con
su
que aunque
gracia , para que se haga y ordene.
á nacer , y deben estragar y, hacer daño,
mande y execute lo que mas á su 'santo ser
vicio conviene ,
Justin. No se. os acuerda que dixe , que ha
y al bien .público de España,
bia una parte de. Ja,- Agricultura, que Jlaman
y no dexar un tan gran negocio al parecer
cultivar, que es quitar, arrancar, matar las y juicio de los labradores que hoy España
tiene , sino
yerbas, y Jo demás que hace maJ y perjui
que los Corregidores, Goberna
cio al pan , y esas yerbas quitan la substancia,
dores y Magistrado tomen la mano
,
y
y estragan ; y xpara destruirlas y perderlas vean cómo se labra , como se hizo en Roma
del todo , es muy bueno en trillando, rozar
.quando se hizo la ley Agraria. Y esto es lo
las, y cubrirlas con un montón de paja , de que dixo Plinio , que los Emperadores con
•manera
que ni ei sol las caliente , ni el sus manos proprias araban, y no ponían me
las
humedezca , y estén un año cubier-- nor diligencia .en ello que en ordenar los
agua
Exercitos. Ciro.
tas., y dos dias antes que las siembren pón
Rey de Persja.,- tenia tre
Jas
raices.,,
cientos milpares.de bueyes para arar,
y
ganles fuego,, y. quemarsehan
y cien
mil quinteros,. y, para Jas
sacarías secas si araren hondo ríla razón es,
.guerras sacaba de
las escalentó, ni- la
estos los Soldados. LaAtted.e
porque como, el. sol no
Agricultura se
ha
de tratar por
las
son las causas eficientes
,
regó que
agua
gentes graves-,, y de letras,
como ¡dixe ,
y, formales de Ja procreación , propagación
porque es gobiern.o<del mundo,
délas plantas, na pudiendo cony
y sustento y reparo. delAJinagé humano.
r
1 próducion
..i •_:...
i ^._..Y
p„"i
servarse , vienen 'á secar, y á morir por falPorque sin ellas las leyes, que.son las armas,
todo lo que que son; hermosura
tar el calor,
y humedad, que
y decqro.deJ Imperio^
y, lo demás perece. El bien, labrar, no tiene
perece, es por faltar estas dos cosas , jnayq.rr
mente que él
fuego las halla ;sinyida , y las precioí Dice Plutarco , que.un labrador la
hace
ceniza. En la Andalucía,
las
braba quátrÁ heredades , y .dio _una enmasa
quema y
si
en otra
,
sepo¡mientos á-, p<na.;ihija,yríabró tires-,- y cogía
parte
quisiesen
qualquier¡
y
dria conservar el i pan tanto tiempo como, en
tónfo/íompadgülas^quatró, trabajando en. ellas
Campos, y. en otras. partes: no es cosa nue como en Jas1 quatro , dio Jas tres > quedóse
va en sola
España. conservarse. el pan, sino con una, j ye cogía, tanto en ellacomo en Jas
tanto
solarejla
quatro ,
muy general en jrodo el mundo , .coxr\o, .-Ip
—

— --

-

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

'

•...,...

_„.

__

,

,

;

.

conservó Josefa / Gobernador en Egypto por
AJemanes
Faraon : y los Flamencos
y;
,

,

hoy Jo conservan , y se podría dar otra
orden, que, ni fuese tan embarazpsa.vy mas
útil y provechosa... Camil, Par cierto , Señor
Justinoj, que todo lo. que habéis dicho , sehar
ce en Italia,, ¥ ra.ncia , Grecia,
y, .otras par 7
otros

Turcos , y Moros -se-t-lahra í01?
todos,
yiyen descansados , y tienen
bueyes, y
lo que han ■menester., y quedo admirado, cotes :

entre

y

porque
trabajabaén
todas las quatro : ; dondp^uedaoinas
njfi.estó, y claro: que todo vé; en : ahondar
nruchó Ja tjera.,:. que -natura- jap falta , ni jamás.ha faltajdo>> Camil. Así me- parece :yáYes
como en

drugar.y teng_QrJatga jornada,-, Ja. merced
qtleme-habeisibecho,'t:engo,en mucho. ;Nu.esj
tro /Señor quedej6'$h.-¥QS> Justin?
Yvaya^n
Amen.
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•SU MARI O
LIBRO

DEL

,

INTITULAD0:D/5CÍ/i?^05
Vino del Niño Jesús , compuesto por

del Pan y del
de la Villa
Diego Gutiérrez de Salinas , vecino
de Brihuega del Reyno de Toledo.

cinco puntos, los mas substanciales que se contienen en
el dicho libro , de que abaxo se dá razón -,y de lo demás conte
nido en dicho libro se dá cuenta por relación,
como adelante se verá.

Reducido

a

Los cinco puntos ó advertencias mas substanciales que
contienen en el dicho libro..

primero es Jo que advierte en el capitulo tercero deJ libro segundo que trata de
la tierra,, aunque parezca que está buena.
j"V quando nó sé ha de arar, ni sembrar
El segundo es del capitulo quinto del mesmo libro, que tr^ta de la orden que se ha de
TIL

-

,

,

v

trigo para que nazca dentro de tres dias.
capitulo diez y seis del mesmo libro segundo que trata de quando
viñas para que sin acrecentar costa se coja un terció mas de fruto de

sembrar el

-tener en

El

tercero es

han de

las

podar

,

;

del

gundo
cómo

,

,

,

podrá aclarar.
quinto, es del capitulo segundo

lo

,

'

se

,

Cofradía

'.',;,"/-,

,¡-;

se dice en el capítulo veinte , y veinte y uno déJ mesmo libro se
de la orden que se ha de guardar en las cubas , y tinajas , y sóterráñcs, y de
puede remediar una tinaja ó cuba de vino que yá ya agrio, y dé cómo si está

,

El

...

;_

se

acerca

se

.yueJto

r

,

suele coger.
que
El quarto esríoque
.se

.

se

,

para que los labradores

se

'.'
que ¿rata dé la fundación de "una
■

,

,

del libro

tercero

,

:;

_

c^serven.
'

A D V E R T E

.

fr

fAbiendo acordado de imprimir el libro dt'Agricultura

m¡íjerrerad
de-la
,

rieM.,el

A1.'^ '";"■';

C I

í_;

;

que "compuso Gabriel'Alonso de

,

el tratado de la fertilidad de España', compuesto'por Juan de ArAgricultura de Jardines, tuve noticia de este libro intitulado : Discursos del
una cotí

,
y,del Vino del Niño Jesús,, que compuso Diego Gutiérrez de Salinas. ,, "vecino dé la
Fillade .Brihuega ; y aunque al principio propuse de imprimirlo'todo en 'la'forma que su
Autor lo, compuso , después ha parecido d algunos amigos mios ', aficionados j este exercicio

Pan

¡

de la Agricultura, 'que será lo mejor reducirlo a un sumario breve , tomando de' él lo mas
substancial -,. y. sacarlo asi impreso ,. por que de esta manera los que tuvieren de aprovecharse
-del libro , .en lo que- es de importancia .para la Agricultura , lo hallarán en este sumario ,
y
con
-poco mas de lo que habian de costar los demás tr atados' de Agricultura , tendrán

do

.

recogi

cuerpo laque en esta materia está escrito hasta agora por nuestros Autores Espa
ñoles; y no tendrá que agraviarse de. esto, nuestro primer Autor , pues yá vemos introducido
el. salir- d;luz cada dia. sumario de libros importantes que otros Autores escribieron. Y sienJo el intento de los. unos, 'y délos otros el aprovechamiento de nuestros próximos , (como lo
es
elmiof es cusa do está quien conforme al talento que Dios le dio , hace lo que puede , auñque sea poco ; solo se sirya de darnos su gracia , con que todo se encamine a mayor honra
y gloria suya. Amen. {i.
en un

¿

LO
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QUE RESULTA

LO

que están al

DE LAS INFORMACIONES

principio
y ocho

TRES

cosas

contiene

este

libro

,

que

en

materia de Agricultura son muy nue
vas. La
primera , en quanto enseña cómo
nacerá el trigo á tercero dia desque se ha
ya sembrado : y que siendo en tierra mal
labrada , y aunque el tiempo esté muy ade
lante, produzga fruto abundoso. La segunda,
que podándose las viñas después que están
ó poco
muy salidas, allá al fin de Mayo
un tercio mas de fruto , sin
antes ,
lleven
que
en
mas costa de la
que se hiciera labrándose
el tiempo acostumbrado , y sin que por es
nada.
to la
cepa se canse , ni la viña pierda
La tercera , es en lo que advierte para la
conservación de los vinos, de manera que
donde a es
no se tornen
agres , en las partes
todo
avisos im
dando
to están
,
para

sujetos

portantes. Y

como

estas cosas

por

ser nue

,
algunas de ellas contrarias a lo
y
en ésta materia sé ha platicado hasta
que
habian de
agora , y que por el consiguiente
causar incredulidad, ó por lo menos admi
ración , quiso prevenirse' él" Autor con otra
nueva ,
cosa ,
que
que también ha sido bien
las
es sacar en libro
informaciones,
impreso
que para verificación de lo susodicho se re
cibieron , con que allende de la autoridad
lo com
que por sí merece el libro y quien
inten
bien
ánimos
én
lóV
añade
fuerza
puso
cionados , para que dando crédito á la expe
riencia , que en efectos naturales puede mas
que la razón bien compuesta , sé persuadan,'
es
posible,
y crean los. que lo leyeren , que
lo qué si no se viera probado , apenas se cre
ál Con
yera : para lo qual acudió el Autor
donde
Real
de"
Castilla
pidió
que se
sejo
le diese una Provisión Real, en que se man
dase a los Alcaldes y Jueces' Ordinarios de
las Villas y Lugares donde le conviniese
examinar
algunos testigos , para en verifica
ción dé lo susodicho , y en abono dé su

vas

aun

'

,

,

ello se
persona lo hubiesen de hacer, como
hizo asi: y para esto se despachó la dicha
Provisión en Madrid á 17 de Diciembre de
1
596 años , y está firmada por cinco de los
Señores del Real Consejo , y refrendada por
G'onzalo de la
Escribano de' Cáma

Vega',

Séñór ; y asi en virtud
Provisión examinó quince testigos , y
de ellos los cinco primeros, que son Diego
ra

del

de

esta

Rey

nuestro

del libro

en

veinte

hojas.
Magel, vecino de MóstoleS
cisco Clérigo Juan Martin

y Juan Fran
Barbero
Fran
,
cisco de la Cruz , Ambrosio Hernández , ve
cino de Moraleja , deponen .que veinte dias
después del dia de Todos Santos , el año de
mil quinientos noventa y seis , sembró el
dicho Diego Gutiérrez de Salinas dos suer
tes de tierras ,
qué la una de ellas tenia sola
una
ia
otra no tenia
reja, y
ninguna , sino
la
sembró
el
sobre
que
rastrojo , y que al
las
sembraba
hacían burla de él
,
tiempo que
todos los que lo veian , por ser en tierras tan
mal labradas , y estar el tiempo tan ade
lante , y que saben que el dicho trigo na
ció dentro de tres dias de quando se sem
bró , habiendo dicho y certificado el di
cho Diego Gutiérrez , que naceria dentro
de los dichos tres dias , y que por esta3 .cau
sa
algunos de estos testigos tuvieron cuenta
con las dichas dos piezas , y asi el tiempo
que se sembraron, como también despuesen
el discurso del año, por el mes de Mayo, y
que estaban aventajados1 de los; demás tri
gos , y que se cogió -en las dichas piezas
mucha cantidad de trigo, !al respectó1 de lo
,

,

,

•'

sembrado.
El sexto testigo
ciro de Brihuega

es
,

-''"'^
Pedro Almonacid-, ;ve-

dice/ quei á persuasión

del dicfio Diego Gutiérrez/ por ser perso
buen entendimiento,
na honrada ,
y de tan
se
a sembrar en
poco , y asi echó
persuadió
en
un
sembró
una
rastrojo me
hamélga , y

dio celemín de .trigo por medida, después
de Todos Santos , como quince dias , y que
al tiempo que hizo esta siembra , estaba al
linde un hacer de un hermano suyo sembra
da , y 'muy eniprádeeida de trigo , y- que
habiendo tenido este ; testigo Cuenta' con
Jo que sembró , vio que nació dentro de
de tal- suer
tres dias,
y sé fue aventajando,
días era de mayor
te ,
dentro1
dépocos
que;
caña y espigas que lo del dicho su herma
lo segóy co
a
no ,
y que llegando sazón
con cuidado; y asi lo sacudió en unas
gió
lo 'limpió , y sacó de ello
losas a
,

golpes,

y

una media de

trigo antes mas que menos,
seis
á
ser a razón de á diez y
viene
que
á
las
todas
quien
personas
por uno , y que
esté testigo lo contó , lo tuvieron á mucho,
por

ser

en

tierra

delgada

y flaca

,

y que
qua.n-

DE

quando

hubiera

respondido

h

rizón

EsPAÑAé

de cin

o. seis por uno,, hubiera sido mucho , y
asi tiene por buena está invención del remo
jar el trigo para sembrar , por la forma
que el Autor lo enseña , en Ja parte donde
trata dé esto. OtroS tres
testigos , vecinos dé la
Villa de Villafranca , que son Juan Gómez
Pastrano el viejo y Juan Rodríguez y
co

Juan de Heredia , Alguacil Mayor de la di
cha Villa , deponen sobré lá conservación
del vino , y dicen , qué por consejó del di
cho Gutiérrez , hizo el dicho Juan Gómez
Pastránó cierto soterráñó por Conservar y
guardar su vino ,. dé mártera , que no se le
volviese , y las tinajas estuviesen Cubiertas
de tierra , sin haber cueva, para. que él ay
re no corrompiese el vino , y cotí cierto sém-<
braxé por la parte alta , para déferisádél Sol,
y después qué ésto se hizo, en cíncó áñós que
lo experimentó, quando depuso sü dicho,
dice qué conservaba mas de cirtCO mií arro
bas devino,- sin que ninguna .tinaja se le
volviese vinagré , y qué antes que se hicie
se lo susodicho i todos los años se le
perdía
,

mucha cantidad dé VÍrtó , én tanta manera,
qué algunos años vertía mas dé mil arrobas

vuelto y perdido

qué

este

orden
otros

testigo

y que al mismo

,

conservaba

sus

tiempo

virtoS por la

JéS Volyíart y perdían á
vecinos de Ja misma Villa sus: vinos,

dicha,

se

por no guardar la dicha orden.,
Sobre lo dé Sembrar el
trigo

deponen

otros tres

testigos.;,

que

;

,

,

Jas podó por la orden
ié aconsejó , y halló
nocer

que tenian

,

qué las
Y el

otras
otro

cepas

Juan de

Torres y Francisco Martin , vedilós dé la
Villa de Alcázar ., y Pedro López .Serrano,
Vecino de lá Villa dé Züero ,
y dicen el
primero y tercer testigos, que estando' el

dicha Juan de Torres en la dicha Villa de
Züéró , a mediado el mes dé Noviembre del
año de 1 5^6 y al fin dé Ja
sementera., sem

bró un pedazo de tierra de la manera
que Je
dixo y enseñó el dicho
Gutiérrez:
Diego
y que habiéndole después dicho sus. criados,

habia nacido"

el trigo caí

quarto

dia.

Jo fue k ver porAp¡|recer que' era
imposible,
y que halló ser ello asi, y qué nació mas
espesó y mejor que ló demás dé toda la
otra

siernbra.Y él- segundo

habiendo sembrado dos
sobre

téstígó.. dice, que
hartegaS dé candial

haciendo lo qué el dicho
Gutiérrez le hábia dicho ,cogió, de
ellas treinta y seis,
fanegas y media dé tri-S

restrojo

,

Diego

,
que conforme á lo que sé sóíiá, Coger
de las tierras donde sé sembró
, y tan tarde

go

rué

mucho salir.

Sobre ló del

un

podar las viñas por eí mes
de Mayo, deponen los ótróS tres
testigos y
el primero de ellos,
qué es Alonso Nieto'de

tiempo que él
las fué k

tercio

mas

reco

de fruto

¡

testigo, que

Gérórtynió Díaz,

es

vecino de la Villa de Akobendas dice
,
, qué
en una viña
que éste testigo tenía , entre
otras, ert el término de la Villa dé
Baraja, hi
zo
por conseja y orden del dicho Diégó
Gutiérrez lá dicha experiencia,
y halló aí
presenté la dicha viña éori mas frutó qué las
demás , en mas cantidad del dóbíó¡
Ei tercer
testigo qué és él quince y ul
timó de Ja dicha información llamado
,
,

¡

Jüárt

López Clérigo

vecino dé Ja dicha Villa
del Casar , dice ,
qué también hizo lá di
cha experiencia en Una viña
suya , y qué
habiendo ido á reconocerla
por el mes dé
Octubre , qué fue el dia antes
qué depusie
se sü dicho
, halló qué estaba Ja dicha .vi
ña en la parte
y cepas dortdé hizo ia dicha
,

_

expei-iéflciá , mas fresca , y eori mas vicio,
y qué tenia la tercera párté dé racimos
y
fruto
do

mas

Con

aquélla

qué Jas

otras

qué él había labra

lá Orden ,
y dé la mártera qué én
tierra, se labraban las viñas dé
,
qué

y^ asi esté

,

testigo

los demás dé esa información
, dicen,
qué tienen por hombre honrado , y bien en
como

tendido al dicho
Diego Gutiérrez , y qué
será dé mucho
provecho el hacerlo
éri

qué
advierte sobré las Cosas
susodichas,
y enrodó lo demás que él libró contiene.
sü

libró

.

Libró primero" del

,

como

y al

,

quando

él mismo- se maravillaba

.

remojado,

son

3 5¡p

vecino de Ja Villa de
Riktájadá , di-,
cé
orden
que por
y consejo del dicho Die
go Gutiérrez, hizo experiencia ert ciertas
cepas y puestos diferentes de sus VÍñaS , y

Yela

JNesté

capítulo primer ó

t

capítulo hace

eí Autor reparta
Obra, y Ja divide én tres
libros : en el
primero dice , qué tratará de Jo
que debemos hacer para con Dios :
y éri él
segundo cómo se han de labrar Jas tierras
de pan llevar
y cultivárselas viñas y Co-,
gér de eilas el frutó cortinas acrecentamiento,
Sin, qué se
gaste mas eri JábralJás , y sé con-:'
serven ellasmejor, en Sí, y sea. méjór eí vi
no, y quedé Jo uno ,
y dé lo otro sé ha
ga ciencia, En.eí. tercer libro dice i
qué tra
ta dé las causas
que ha habido para perder
se el
:mundo,.con;,lócurás y üráxes .extraor
dinarios , particularmente dos labradores
-, y
_¿ Cion dé

su

•

,

,

-

de

su

remedio

conservar.-ta obra
cia

,

y cómo,

luz ha hecho el
délas cosas de mas
a

se,

podían mejOr

Dice, también, qué párá
,

sacar

ésn

mismo experien

importancia,,

para
po-

3&°

DEL

PAN

DEL

Y

poder decir algo de lo que mas conviene : y
advierte, que sería de importancia los labra
dores en cada lugar , los dias de Fiesta con
su Cura , tratar
por un rato de las cosas del
campo , para que cotejadas las razones y ex
periencias de cada uno , se apurase lo que
en cada diferencia de tierras
pareciese mas
conveniente. También dice cómo se pueden
terciar las tierras , y que habiendo tratado
de ello con algunos labradores, viejos lo apro
baron , haciéndose de esta manera que si uno
(pongamos por caso) ha de sembrar y
barbechar con un par de muías ó bueyes
en un año sesenta
fanegas de sembradura,
son treinta
siembra
,
que
que
y treinta que
barbecha para otro año , que es mejor que
el tiempo que gasta en esto , lo gaste en ha
cer veinte
fanegas de barbecho , y veinte
que siembre , y las Otras veinte que se que
den eriales , y darles una reja á vueltas de
Navidad , para que se empape la agua en
ella y luego al otro año barbecharla, y al
tercer año sembrarla , y que asi labrando
bien labradas las veinte fanegas , se cogerá
mas pan que de las treinta / por muchas ra
zones
que el Autor dá en ei dicho capitulo.
,

,

tratar

VINO.

de las

de poner
Autor.

TRES

en este

len reynar

ó vicios

el Autor
dice
, sue
según

pondera

capitulo

, que ,
los labradores

en

,

juramentos^

de fiestas : y
,
y quebrantamiento
de declarar los daños , que de estos da
ños se siguen , dice, que en esie cuerpo de
labradores los pies
son los
la
,
mentiras
antes

República

sustentan esta máquina del mundo, y
a este propo
para esto el discurso que
libro,
el
en
sito hizo Plutarco ,
que intituló
donde
de
Doctrina
pinta al mun
Principes,
do , y lo que en él cada uno- representa : y
viene al fin á decir que los labradores , co
son los pies que sustentan
mo está dicho ,
esta República , y dan de comer a todos iosestados, y que asi se deben estimar en mu
cho pues vemos que trabajan para que hol
comamos su
guemos , y ayunan para que
nos
dan para que
regalemos y son de con
tinuo pies que todo el cuerpos sustentan sin
ni agradezca lo que
,.
que nadie les
hacen habiendo- de ser lo icOntrário -por las
razones dichas ; y á propósito de los jura
mentos y del quebrantamiento de las fies
aborrecido tiene: Dios -es
de
tas ,

que

trae

,

,

se

dexan

quisiere

en su

tratar el Autor en este
capitulo de
la orden del dezmar,
que es su prin
trata de los vicios de la invidia y avaricia , poniéndolos
por funda
mento
para dexar de dezmar , y refiere á es
te
propósito Jas historias de Abel y Caín,
y también la de Daniel , en lo que le acae
ció en el lago de los leones , y por ellos
persuade la obligación que hay de acudir k
Dios, con los diezmos , con puntuaiidad, y
de buena gana, pues con eso, no so Jo no se
nos disminuirá la hacienda
, sino
que antes nos
la acrecentará el Señor ,
pues nunca desam
para los suyos , y menos los que en él po
nen del todo su confianza. Refiere
también
ciertos dichos de Platón-, en el libro de
República. Y el último es para engrandecer
la labranza , y con esto
y una ocla va que
pone al fin, acaba este

PARA
cipal intento,

capitulo.

capitulo segundo.

cosas

:

Del capitulo tercero.

Del

Del

de Agricultura,
véalas quien

cosas

aqui

capitulo quarto

y

quinto.

estos dos capitulos
prosigue el Autor
la materia de los diezmos , que comen
zó a tratar en el pasado
y dice Jos daños
que vienen de arrendarse los diezmos, par
ticularmente en el Reyno de Toledo, dán
doles razones de ello muy clara y estendidamente. Pone asi bien la orden que para
evitar estos inconvenientes puede haber, dez
mando desde Ja hera , con muchos adverti
mientos , y consejo de importancia. Pero
porque en esta materia se peca mas de vo

EN

,

luntad-, que 'no de ignorancia

,
pues en to
das partes saben , si
cómo
se ha de
quieren,
dezmar, y en cada tierra hay diferentes usos,
asi siguiendo nuestro intento- dé la brevedad
en este sumario ,■ sé
-reínite-d-que le vea en
el Autor, quien dé lo dicho quisiere tener
noticia. ; :■; -y

,

,

ayude

y

quán

Del libro
i

segjundv
-

-

,

qué trata del arar de las

tierras y sembrar.

jo De Jas
cosas que tocan al servicio del
hombre /eü!que trata cómo sé han de arar
las tierras/ y- del sembrar -/Ty lo demás que

áesto toca.-;

-

-'

-

'-•■'•

vicios, y de- Jos castigos que por ellos
tiene hechos , refiere- algunas Chisto rias-rasi

tos

•

sagradas,

como;

humanas

del- ¡intento que llevamos

■

¡

-que por

que

es

no

ser

solo 'de
Del

Del
Del

AL

pan

conforme á
cada aña
tuviere
labre
la probabilidad que
,
lo
ó
ó"
media
una haza, ó
,
que pu
quarta,
diere por la orden dicha, y que esto sea en
Invierno, de manera que desentrañen muy
bien la tierra , y que después de bien lim
pia y cavada , la echen estiércol encima,
porque el estiércol tiene tal propriedad , que
llega abaxo aunque sea medio estado , en
quanto halla movido y levantado , y to
do
aquello se esponja y ahueca.

capítulo primero.

tor, y encnrga,

principio de este capítulo trata el Au

de las señales de la buena tierra,
queda yá dicho en el libro
y porque
ríe Agricultura, podemos remitirle alli al
en lo que toca al cul
que lo quisiere ver: y
la
tierra
tivar y labrar
,
para que mas nos
las veces que
todas
dice
,
,
que
tor

esto

aprovechen

Invierno

en

sejabrare

tierra

en

fria,

sea

posible,

á lo

buen

en

tiempo

,

,

temples, como á un cuerpo humano,
le quitan la ropa con mucho frío, le
si
que
daña , y si se descubre al Sol,-, Je destruye;
que asi no es menester, que en Invierno
quando hiela, y hace mucho frío, ni en
Verano quando hace mucho sol , se are ó
cave la tierra,
porque es- necesario huir to
dos los extremos, y que de no arar con ca
lor liacen provecho á las bestias, que ses
tean, comen- y descansan, y el jubero re

Del

,

posa , come y duerme , y después vuelven
«1 trabajo con mucho brio y hacen mas ha
cienda que si trabajaran toda el día : y por
.

,

persuadan

los que

esto

leyeren

orden y con
cierto, mirando y advirtiendó lo que se
Lace, trae por exempla dos hombres que
en su
tiempo y en su tierra se habian he
cho ricos solo con labrar bien sus tierras,
viñas y olivares: de: Jos quaJssodiee-,
que
lomanlo tierras perdidas y pedregosas, y
que por haber dexado Jos bueyes, y arar
con. muías, tenian 'muchas, xaic.esy fusta
que habian echado, -ellos las- desenvolvie

cuidado,

y

con

,

,

y sacaron las-piedras y raiCes , ca*
vandolas mas de media rvara de. hondo
sa
cando, y arrancando las..- piedras-j y raices
todas de quajo, y despu execha ndoies estiér
col, y que asi sazonaron Ja. tí erra, para mu
chos años: y qué el uno develáosle7 dixo;
que- le habia salida también esta labor en una
haza de ellas quecom.pró, que el
primer año
sacó' de lo que en ella
cogiód&'qué le ha
bía costado, y
que- -asi a enífattibós Jes' fue
siempre muy bien. Y de aqui saea el Au,-

,

capítulo segundo.

las tierras que por ser flacas dexan de
fruto , dá por remedio el Autor
la
dexen
que
holgar algún tiempo , dándo
las; una vuelta ai Invierno en cada un año,
y que después de haber holgado un año ó
dos , conforme al grosor de la mesma tierra,
se ha de echar á vuelta del fin de
Agosto,
cantidad de paja,, que cubra la tierra de tal
haza: ad virtiendo , que donde menos fusta

POr

traer

hubiere,

ra sus

ron

uflO

corra

menos

que mejor se
¿labrar con

qne Cada

,

sí
ó

con calor
, y
ó Ábre
Solano
ayre
que
tierra
de
caliente,
go, de manera que venga
hace frío , ha
heladas
,
y
hay
y que quando
de ser entrado el dia , una hora después de
salido el Sol , y que se dexe á la tarde quan
do haya entrado el Sol y empezare á re
frescar; pero en Verano, si es tierra media
na , ha de madrugar el jubcro , y arar has
ta ias nueve ó las diez del día, y luego ha
a
las tres ó
cer siesta ,
y tornar después
dexar
después de ano
quatro de la tarde , y
se
checido , y que
requiere guardar á la tier

es

S^1

Y DEL VINO.

el

fusta ó

eche

paja, para quemarla
Septiembre siguiente : y si tuvie

se

de

mes

mas

verde, se; le dé fuego en
de
la
Luna , y sea con el mayor
menguante
ea'or del Sol , a medio día, y al tiempo que
re

roza

yá parezca que quieren revolverse los ayres,
y si no hay rastrojo ó roza, que esté ver
de, es mejor dar fuego en creciente de Lu
na
y que en las tierras quemadas es mejor
,

que la siembra sea tardía , y á caxco ; y par
radas tierras- gruesas dice también que se po
drá guardar; la misma orden en quemar los

ora sea en tierras
que se siembran
k tres años, ora en las de cada año,
en las de mucha fusta ,
quemando los rastro
en las de
echando
jos, y
poca
paja, como
está advertido: y que en lastierras. viciosas
donde el triga.se echa de lozano, esbien
sembrarlas á menudo , mudando-las simien

rastrojos,
de

tres

tes

en

habas, alholvas y

pacerías

ovejas

semejantes,

sus

ó

suele hacer
en muchas
partes , y que á las tierras -don
de hay demasiado, humor o
agua recogida,
Jes

con

,

yá

como

se

sangreras ó muchas acequias
Jas aguas-; y porque lo
mismo que el Autor! advierte: á.este
propó
sito, con lo demás que en este, capítulo se
se

hagan

por donde

corran.

trata, queda dichojfin.el libro.,- de. Agriad-:
de Gabriel Alonso de-Herrera, se dexa.

tura

de ¡referirlo; aquí.;.
-

-

•
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A .1

Del

Discursos.

362

los humores

Del

ESte
son

capitulo

tercero

,

que

es

notable.

el siguiente, son los que
, y
sumario están notados, que
notables, porque en ellos ad

capitulo
este

para
de los mas

vierte algunas curiosidades, que por expe
riencia las vino a hallar el Autor , acerca del
arar en Verano , y del sembrar en crecien
ó menguante, después que ha llovido,
de
otras cosas á este proposito : y asi ha
y
biendo referido al principio de este capítulo
acer
,
algunos dichos de Filósofos

te

antiguos

de la estima y caudal que antiguamente
se hacia de la
Agricultura., y como de la
labranza sacaban sugetospara Capitanes, Em
peradores y Reyes , y dicho a este propó
sito algunos cuentos y sentencias muy bue
nas; viene a tratar del negocio principal, y
dice que es cosa muy notoria y platicada
entre labradores, que quando en Verano se
cié
moja la tierra con el agua que cae del
lo , en especial si es poca , que si la menean
en lo seco el arado,
y labran, si alcanza
con la calor que tiene la tierra, y con
que
el humor del agua queda desazonada para
algunos años , y como no saben el reme-dio, no hacen mas de darles sus- labores. or->
diñarías, descuidándose en hacerlo conve
niente, con decir que se ha detener confian
de como
za en Dios ,
y á este propósito
teniendo Confianza en Dios nos habernos, de
ayudar, cuenta un cuento de dos pobres, el
uno de los
quales se valió de un haz de pa
ja, que recogió en el campo., y habiendola vendido sacó con que almorzar : y el otro
se
quedó sin
que no quiso hacer otro tanto,
habiéndose
topado
almorzar, y que después
entrambos, le dixo el primero : ¿No fuera
bueno haber ido por paja y hubierades al
morzado como yo? y que el otro respon-r
dio: Confianza en Dios, que él lo remedia
rá; a estp- replicó el primero : Yá Dios me
ha remediado á mí sobre buen haz de paja;
mientrasDios lo remedia ,. bueno es haber yo
almorzado/ Y asi dice),' que haciendo los
hombres lo que es de su. parte, es bien ha
cer Confianza enDios; peroEqrae si él labra
dor bace^necédades en labrar mal su tierra,
en^ Verano labra ¡en
como rías hace"'
ca

,

.

quando

la sazón dicha , y ponestoyYcoiirio.es cierto;
dexa de coger- bien-, atríbúyaia .a .sünece-í
santos)

dad, pues no somos nosotros; 'tan.
ha de hazer Dios por nosotros milagros

qué

tras

ordinarios y luego después de
del remedio y dice lo siguiente.
Notoria cosa es, que quando un hom
bre se purga, que se alteran y levantan
esto

,

,

trata

,
y cada día se -vé "que el esto
mago recibe mal entonces el mantenimiento,
y le sabe mal , y le amarga quanto come y
bebe bien, y asi pasa con la
tierra, tiene
en sí
recogido el mal humor de la mala sa
zón
que le han dado : viene un creciente de
la Luna ,- sube el humor á la faz de la tier
ra
y es de manera , que quien lo quisiere
ver, lo podrá ver como yo lo he visto
y
experimentado muchas veces , cavando en
un
menguante de la Luna media vara en la
tierra , y mirando la tierra del
hondo, he
hallado seca, áspera
y enjuta, y en aque
lla mesma parte ,
y en la mesma hondura,
cavando dos pies
junto á aquel hoyo , y ha
ciendo otro
hoyo en el creciente de la mes
ma Luna
sin haber llovido, ni helado,
,
y
hallar la tierra con tanto humor ,
que apre
tándola en el puño, hacia
bodoques de ella:
por donde he venido a alcanzar, y á entender ,. que todas las veces
qna se ara y labrala tierra, habiendo llovido, a vuelta del
creciente de la Luna en un dia ó dos ade
lante , si iabran con aquel humor
que tiene,
lá dañan y
corrompen, y echan á perder
totalmente , y si se siembra en esta
coyun
tura ,
aunque esté la tierra muy Librada y
sea
muy buena, no se cogerá de ella la ter
cera
parte que se habia dé coger: y es me
nester advertir mucho en esto
que es muy
el seco con lo
peor que arar quando'
verde, y asi como sale arriba la bascosi
dad y mal humor de la tierra en el cre
ciente de la Luna,
y se junta con el agua
que cae del cielo, sise ara entonces, junta
se el mal humor con el humor del
agua
,

,

,

,

llega

que

cayó

mueve
con

esta

;
y como entonces se menea y
la tierra quando la aran ó cavan

mala

sazón

,

estrágala

y

destruye

la, de Ja manera que quando echanel mtxijar en el estomago quando está purgándo
,

se, y están removidos1 los.

humores, mire
cada uñó--Wque Lace :tal cabo de todas las
Lunas, en él crecienteríe ellas", ó dos ó tres
dias antes / no labre quando hubiere llo
vido ó; lloviere a vuelta de los crecientes
de ellas:;y pruébelo si nolo qui ere. creer., que
asi he hechoyo , y ,;no
digo como el po*
bre , confianza en Dios-, que Dios quiere
que -miremos- ta qué hacemos
y que 'sea->
mos cautos
no vivamos cerno -bes
/y que
tias-, .purfSi'-sra-Magestad nos dio uso -de. ra->
zon;, yríinc'o sentidos , y libre alvedrio, pa'-r
ra
que sijiicieremos mal , nos quexemos de
solos nosotros; Y porque es justó dar con-:
sejo y remedio, á nuestros próximos, ó en
,

e$pecial,a muchos labradores que tienen- sus
criados, y -ellos no asisten á labrar antes. la
,

en-
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encomiendan k los Mayordo

y

encargan

será bien que quando haya
mos
y criados
hecho algún yerro de los dichos en este ca
con
po
pítulo y vean estragadas las tierras
malas yerbas,
cardos
muchos
co
y
pan
remedio para Jo por venir,
que acudan al
de
hacer quemando Jos rastro
y esto se ha
echándoles
paja con la. orden dicha
jos, y
en el
pasado : y no se afrente na
:

,

,

,

capitulo

die de sembrar paja por Agosto que mejor
es sembrar entonces paja para coger otro año
,

en Ocdubre trigo bueno,
que sembrar
cardos
el
y amapolas : que
Agosto
y coger
de
nuestra.
haciendo nosotros
parte lo que de
en Dios que
confianza
bemos y podemos ,
sembrando
nos dará
paja, como dio al
trigo
á
ir
de
comer
por
cogerla.
pobre

trigo

,

Del

proposito de lo que trata el
en el capitulo pasado advierte

Autor
de

,

harta

cosas

importancia

poca

zones

dichas

la tierra

faciona

:

mejor.

corajuda

,

se

y

casca

de

peios

quaiquier

,

y

bueyes

rea.

Y

algo de. paja ijevuelinmundicias húmedas,

,

y ceniza

cosa, y que

mas

cuenta

se-

con

,

otras

quarto del creciente
la tierra

entonces

deseca y con;
Pero si la tierra es sequiza y
le ha de echar estiércol del

lodo de las calles
to, y

bien, labrar

yasi.es

húmeda, porque

se

quemada

de

labre, aj postrer

porque entonces está
humedecida , y. con mas cor
á él mesmo le acaeció
, que
,

.

podido labrar cierta, tierra en
menguante de puro seca , y enviaría, des
pués á labrar en creciente y labrarse sazonabJemente , y sin mucha fuerza.
Dice también lo segundo., que en las
tierras mediadas que ni" son húmedas
rti
demasiado secas , y donde llueve nuestro
Señor razonablemente, se debe advertir,
que
de ordinario tiene una haza -cabezada .me
dianil , y hondonada , y que ei.
que vá a
arar tíéne ¡por uso
luego que escampa ^co
menzar por- lo hondo y acabar en la, ca
bezada : en lo, qual se yerra mucho /
porque
como en acabando de Uoyer está Jo baxo
cargado., se pisa , y hace ¿arro > y pierde
no

haber

,

,

,

tres

y

,

gada

,

no mas

no

,

como es tierra- del
ni quebrantarla mu

porque

sufre ararla

,

la costera quiere una vuelta mas,
por
si
no se Ja dan ,
que
aqueJJo valdrá menos : y
que la hondonada quiere otras dos, vueltasmas
que la cabezada , para desgramar y
cho

:

,

,
y dice
lo primero , que para labrar la tierra que
tiene mucha humedad , se le ha de echar
estiércol de caballeriza, que es algo seco, y
el de ganado y aves , que es caliente ,. y
se ha de labrar en menguante de Ja Luna,
entrando algo el Sol , si es Invier
y que sea
no, y baga tiempo raso , siendo posible,
con
porque en el menguante está, la tierra
substancia , y enjuta en sí ,. por las ra

otras

,

desarraigarlas raices y malas yerbas
viere : y si hay algún badén
quiere

capitulo quarto.

mesmo

AL

todo , y quando labran lo de arriba
yá no
tiene sazón , por haberse ido el humor a la
baxo : y asi advierte que.
quando escampare
de llover , ó al otro dia , y si no
pudiere en
uno, que sea en dos dias , labre todas las ca
bezadas , y- luego los medianiles ,
y al cabo
las hondonadas, y de esta manera dará a to
das su razón.
Advierte lo tercero , que en estas hazas,
donde hay altos , costeras y hondonadas,
que lo alto ha menester al, año dos vueltas ó

que tu
al doble

vueltas que Ja cabezada por la razón dicha;
y que respecdo de las tierras que fueren, han
da acrecentar y menguar las labores ,
que és
ta es

regla.- general.

-.-.-.

:h

Lo quarto advierte otra cosa, no de me
nos
importancia que las dichas : y es , que ca
da labrador ha menester
para cada par de
ínulas ó bueyes con
que Jabra, quatro ó
seis rejas, porque de.no tenerlas,
y estar bien
proveído de ellas , resultan muchosinconver
nientes y daños;, que el. Autor refiere. Tam
bién dice las verdades de,
hierros y aperos
que ha de haber, y en qué forma han de ser:
,

y porque en, esto hay grande variedad en to
das partes , y se sabe por el uso
,
y lo,. que
los antiguos, han dexado. introducido en
esto,

también ^queda dicho en el Tratado de lá
fertÜidad'de España, se de^a aqui de tornarJo a referir,
Al fin del capitulo, ivuejve. el Autor. 4
y

..

,

,

encarecer, que se tenga; cuenta con ios «en
cientes y menguantes, de la. Luna,
y con la
bor de Jos altos , medianiles
y hondonadas:

y advierte , que se tenga, mucha cuenta
esto :
y que para tratar de ello , y de lo demás
que puede ser conveniente para la labor del
campo;, se:junten Jas labradores muchas ve

con

ces, y traten y

principio

de

platiquen sobre ello, como al

este

Tratado,;eMdiehQ.

■
,

,

,

,

>f.

1,^,:..

.

..

,t.

,

Zz

2

Ca-

Discursos

3¿4

tierras

de la orden
Capitulo quinto que
ha de tener en sembrar el trigo,
se
qUe
r
espeño de la sementera y cómo se ha de
cenfácionar para que nazca dentro de tres
dias , el qual por ser de- los mas notables,
que en este libro se -contiene , como lo adver
timos al principio , se pone todo él, co■-'•■'
mo el Autor lo
compuso.trata

-,

,

>■

Autores hay que dicen , que nó
han dé ; -sembrar hasta que salgan
las Birsilias ,--qne: llama el vulgo las cabriJlasj y otros, -que es mejor sembrar tempra
no : y otros ,
que es:mejor sembrar tardío ; y
esta qüestion que hay agora , ha habido en

MUchos
se

los sabios Filósofos antiguos, como son1
Plinio ,- Virgilio
Columela y otros mu--'
chos , y la hay hoy entre los labradores
y
todos porfían y' dan sus razones y todos
tre

,

,

,

,

dicen verdad: -es el caso , que como hay
y
tantas diferencias de tierras ,
y tantos asien
tos de ellas , diferentes unas de' otras ,
y los
temporales también acuden en diferentes ma
neras cada año :■ unas veces se acierta- en
una, y

otras

se'yerran

en otra ,-

y andan

los labradores a tino , y siguen su parecer
cada uno y las inrás veces yerran por ló
qual habiendo- yo ; considerado estas ; ccf"
sas- muchas veces ,- he
procurado de saber có
mo- se
á urta regla ge
reducir
esto'
podría
neral, por la qüal todos se rigiesen y gó^
bérnasen de manera que acertasen- mas ordi,

,

•

natíamente

sal

a

¿toda

,

y

se

siguiese provecho

la'República.

univer-

Yo he hecho

algü-

experiencias- y aunque es verdad qué
no
hay regia tan- genera J, que no tenga ex-

ñas

,

lo

,

reducirlo hemos á río
mas- cierto,
para -que los hombres lo éntien
dan conr el favor del Niño Jesús : y habien
do barbechado -y labrado 'con' lá ordetí
y
requisitos atrás referidos , presupongamos qué
ha pasado- éiAgosto, yse> sirvió'; nuestro
Señor de enviarnos
una'agua, sí áesta agua
antes
qué. viniese precedieron -vientos :.fres¿
eos ,
y -ayres fríos /luego habiéndose cala
do Ja -tierra stificieftteménte/me: parece ,
cepciones,

a

menos

■

que

podrán seiñbk-^ks^tiérraé

frías ,- -y las -arelñas frescas ,
y algunos calvizales : y si se -de
tuviere el agua , y no hubiere llovido , co
mo si dixesemos en todo el mes de
Septiem
bre , y yá resfriase ,
digo , que sin llover
gota , soy de parecer que sembrasen en las
-

no a

delgadas, grande-inconveniente: y tor

advertir

,

"que

no

habiendo

habiendo resfriado, de

llovido,

ni

siem
ninguna
bren; pero si ha hecho una de las dos co
sas , bastará
,
y aventurarse , que de quatro
veces acertarán Jas tres
a
lo que yo en
,
tiendo. Y en lo que toca á las tierras me
diadas , para haberlas de sembrar ha de ha
ber llovido
y resfriado suficientemente ; y
si no , no se siembre ;
pero para las tierras
gruesas y fuertes , ha de -haber llovido mu
cho , y resfriado la tierra
para sembrarlas,
y si no , se echan a perder: de manera , que
sí- bien Jó queremos entender , eJlo mesmo
sé lo dice-:
y siempre se puede trabajar y
sembrary -puesYse vé asi , que por la ma
yor parte todos tienen estos tres géneros de
tierras, y conforme al tiempo que corre , po
demos ir trabajando en las
delgadas ,■ y lúe
go en Jas medianas , y Juego en Jas gruesas,
casi de Ja mánei-a
que sé han de ir
terciando y quartandó en todo ei
manera

arando'

discurso

del -año.
Agora qué hemos dicho del sem
brar , veamos :cómo hemos de- sembrar
,

con

qué

qué requisitos
en

y

,-

Ja.éabeza de

para qué yo: cumpla Jo
este

capituló

he propues

to, que cierto -qué' por haberlo -probado .en
tiendo que ha- de ser de 'tanto

miento
dos-Ios

aprovecha

toda

España ,- Como se montan -to
diezmos,: y Jos peehbs/y las demás
gabelas- que^-S. M.se pagah Cada año: de
todo lo qual debemos dar infirtitas
gracias al
en

Niño Jesús cuya es esta obrai
y digo que
quando Viene la-sémentera ; y todos empie
2ah á sembrar con
gran codicia-; has de ir tú
a Ver tus hazas
y y,en las qW vieres que na
ce el
pelillo; deja yerba,- ótrasríustás
,

,

y

sas, que

vieneñ-v'erdéguéaHdo

grue-

,

á las que

mas

■dé esto sedes

pareciere, harán que vayan á
alzarlas y darlas una vuelta
;y no muy jun
ta ;
y luego por su Orden á todas las demás
liazas quei;'tuvieren ,- -habiéndolas
repartido
,

^-desparramado él estiércol! antes que

se

are,

a-Ias;que Jo'hán-dé

llevar : y si pasados uüatro- ó seis días fuere
¿reciente de Luna po
drás' sembrar-; y si fuere
menguante, alza, d
,

vé á-

trabajar en otra cosa7 i y entrada Ja ere^
-©ente, ora haya quatro' -ó Seis- dias qué alzas
te ora
quince, que esdó tjúe durálá menguan
te-ir en entrando Ja creciente /siembra tu
trigo
Pimental, limpio, mondado, y bien- perfícióná:

,

•é6¡ yéscogidóde los haces' é
máto'llasdeporsr,
Jc©molotehemt)s?de costumbre: y has desafeé?'
arenas
y calverizos y tierras muy húme
que deJ alzar la' tierra antes 'que 7lá ■'siembres',
das para quando se sirva nuestro Señor de -Sété
sigueííesYós proveclfóá: tí primero /ma'
Wr aquello esté hecho,
y nazca Juego, <*»* y erba que vie
,

,

y

no

le

torne a tomar

haya arraigado

,

después

porque

el hielo sin que

sena en

Riéndola

así

n^S^lSí
l^

-pequeña ;%déstruye
las dichas
*fcyy q^ndo
y*

¿siembra,

¿lll^[.
ta,
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Y

acaba de morir , y venia el trigo á ar
,
raigar antes que ella torne en sí", porque el
hijo de la tierra es la yerba , y a esa favo
rece mas que á la simiente
que nosotros echa
ta

E] segundo beneficio que

se le
sigue es,
y se confaciona , y
revuelve el estiércol que tiene echado,

mos.

se

que
se

la tierra

pudre

,

quando quieren hacer tapias que le
echan agua k la tierra y la revuelven , y
haciéndolo muchas veces , se repudre y sa
zona
para ello. EL tercero beneficio que de
el alzarse sigue es que como la tierra se abrió
con el arado , hace cer.vi
güeros , y lomo y
se
siembra
el
quando
trigo , por la mayor
parte vá k lo hondo , y quando se ara , que
da cubierto y hondo , y
arraiga con mas
como

,

,

,

,

,

pujanza

.

la tierra

en

viene el Verano
secar

no se

que

siembra

por lo

,

Jo
la calor del Sol ,
no

tan

qual quando

puede 'calar
tanto

,

como

hondo,

y

ni de
al trigo

crece en

mucho mas , y hacese ello mesmo
sombra á sus raices , y de esta manera grana
mucho mejor , porque alcanza mas substan
cia ; y como se sembró en el creciente de Ja
Luna vale favoreciendo naturaleza ,
y ayu
tonces

,

dándole de

tros sus

suerte

que

,

espigas a henchir

nos

ayudan

a noso

nuestras troxes

,

y

necesidades : y si se siem
bra en menguante
todo vá
menguado y
corto :
estando la
y presupuesto lo dicho
a

cumplir

nuestras

,.

,

tierra sazonada , y bjen llovida , tomarán el
esco
trigo que se ha de sembrar , limpio

gido

,

como

tengo dicho

y

y ahechado. Y
decir mejor se entien
,

porque lo que quiero
da hagamos cuenta que queremos sembrar
una fanega de
trigo , y con esta orden , y
traza, y medida se podrán hacer todas las
,

que mas quisieren sembrar. Tomen una fa
nega de trigo de lo dicho , y échenlo- én una
artesa, y cúbranlo con una manta ,
y pon
gan á la lumbre una caldera con cinco azum
bres

de. agua poco

masó menos,
y pón

y mientras se calienta esta agua,
pongan ala lumbre á cocer ó asar
se ha de almorzar
yá que vaya el agua
caliente, salga al corral , ó á Ja calle el Se
ñor de la labor , ó eJ
Mayoral que Ja, orde
na ,
y si hace mucho frío , haga que el
agua
se caliente mucho ,
que apenas" se sufra él
dedo en ella, y si no hace frío ,"
algo mas de
tibia , y si hace calor,
vaya bien 'tibia ; de
manera
que ha de regularse la calor al

ganle fuego,

loqué

,

frió

que anduviere , y echen del agua contra es
ta
agua dicha sobre la fanega de trigo
que
se ha de sembrar:,
repartiéndola, por encima
y atraviésense sobre Ja artesa , y empiécen
lo á menear y revolver a dos
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luego

manos

quando

lo

mojan

para

,

co

llevar al molino;

con

,

chado y
grueso

,
parece que lleva mucha
y no lleva lo que ha menester , y
cúbranlo , y hallarán con el favor de el
Niño
Jesús, que nace este trigo dentro. de tres
días; y si hace calor, dentro de
dos, y nace
rá tan
presto lo que se sembró por la noche
como lo
la
que se sembró

simiente

,

mañana,

por

adquiere

por

el costal el mesmo
tempera
mento
que en la tierra, nacerán todos los
granos como van dispuestos y sazonados
,
y
como se siembra
,
y ha de ser sembrado en el
creciente de la Luna, favorécelo
naturaleza de
tal manera, que
aunque lo siembren un mes
ó dos después de lo
ordinario, será tan al
to. como lo que estaba.sembrado
antes, y la
espiga será mayor , y tendrá mas .granos , y
sera la cana mas
gruesa, porque el trigo es
de calidad, húmeda,
y caliente : Ja tierra
fría y seca: el
agua fría y húmeda; y .co
mo la calientan
,
templan , y dá ánima al tr*
go húmedo y caliente , y k la tierra, fria
y
seca:
y de esta manera se -abraza. y acomoda
con
tierra fria
y seca., y se vienen á em
preñar los granos, y k purificar,
y echar
que

en

-

Ja

asi

raices,
ta con

un

como

quando
si esta

a

quando

hombre

tos, vienen

a

,

engendrar,

alguno

simiente se

una

muger

si están ambos

falta

Jo que

se

jun

dispues

-

hacen

no

alguna disposición
siega en creciente "y
,

•

y
se

aparta para tornar á sembrar , será mas
grueso
mas;
pan llevar
y advierto que aLtiempd, del
sembrar, co^

trigo que lo ordinario, y de

hinchado ..parece
que echan mucho
Ja tierra, y no echarán tanto
como sue,
Jen en cada fanega con uno ó dos

mo ya
en

celemí*

que esto vá á decir mucho,.
pues es
mas de un diezmo
, y
qUe no se p[erde
no de
trigo de lo que echan en la, tierra, ni
se lo comen
aves, topos , ni hormigas A ni ra
tones, ni las demás
nes

len
go
de

savandijas que lo sue
allegar y como arraiga lue
esta
algo hondo ,y se pudre y pren

comer

:

mo

065

cúbranlo

la manta, y asiéntense
á almorzar ,
que estará aderezado , y des
pués de almorzar denle otra vuelta como la
primera al trigo, para que se remoje y
confacione por igual ,
y tórnenlo a cobijar,
y unzan las muías y echen lo que han de
llevar , y
pónganlo todo en orden , y yá que
se
quieran ir, saquen el trigo de la artesa k
almorzadas , ó en un harnero ,
porque se es
curra el
agua , y échenlo en un costal, y vayanlo a sembrar , y hagan las amelgas an
gostas , porque el trigo mojado corr°e
poco
de la mano ,
y échenle harta simiente , por
que como ei trigo yá remojado, y vá hin
y

y

Juego,

y

,

,

no

Je empece tanto el
hielo,,

el Verano., se conserva

mas

y

y

én

defiende del
sol

'
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sombra , y naturalmente
se vé el provecho que de esto
excelencia
por
se
sigue : yo he sembrado junto á Madrid,
cantidad de
quatro leguas , en la Moraleja ,
ello dos años arreo , como consta-de las infor
maciones que en este libro van , y lo he vis
to por vista de ojos , y entiendo , que quan
to mas tarde se sembrare en tierras gruesas,
será mejor, con que no pase de Noviembre,
ó de mediado Diciembre , si antes no hubie
sem
re llovido
muy bien : y advierto , que
sol

con su mesma

que tratase, que
él dixo en el
y

ra

Capitolio

viejos
Capitanes no

neros son

,

como
se

los cautivos:
Nuestros prisio
y los de Cartagq

se trocasen

yó

:
,

deshaga

"el

trueco

volvió al cautiverio por el bien
Del

capitulo

,

y

se

común.

sexto.

de tratar él Autor en" este ca
del
orden que se ha dé tener
pitulo
para quando se siembra tardío , y en el arbrando este trigo remojado, en seco, creo que rijacar , y andar las tierras en tierra areno
se
perderá , no lo he probado , hagan ellos sa ; refiere primero lo- que Gabriel Alorisó
experiencia , que asi he hecho yo veinte años de Herrera dice en sü libro de Agricultura
acerca del sembrar ,
ha en diferentes tierras , y fuera de mi casa,
según lo que los Filó
sofos
di
sintieron
de esto. Y después de
lo
con
verdad
que aqui
antiguos
para poder decir
haber referida esto , que sé dexa aqui
no se enfaden en hacer el remojo por
depo
go: y
ner
ser en tiempo de sementera , que harto fá
por quedar yá dicho en él libro de Agri
cultura , advierte lo que siente , y le pare*
cil es , y quien algo quiere , algo ha de ha
ce acerca del
es de
su oficio ,
de
cer ;
pues
arrijacar :, y dice ló que sien
y precíense
te :
honra y provecho , y tan conveniente a to
agora que hornos dicho cómo dicen Jos
Autores que se ha de sembrar , digamos có
da la República. Pareceme a mí , que será
mo se han de
las
tierras
bien sembrar en menguante
arrijacar las tierras en las' par
muy
se
ha
hecho
costra , ó sale vallico an
tes
se
les
suelen
viciosas , y muy fértiles , que
que
nazca
el
tes
se
-ellas
echar el pan en
pan , para que le favorez
, y
pudre y pier
que
es
razón ,
camos
como
condición
en
esta
de
la
ó
,
de ,
y él nos acudirá
parte que hay
cada haza : y no diga nadie he de sembrar abundantemente : acontece , que ert algunas
esto agora , y lo otro después ; y si lo hu
sobraqueras , y valladares , y partes donde
biere de decir , digaJo quando lo vé echado hay vadenes , se crian y hacen muchos va
alli su simiente , y las llicos y otra yerba espesa , aunque mas la
y podrido , y psrdida
aran ,
labores que hadada en dos años para traer
por no ararla mas que a la otra , por
de
su natural sale ,
lo á aquel punto : y en estas tierras también que
y crece mucho la
señoreada
de
está
manera
en
el
al
orden
,
se podrá
que no
yerba , y
guardar la mesma
el
:
otras
si
se
dexa
crecer
veces
siem
del
el
en
zar
trigo y
trigo,
remojo
y sembrar , y
ó
lloviendo
bra
acuden
a
discre
ser
ha
de
:
esto
demás
las
como en
cargado, y luego
ción del buen labrador , conforme hubiere
ayres y hielos , y desecan Ja tierra , y hacen
una costra por encima -,- que nó dexa salir ni
visto los años pasados en sus tierras y sem
brados , que no hay mejor cirujano que -el crecer el pan: para todo lo qual el que es;
buen labrador, ha dé tener una rastra de tres
bien acuchillado : y quando uno vá camino,
ó
al»un
<íi topa
quatro varas de largo', y en medio pues
y no lo sabe, pregunta , y
ta
una esteba para gobernarla,
don
y echados
hombre que le enseñe de propósito por
abaxo
unos clavos de a
de
la
echa
tal
camino
pal
de ha de ir , y le dice, por
por
parte
mo , con un tope en medio , como lo tiene
réis a esta mano , y junto k tal cerca , echa
réis k estrota mano ..subiréis k un collado , y un escoplo, y lo dé arriba con punta, co
baxaréis á un llano , siempre siguiendo acia mo un clavo cabria! para revolver, y lo-- -de
abaxo recio coma un pulgar gordo con si*
Mediodía: el taL caminante como no sa
punta ,-y dé estos ha de estar toda Já rastra
be Ja tierra, agradece mucho al que le en
de tres ó quatro dedos- de anchó uno de
otra
buena
seña , y se Jo querría pagar en
Ja' yerba ó vallico
otro ,
ello
,
y quando suceda
obra , y Je dá muchas -gracias por
y
costa que hace la tierra,
la
ó
dicho
asi
arriba
,
mas
consolado
,
espero
vá su jornada
y
hace que no fructifique,
ha de ser conmique la apriete , y
yo en el Niño Jesús , que
con aquella rastra podrá andar quatro hazas
este ¡capitulo , dé
he
dicho
en lo
en
.que
en un -dia, y matará la yerba , y escava
o. qual desde agora me doy por bien paga*
rá eJ trigo, y abrirá la tierra , y será dé
do y satisfecho , como k toda la Repúbli
esto me pa
gran provecho para el dueño; y
ca se le siga ganancia,
y gran provecho,
labrador
cada
tener
de
ha
rece
para ca
que
imitando en esto á Marco Regulo , Capitán
Como' cosa además en un
da
de
muías1,
los
Carta
siendo
par
.Romano , que
preso por
le enviaron suelto k .Roma / pa- rincón , para quando. sea menester / que en
,
gineses
al-

HAbiendo

,

fro

,

Del
alguna coyuntura

valer mas que

podrá

le

pan

y
su

dexen de ar
no
:
por esto
peso de quartos y
las tierras, en especial las
andar
rijacar, y
de arenas , que vá á decir mas de la
que son
tercia parte del pan , porque como el arena
como hemos di
es tan dañosa para la yerba,
favoré
la
tierra
,
cho , es la yerba- hija de
el
con
anda
se
rastro,
cela tanto, que si no
con el arado , no se coge co
no se
arrijaca
y
tanto pan , y
mo he dicho , con un tercio
:
labradores
los
todos
esto saben
y hay al
aven
tan flojos y descuidados , que
gunos
no arrija
turan el trabajo de dos años por
en tier
car una vuelta; esto dice muy bien
tier
otras
en
ra de Madrid , que lo hacen, y
lo
en
no
ras arenosas no lo usan , poique
a
vá
lo
verán
que
tienden
pruébenlo , y
al
:
mucho
decir
arrija
y
qne importará
car han de echar orejas al arado largas , y
bien la
algo altas , porque saque y esparza
manera
da
tierra, y no arranque el pan,
lo qual sirve de matar la
que haga labor ,
la haza, y
yerba, y estercolar y refrescar
como
descavarla
ella
en
el trigo que está
, y
tierra
en
:
está dicho y digo , que
que es
no hace
de
,
como barro
que
,

,

,

y

,

migajon

sino daño el arrijacar , porque
atranca mucho pan , y no sucede bien , pe
ro si anduviesen con el rastrojo arriba dicho,

provecho

,

entiendo que sería de gran

Del

LO

capítulo

provecho.

siete.

principal que en este capítulo trata el

trigo,

ha de consumir la

se

permanezca,

pues'elaram

yerba y
,

que'

no

sabemos, que

ente

chupa la substancia dé la tierra-, -y aho
le echamos,
ga y consume la simiente que
sea repitiendo algo délo que
asi','

nos

¡aunque

y

dicho atrás, advierte y dice, que
conviene arar; -la ¡'tierra de Invierno muy
bien , y cavarla-, á tajo abierto , cavando k
la contra de como se fue arando, porque
de'estra-manerá entra- mas en la tierra el aza-¡

queda

don: y

las

raices, y gra
quitarles
ma-, y malas yerbas muy bien, y echarías
fuera, de -la-haz-a-,-ó -llevarlas- al -fuego/ y
sacar
una

tras esto

piedras gruesas si las hubiere dé
vez, porqué;- quando saldas sé -qui
las

ta- este

inconveniente para

tódál fe' vida

:■

y

''pueda
podrán
labor ordinaria matar la yerba en está; ma
encasa

nera :

esté

que

esto-no

Procurar-;qúe quando
que mojada

antes seca

con

ser-,
se
,

haya de arar/

y que

sea

de la menguante de la Luna, hasta ocho ó
diez dias, y no pase del doceno dia , por
se vá la Luna chupando
que en este tiempo
el humor de la tierra , y como queda seca, no
puede dar substancia á la yerba, y también
como el arado y azadón cortan con la qué
á la otra descomponen y desar

pueden y
raigan en parte si después acude el Sol, secanseJes aqueJlas raicillas que tienen y ha
,

,

,

que la aran,
consume
se
hallarán
en un año
y pierde
que
la mayor parte de la yerba , y de esta manera
la entrarán en labor , y después labrarla han
como a las demás:
y hase de advertir , que
adonde hay
hondonadas
en los vadenes
,
y
ó
muchas
yerbas gruesas , cada
junqueras
vez que
hayan acabado de arar la haza , han
de tornar á dar allí otra vuelta , ó venir á
darla, de alli á quatro dias , de manera , que
donde hay mas yerbas ha dé haber mayor
vigilancia , y darle más Vueltas : y yá que
venga el tiempo de la sementera darle otra
Vuelta el primero, ó segundo, ó tercero diá
de la menguante , y de alli a quince dias,
poco mas ó menos, antes dos mas, que dos
menos , sembrar Ja del trigo confacionado,
como está dicho, y en creciente de la Luna:
y si todavía acudiere la yerba , andaría con
el rastra que tengo dicho , estando el trigo
entres ó quatro hojas
y no encañado, lo
se puede hacer en todas tierras ;
qual
y si la
tierra fuere flaca y arenosa \ arrijacárla como está dicho , antes
que encañe , porque

ciendo

esto tres

ó quatro

veces

,

Autor es del escardar , aunque al prin
él advierte muy bien, que para esde
cipio
da
cüsar
que no nazca tanta mala- yerba, y
en
có
desvelarnos
ñe el
es menester
mo

3&7
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des-

«o se

hecho

haga agravio al trigo, y después de
esto podrán escardar la tierra
confor
,

y de la manera que en cada parte se
usa, y las calidades de Jas tierras lo llevan
con mucha
diligencia , pues es cierto que
la
quitándose
yerba mala, se remuelle y
latierra
hueca
y acia donde esta
queda
ba la- yerba , echa el trigo nuevas raices y se
siguen otros bienes que el Autor refiere , y
también quedan referidos en Ja Agricultura
de Herrera. Y porque acerca del escardar re
fiere también lo mesmo que á este propósi
to dice Herrera , se dexa de
poner aquí á
una conJó
que.eñ-este capítulo cuenta sobre
el escardar de la China, que' es mas de his
toria , que no para él proposito que en es
te .sumario se lleva, como
yá está dicho.
me

,

,

,

-

Del

capítulo octavó

LO

principal que

,

que trata del regar.

en este

capítulo advier

el Autor, fuera de lo que
queda di
cho en el libro de
de
Agricultura
Herrera,
es
que llegada el. tiempo de Ja siega, con
viene no descuidarse un punto,
te

particular-

men-

Di
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mente si la Luna vá á menguante, porque
cada dia le vá mas faltando eí humor al tri
:
seca ,
y viene muy presto pero si
go y le
vá con la creciente de la Luna aunque pa
rezca que se vá secando , en toda la crecien
,

,

naturalmente tendrá correa para sustentar
del Sol y entonces acaba
se
y defenderse
de hinchar y crecer el grano
y sazona su
te

,

,

que después vierte mas
advierte
que conviene tener
pan, y
mucho cuidado , porque dice que no tiene

harina

de

,

manera

,

en esto

duda : bien es verdad que los ayres ayudan
á secar , ó conservar mas ó menos el trigo
en todo tiempo , porque los Solanos le ha
cen venir mas presto , y los Cierzos lo de
tienen y asi conviene advertir en todo.
También advierte, que la simiente sea del me
jor trigo que se pudiere haber. Y porque las
reglas qne en esto dá , son las mesmas que
dichas en la Agricultura de Herrera
,

quedan

de
solo
referir:
de
xan
encarga, que el
aqui
sea
sembrar
segado ó arrancado
trigo para
en creciente de Luna : y en lo que toca al
trigo , que se ha de guardar , para que no
fe
gorgoje, que lo mas natural y cierto es
tener cuenta que se siegue en menguante de
Luna , porque como vá chupando aquella
substancia y chile la tierra , y sea la basco
sidad y humor lo que se despega, mas
prestO/baxa a abaxo , y queda aquella hari
na del trigo mas maciza y perfecionada, pa
no
ra
tenga en
que adelante se conserve , y
sí vicio para criar el gorgojo , ni otra poli
lla , como según este Autor refiere , se vé
por experiencia clara en los árboles y ma
dera que cortamos pera hacer casas , que si
en

el libro

se corta en

primero capítulo
,

creciente,

se

sexto

apelilla

,

y

se

se

car

si en menguanr
come
y dura muy poco ; y
dura
mucho
tiempo, sin
te, se conserva y
ni
críe
polilla / ni se es
que haga vileza,
toca al guardar el tri
carce. Y para lo
que
dice que es bueno tenerlo un dia y
go
una noche al sol y al sereno, y que se me
ta por la mañana con aquel fresco , y
que
asi no criará gorgojo, ni otra savandija: y
que el lugar donde se ha de guardar, ha de
,

,

,
y tenga respirade-t
acia Poniente , y acia las
sierras donde viene el ayre frió y fresca, y
que no esté abierto acia donde hay alguna
marea ó mal olor , ni donde
tenga cálór
ni
demasiado,
haya caballerizas, ni paja
cerca , ni le dé
ayre Solano : y que en Ve
rano , á lo
le
que
parece al Autor , era muy
acertado pasarlo a parte mas húmeda , .por
que se revuelve y menea , y se conserva
rá mas en lo fresco en Verano ; y en lo en-

ser

ros

enjuto
y

y

templado

ventanas

juto

y
libre de

seco

en

Invierno. Y para que

gorgojo
opinión del

y

otros

animalejos

se

dice

,

Auticense , que se saque
de cohombrillo
amargo de ho
jas y raices, y revuélvanlo en una calde
ra de
agua , y echar esta agua en una poca
de cal , y un poquito de arena ,
y hacer una
masa blandilla ,
y con esta dar un barniz á
toda la trox , y que en las esquinas se
por
mucho

zumo

pon

ga mucho. También dice , que es bueno
echar por las orillas ,
y á vueltas del trigo,
ceniza de sarmientos y de encina,
y aun
del estiércol de los
bueyes molido:

y qus
que hay gorgojo , dice el Autor que
ha visto poner unos cascos de cebollas al re
dedor del trigo, y alli cargar el
gorgojo en
cantidad , y toman los cascos ,
y asi como
están poblados de
echarlos
en una
,
gorgojo
talega , y llevarlos á un arroyo , ó á la

después

lumbre,

de

frescos de nuevo, y
mata. Y de la siem
dice el Autor , que majada
y des
y poner

esta suerte se

otros

quita y

pre viva,
hecha en

agua, si se riegan con aquella
las
agua
paredes donde está el trigo , y echa
da encima de él,
ahuyenta y mata el gorgo
jo. Y cuenta una propriedad de esta yerba,
que según él dice, causa admiración á quien
no la sabe ,
pero dice que él la ha visto , y
es ,
que colgada en rama de un clavo , en lo
alto de un techo ,
que al cabo de dos ó
tres meses estando
asi, reverdece, crece
y echa tallos , y está tan fresca como si es
tuviese plantada en la tierra. También dice,
que echando un quartillo de sal en un cal
dero de
agua, y deshecha alli, mata y
Y esto dice
él
no lo
porque
probó ; pe
tuviere necesidad lo podrá hacer,

ahuyenta qualquiera savandija.
lo por relación
ro

quien

,

obligados a creer a, los que es
criben , y qué si en una no se acierta , en otra
se acertará:,
y que también, según dicen, si
quando han de sembrar el trigo , lo riegan con
el agua de la
ni hormi
siempre viva ,
pues estamos

que

gas, ni ratones, ni el topo., ni otra savandija
no lo tocará, ni comerá ;de. ello en la tierra
Del

capítulo

nueve

,

diez, y

once.

ó lo mas
que enestos trescapitulos trata el Autor que.es de los incon-,
venientes y daños que se
siguen de labrar
con muías,
y de los provechos que se siguen
de arar con bueyes,
y de Ja cura de sus en
fermedades ^queda dicho en eJ tratado de Ja
fertilidad dé Eipaña , de donde el mismo Au
tor confiesa
que lo tomó,; y- asi no hay que

TOdo

advertir

ellos,
tado.

,

,
y : de,:
está advertida

cosa nueva

que
...

,

,.

no
.

j

importancia
en

eJ dicho

en

tra

.;-.

Del

mas

T)el

EN

capitulo

dehesa se seguirán, se
grandes, porque estando recogido todo
el ganado , no andará entre los panes co
miéndoselos, só color délos cervigueros, y
como ha
que después de pasado el Agosto,
bia yerba seca , y entre verde en los linde
ros
y 'valladares , se podrán repastar ó se
el Invierno. Y que
gar para llevarlo, para
también será grande descanso tener adonde
echar su ganado , donde huelga , ensancha
sin hacer costa en casa y está se
y pace
sola puede guar
guro, porque una guarda
dar el ganado de todo un Lugar por gran
de que sea, y hallarsehan de esta suerte con
renuevo para' suplir la falta que les puede
ó vaca, que por, desgracia ó
hacer el

có

capitulo dá traza el Autor de
dos dehesas boya
se pueden hacer
huel

otra",

se deben hacer
dos deh:sas boyales , conforme a la canti
dad de los bueyes que labran , y esto en las

dice, que en cada Lugar

donde hay aguas
partes mas acomodadas, y
ó fuentes, para los bebedores y huelgas de
los ganados, tasando y pagando á sus due
ños las heredades que para esto se ocuparen,
ó pagarles en el ínterin el censo : y habiendo
señalado una dehesa , y gozado y pastadola
siete ú ocho años, se podrá hacer otra por
la misma orden , y allí pasten y abreven , y
en la otra pasada siembren trigo ó cebada,
dándola a renta ó en otra manera que mejor
esté con que se le oague a cada uno lo que
seje tomó por tal dehesa, lo qual se ha

,

buey

muere

de

escritura

,

sembrar otros tres ó quatro años,
todos
siete si lo sufriere , quemando
y
cada año los rastrojos y fusta, como está
dicho : y pasado este tiempo irán á sembrar
la otra, y pastarán en estotra; y que asi se
cogerá sin duda tanto pin en la una dehesa,
como se
cogia en entrambas y ahorrarsehan
del tercio de! trabajo y la simiente, del tri
go y se crian vacas y ganados, para nues-tro
trabajo y alimento. Y para la dificultad
que puede haber en el señalar y tasar de
las heredades advierte que se pueden traer
de otro pueblo comarcano dos hombres que
lo entiendan, y estos pongan monjones don
de vieren que conviene , y tasen las here
dades , y en caso que todos no vienen en lo
que estos hicieren, se pueden señalar orros,
con
obligación de pasar por lo que ellos hi
cieren, sin que se dé lugar á apelación, ni
pleytos que es lo que. sobre todo se procu
ra. Y atento
que la mayor dificultad de este
negocio consistía en no haberse advertido en
esto
de hacerse dos dehesas
boyales y las
gracias de haberse dado en ello sí deben
al Autor, asi lo demás se
puede remitir á lo
que en cada Lugar querrán hacer pues no

puédese
aun

Reyno

tar

será

que

quando

se

ara

que
y siembra

han rhenéster seis ó ocho pos
cada noche y que para esto han de es
al! i atados ydesvclados para Írselas dan
,

do, y que quando viene el dia, yá tienen
ellos

gana de dormir que de trabajar:
que para cada buey se pue
den poner tres pesebres, y atándolo en el de
en medio , echarle de una vez en los tres su
paja, y un puño de centeno ó yeros, y
dándoles esto una vez antes de cena
y
otraquando se van á dormir , yténdrá seis
piensos y haciéndose a la mañana lo mesmo
y dándoles de beber viene a no ser ma
yor el trabajo que con ellos se' tiene , que si
fueran muías: y pide que se advierta en esAaa
to,
mas

dápor

remedio

,

,

,

,

esto

,

turas

,

advierta lo que para

se

se encarezca

puede decir
con
bueyes,

,

quien

,

haga lo que conviene ^ y
el pasto á los bueyes, donde
se
sustentarán quatro ó seis meses, y quan
do de allá vuelvan hallarán -qué coman,
y
se sustentarán á
se
poca costa. Y para lo
no

,

faltará

para que sin

de las dehesas

,

,

gente granada del
agravio de los Señores

los Procuradores', y

con

,

,

es

,

,

,

se

casi imposible el tornarla á comprar. Y tam
bién se escusa, él 'gasto, pues los bueyes se
sustentan con algún poco de centeno, ye
ó algarrobas : advierte también , que
ros
teniendo bueyes sobrados , como los pedían
tener con mas facilidad, por ocasión de las
dehesas podrán hacer su sementero con co
modidad , y mudando los bueyes á media
semana, para que descansen, y que hecho
el sementero, juntando los bueyes de dos
ó tres Lugares, los podrán llevar al principia
de Invierno, como se llevan las ovejas k
Estremo , liabiendo orden y tasa en que de
cada buey ó. vaca no puedan llevar sino lo
qne se les tasare: y que esto puede su Ma
jestad, siendo de ello- servido , comunicarlo

para que no se hagan bie
lo
que pagaron particulares
Concejo
de sus bolsas, siendo preferidos los que no
usan la labor de! campo, en la paga de la
renta, ó del trigo, ó dería<cebada que pri
mero
cayere de la dehesa' que se ara. Y co
mo
aquella dehesa ha estado holgada siete
ó ocho años y está hollada del ganado y
engrosada con las orinas y estieicol de éí,
con

faltare, lo que no hay quando
alguna- muía, pues por su carestía

les

vejez

,

ga

,

,

,

nes

Cita

rán

mientras
les, para que se siembre la una
entrambas:
en
se
y para
paste
y
ga la.
esto

conveniente. También los provechos que

de hacerse

doce.

este

mo
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,

Disgi
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Lugares, por-dexar la la

porque- algunos
branza-, y darse. ala Harrieria.-, se han per
dido. Y con estoi y lo que dice en el capitu
lo; .siguiente qu.eyá está arriba sumado se
to,,

,

,

acaba el libro -segundo en lo que
la,- labor; de lav.tierras de pa.n llevar.
,

..

.

Libro

de

trata

,

,

,

,

,

,

deJa labor
, que- trata
de las viñas.

segundo
-

RSOS

mandó echar se echa ,
porque es húmeda y
las raices que edian, ahuecan la
tierra, y Ja
esponja y ayuda á arraigar , y á que barbe
el sarmiento ,'ysi no hay cuernos sean tres
ó quatro piedras guijas
porque abaxo le
humedezcan y conserven eJ Verano
y de
sequen eJ mucho humor del Invierno : y ha
se
de advertir , que eJ
hoyo para poner el
dicho sarmiento-, se ha de echar en él para
ponerle quatro dedos de tierra dichos de
la flor y cara de la tierra
,y sobre la ceba
da y cuernos dichos media espuerta de es
tiércol ó una, podrido
y.bueno;y si. tie
ne
algo de caxca es mejor y encima del di
cho estiércol eche otra media buena
espuer
ta de la tierra de la faz ,
y no sea de la que
sacaron del dicho
hoyo : y todo esto ha de
henchir poco mas de Ja mitad del
hoyo , por
que alcancen las. influencias del Sol
y la
Luna , y de los- demás planetas y favorez
can
y ayuden a influir sus virtudes en
el sarmiento que se plantó , y también pa
ra
que el agua- que cayere en, Invierno se
recoja en aquel, hoyo , y vaya recalándose
poco á poco , y ayudándole á naturaleza pa
ra
que purifique y anime á las raices que
vá echando el sarmiento ; y quando se po
ne
levanten y mullan un poco de tierra de
,

,

la. orden que

se

ha de tener

en

po
ner las: viñas , y. entenderlas , y la
brarlas \ asi; las puestas como las que de

DE

nuevo se

pusieren

se

coja mas
mejor y

y
el
vino también .sea mejor naturalmente , y de
cómo y, quando. se ha de vendimiar , y si
se vá dañando.., cómo se ha de remediar
y
menos

se

gaste

de

otras cosas

,

y

para que

,

se conserve

,

,

,

convenientes á.este

propósito.

,

,

,

-Capítulo trece de las calidades

de las

tierras para viñas.

■.

,

el Autor refiere Jo que Ga
briel Alonso de Herrera dice a este
propósito en su libro, de Agricultura , Con
que él también se conforma , añade algunas
Cosas , y dice loque le parece, que se debe
hacer acerca del -plantar las viñas , porque
seárnas cierto el. prender los sarmientos que

DEspuesque

mas
presto ;.y
y también vengan
dicho ló
Y.
hemos
dicelo siguiente:
pues
se

ponen

,

que el Agricultura dice, presupuesto que.yo
me. conformo con eJla, en lo demás que to
ca .4 las tierras/digo que se ha de plantar la
viña hecho- un. hoyo de. media, vara y mas,
si. es ; tierra honda , una vara mas ó menos,

conforme

cada tierra

mejor produce

se
, y
en. el
si
lloviere
y
oreando algún
tal- hayo ,1a- tengo por mejor.:, y si está un
a-ño abierto-es. muy mejor; y yo soy de pa
recer que en .todas tierras se ¡.plántenlas viñas;:ei) entrando el- Invierno , ó en acabando
en

dia

esté,

;

,

de

.vendimiar, .si está Ja tierra llovida y
el

sa

zonada y los; sarmientos
ciente déla Luna y se pongan. ; si fuere po
sible .,.. el dia q'tie se cortaren y cotbados á la
larga' como está dicho á.uso de la tierra ó
empinados con, todas sus yemas y encima
dé. ellos- echen.de la tierra liviana
que está
en la tierra, hasta;
quatro dedos de ella, y echen
alli. dos docenas, de granos de cebada ó tres;
ó quatro cuernos-, Jo mas grueso de cara ar
riba para que si lloviere, .se llenen de¡ agua.
la qual pudre el cuerno,)', dá jugo ala vid,,
y como se vá pudrien
y. arraiga junto á é!
do, vála vid alli arraigando , y la hace muy
se
gruesa y fuerte Ja cepa y Ja cebada que
se

,

corten en

cre

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
para que se esponje y arraigue me
y el sarmiento que se ha de poner á
Solano , se corte de Solano , y si á Cierzo,
a Cierzo ,
y si en alto , en alto , y si de
en
vega ,
vega-, porque vaya á su natural , y

baxo

jor

:

será

,
y plantará y arraigará mas : y
la
como
un
á
cortadura
largo de un
tenga
real de lo viejo del año pasado , porque
arraigará y barbará : y quando haya en
trado el Verano , podrá henchir todo el ho
yo , y siempre se quede fuera la tierra que
de él se sacó ,- porque aquella- es tierra nue
va
y buena para la faz déla tierra , y la
otra
que le echan , és mas delgada y can
sada , y se confaciona abaxo , y dá mas fa
vor
y lugar al sarmiento ,- para que se
plante y arraigue mejor: y, asi como es
te sarmiento se cortó en creciente de la Lu
na
y se plantó en creciente, asi digo .que

mejor

,

se

ha de ir

podando

para adelante

se

creciente, hasta que

en

esté la vid compuesta

,

y lleve ubas

habrá de

guardar

,

que

otra or

den: y adviértase , que es de tanta impor
tancia todo lo que he dicho
que si uno
mil
de
vides
en la
viña
una
qual
plantó
á cinco ó seis años llevó quatro cargas de
ubas , y há veinte años está bien formada
que á
y criada , que entiendo sin duda
tres años llevará la viña que con la orden
las dichas
que yo he dicho se haya plantado,
,

,

,

qua-
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de. ubas, y á diez años sera
quatro cargas
las otras de
tan grande y .formada como
doce : y hanse de plantar en las areniscas y
sarmientos
,
por la mayor parte
-

delgadas

en esto se puede dar regla ge
neral : y asi estarán. a la experiencia de cada
tierra , atendiendo a que si un requisito no
sucede alli bien, hagan otra cosa , y en lo
demás guarden la orden dicha , como si dixesemos en tal tierra dice
plantar el

blancos, que

mejor

sea en
muy húmeda
horabuena, y guarden en lo demás la orden
dicha; y digo que si es húmeda y aguanosa
ia tal viña,
la tierra donde se ha de

sarmiento

sino por

,

ser

,

plantar

se plante a la
y está algo al sombrío , que
Primavera , con la misma orden y requisi
tos dichos , porque como tiene humor har
to , no deseca el sarmiento abaxo mucho , y
tiene humor para echar raices las que le bas
Invierno , coren el
tan
y si la plantaran
el humor y
con
dañárase
rompierase y
se ha de
razón
esta
demasiada
,
y por
agua
la orden dicha en el plantar de las
,

guardar

ar
porque una vez bien plantadas y
lozanía
con
van
fuerza,
y
aquella
raigadas ,
siempre echando y criando mucho cuerpo,
se nos se
y gordos sarmientos , de donde
del
con el favor
uba
mucha
darnos
guirá
Niño Jesús con que dá fin a este capitulo,
refiriendo al fin de la historia de la viña de
Nabot, á propósito, de que lo principal que

viñas

,

-

,

se

requiere

con

es ,

que las heredades

se

posean

buen tituló.

Capitulo

catorce ,

de cómo

se

harán ubas sin

granillos y olorosas , y cómo se harán ubas
de tres b de quatro colores y sabores ca
da grano , y quando , y cómo se han de co
ger las ubas para
no se

guardarlas
pierdan.

,

y que

lo qué ert éste capitulo se contiene,
queda dicho en libro segundo, capitu'
lo catorce de la Agricultura de Herrera , co
mo el Autor lo confiesa
solo añade al fin
del capitulo, acerca de las ubas que se co
gen para guardar , que se han de coger en
creciente de Luna , en dia sereno a medio
dia con el calor del Sol-,
y asentar la uba en
una cámara en el suelo, sin
que se barra,
sobre el polvo , y ai cabo de un mes volver
cada racimo para arriba que torne á

TOdo

,

cargar

,

ei

y si hay algún grano podrido , 'se
tixeras , y que sea Ja cámara
ayrosa :
será
mejor si hubiere trigo ó ce
y
bada en ella , porque meneándola se
carga
mejor el polvo en la uba y con hacer ca
lles y veredas para poderlas ver
y visitar,

poJvo :
quite con

,
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los racimos que se van pudriendo:
y
dice el Autor, que suele guardar ubas de un
año para otro , y con esto dá fin á este capitulo
con sacar

.

cómo , y quando , y con
,
han de. labrar las viñas
que es

Capitulo quince
que orden

se

tuvieren en sequío b en sombrío , b fue^
ren húmedas ,
para que mas se

aprovecben.
capitulo trata él Autor de lo que
el sumario ofrece aunque lo mas
de ello es lo que la Agricultura de Herrera
dice á este mismo proposito en el libj 2 cap.
ló, sin que haya cosa de nuevo, mas dé
quando advierte lo mismo que dexó adver
tido arriba en el capitulo primero
donde
trata de la labor de las tierras ,
y dice, que
la viña que estuviere en parte sequerosa
y
fértil, se ha de procurar cavar con mucho hu
mor ,
guardando la orden que se dexó arri
ba en el arar de las tierras, que si estuvie
re
muy cargada, se cava acia la cabezada, y
luego acia el medianil , y asi irle siguien
do el humor , de manera que no esté tan
mojada que se pegue al azadón > y se apiso
ne la tierra :
y si acaso se pasare el tiempo
de labrarlas , por estar en cierne , ó brotando
las yemas , que -entonces no se quiere llegar
a las viñas ,
que se procure en esta tal tierra,
que se labre al cabo de la llena de Luna,
desde once hasta doce , que acabe la crecien
te ,
que se entiende que podían labrarla en
tres ó
quatro dias , y si la viña fuere hú
meda , y en parte sombría , que se labre en
tiempo enjuto , y en menguante de Luna,
porque entonces vá chupando la Luna el hu
mor de
la tierra , y sazonase mas la tierra
húmeda , y piérdese la yerba que tiene , y
fructifica mas , y lleva en si mas brío ; y que
semejantes tierras no, se labren después de
haber llovido Jiasta que estén bien oreadas,

EN
I

este

en

,

'

,

no

porque

adquieran

mucho humor

,

y que

siempre le parece al Autor, que es mejor ca
var las viñas
que no ararlas , á lo menos en
partes baxas y fértiles y aun en todas si
,

,

costa no

fuese mucha

,

lo demás que en
éste capitulo trata , es como está dicho de la
Agricultura de Herrera en el lugar dicho.
la

Capitulo diez y seis
podar las viñas

de

,

de

,

y

:

quando se han
qué orden se ha

de

tener.

capitula trata el Autor de lo que
el sumario contiene , y porque es
nuevo todo ello ,
y lo mas extraordinario
que se ha usado , y en libro se trata asi,

EN

esté

en

Aaa

2

se

DlSCU

g >7 2
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él como el Autor lo compuso,
se
pone todo
es lo
siguiente.
que
Pues habernos dicho cómo se han de cavar
las viñas , y en qué tiempos , también será
justo digamos cómo se han de podar, y
quando, y qué orden se ha de tener para
conserven ,
y nos dé mas
que las vides se
fruto con el favor del Niño Jesús , y yo

cumpla
lo

ra

lo que

qual

prometí

en este

menester

es

capitulo pa
buen pecho,
:

tener

nuevo orden ex
porque hemos de enseñar un
nos acor
extraordinario
, para que
quisito y
demos de lo que hizo nuestro Señor con el
ciego, que haciendo lodo con la saliva , se
lo puso en los ojos , y con lo que ordinaria
mente
ciegan los otros , dio su Magestad vis
ta al
ciego , y a este proposito he yo de decir
cómo hemos de tener ubas,
con su favor
viñas , y
las
quitando
que nacen en nuestras
a muchos se les ha de hacer di
porque
,

ponerlo aqui con
que lo han probado

ficultoso, acordóse

su

ju

de los
, como
en
este
libro
informaciones
parece por las
de
su
Provisión
hechas
por
presentadas y
sido
esto
habrá
menes
todo
Magestad , que
á pro
ter
para que los hombres se atrevan
barlo , y entonces me habrán de creer , aun
que no quieran. Pues viniendo al caso, digo,
que las viñas se han de podar hasta que yá
ramento

tengan los pámpanos

como un

dedo, y algu-

verán como
geme y
las postreras yemas del pámpano arrojará
alli naturaleza las ubas y pámpanos: y, es
tando asi en el. menguante de la Luna , ó

,nos como un

,

entonces

en

que

ocho dias que

haya

menguó podarán
,

y verán como la yema que dicen
muerta ,
y la otra que ha de echar junto al
nacimiento del pulgar , están sin señal de
brotar. Podarán toda la vid con Ja misma or
den y uso que en cada tierna se usa que
esto, pongamos el caso en tierras tempranas:,
esta poda ha de ser en fin de Abril
ó me
diado Mayo :■ y en tierras tardías al fin de
Mayo , ó mediado Junio mas ó menos,
como viniere el año
temprano ó tardío , que
esto lo dirán bien las vides en cada tierra,
pues no se han de podar hasta que tenga pám
panos y übas , como está dicho : y como se
podó, y quitó el fruto parece que si habla
ra la vid
dixera: ¿Pues cómo agora que ha
bia echado mi fruto , me le quitáis ? Estáse
como
enojada quince ó veinte dias , y como
naturalmente siempre que echan las viñas,
decimos que si hace calor
arrojan mas fruto,
naturalmente hace mas calor en
Mayo que
esta

viña

,

,

,

,

,

,

Abril, y

mas en Junio
que en Mayo:
la
calor
entonces
ha
de
tornar- á bro
pues
tar ,
será
á
la
naturaleza
y
mayor ayuda
,
y
en

con

alli con mas fuerza :
y es de manera.
que claramente se verá echar la tercia parte
mas de fruto ;
y siempre vá pujante y bue
no , mas
que lo que fue mas temprano , y la
uba y el vino que saca de esta
segunda vez
es
de
mas dura,
, y hace
vino,,
mejor
mejor
y
porque como habia brotado adelante , y con
poco calor, recogióse alli.la vascosidad. del
jugo de Ja vid , y después quando torna á
echar, como hace mas calor , y vá el humor
mas
purificado y sazonado ; y se vé por ex
periencia que es mayor el racimo , y los gra
nos mas
gruesos , y mejor la uba , como el
fruto de la higuera , que dá dos frutos , y
son
mejores los higos , y. mas sanos que las
brevas.'

arroja

i

Sigúese

otro

notable-provecho,

que

co

poda
quince ó
y
veinte dias , es porque al tiempo quando se
suelen helarlas viñas y acontece helárseles á
los otros , y. no helárseles al que podó tarde,
mo se

tarde

en

se

,

detiene

,

porque coma no están echadas las viñas , no
le puede dañar el hielo entonces ,
y con solo
un año
acierte
en esto, el
que
que tiene mu
chas viñas quedará rico ,
porque como en
tonces falta el fruto á todos ,
y él tiene mu
cho y bueno, y vale mucho , vende aco
rnó
quiere : experiencia tenemos de esto el año
de mil quinientos y noventa y ocho , á
veinte y uñó de
Mayo se helaron las viñas en
todo el Arzobispado de Toledo , otras par
y
tes :
yo habia dicho a algunos amigos la or
den de esta poda ,
y a todos les sucedió bien:
de manera , que me dixo uno en
Leganés,
junto a Madrid , que si tuviera ánimo para
hacerlo en todas sus viñas , como lo hízo en
una ,
que quedara rico. El tiempo , y Ja ex
periencia darán testimonio de esto : y no hay
para que encarecerio , porque hay algunas
dificultades , á lo menos en tierras frias i acor
dé aqui poner una
,y el remedio para que
á todos aproveche. Muchas veces acontece,

tierras frias no madura la uba , y co
el Invierno
y la coge asi sin ma
durar, quedase perdida. Dirá alguno , si es
ta viña
yo la podo tarde y ella echa tarde,
ha
de madurar temprano? Poco me
¿cómo
hace al caso que eche poco fruto si se
que
da en agraz en el campo : para lo
qual han
de entender que como está dicho , natura
leza arroja con mas fuerza
y vigor , y se
vá siempre favoreciendo y esforzando , se
gún conviene, Y para que si hubiere mala
maduración la ayudemos , hase de advertir,
que á vuelta de Señor Santiago , quince dias
mas ó menos, se ha de dar á la viña una
vuelta por encima de la faz de la tierra , co
mo
quien la araña y menea, para que aquel

que

en

mo entra

,

,

,

,

pol-
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polvillo
y todo

que

se

levanta

vuelve

asiente

se

,

mosto

y

,

se

en

coge

el agraz,
uba

mas

todo lo que
de la que se había de coger, y
mas
aun
,
los peones , y
y aun
se
gasta con
tanto
esto
dos vueltas , que.para
que le den
la
:
como
yerba que
hace un peón ,
quatro y
todo el
entonces se corta, queda perdida para
óreA
mulliduras
estas
advierto
año. Y
que
dar
en el creciente ele la
de
han
se
viñaduras
Luna , y son de mas provecho en las tierras
húmedas y frias , que no en las calientes.
Y por esta razón viene mas á nuestro propo
sito y provecho , porque alli madurará tar.-/
de , y con esto hacérnosle venir temprana , y
danos mas mosto , y es mejor el vino , y
madurase mas la uba y queda la yerba mas
tar
perdida, porque siempre en las tierras
días , las yerbas que echan son tardías. Y ad
vierto que si no fuere la tal tierra húmeda,
no
hagan esta escavaditra
y fuere caliente
no
hubiere
si
en ella
algo llovido ó fuere
á vuelta del creciente de la Luna porque si
de otra suerte se hace, suele acontecer acabar
de consumir el humor qué el agraz tiene y
,

,

,

,

,

,

,

,

quedarse empedernido

perdido

y

quanto

,

se
podrá ha
ó
allá
en
Septiem
temprano
bre , habiendo resfriado ó llovido , si acaso
vieren que es menester.
Agora hemos de tratar de la conservación
de la viña , porque si siempre carga , y dá
mucho fruto , claró está que se ha de cansar,
y esto viene mas cierto en viñas viejas á las
quales se ha de prevenir, habiéndolas desfru
tado dos años , luego se han de podar , en
acabándolas de vendimiar , de manera , que
si fuere posible ande el podador tras el ven^
dimiador , y esta poda se ha de hacer en el
creciente de la Luna , porqué los sarmientos
que echare sean gruesos y crecidos y dice
que se pode tan temprano porque todo el"
año dá fruto y substancia , y crece la vid,
excepto en la gruma , que es un mes a vuel
ta de Navidad , como dicen los Autores
que
de esto tratan , y todo lo que habia de crecer
el sarmiento , desde a vuelta de Septiembre,
hasta cerca de Navidad, todo lo echa en
grue
so en el sarmiento y enría vid,
y toma
cuerpo y substancia para adelante , aunque
yo soy de parecer , que este año no llevará
ubas esta viña
mas de las
que solía llevar

y

mas

,

tierras calientes

en

que

ber hecho mas*

,

,

,

,

,

,

ordinariamente

antes
qué se guardara la or
den dicha , y en las viñas
que tuvieren fuer
za
y fueren de brio no hay para qué se
guarde esta orden sino cada año podarías.
con
pámpanos , y en eJ menguante de la Lu-,

,

,

pa

:

y

repito

menguante

,

tantas

y que

del podar en
bien entrada porque

veces esto
sea

,

sien

la:

aquel tiempo

podasen

en

creciente,

como está el humor en lo alto de Ja vid , y
ella vá brotando , se desubstanciaria y Hora-;
ria de manexáy-que .se echase á. perder la viña,
Ubas.: vea lo que^
y no se cogería casi'ñadade
vá á decir , y: guardar, ei -menguante ó ere;-r
ciente.de la' Luna en todas-, ó las mas labo«
,

..

de. toda la: tierra, .que, si»nos- empezamos,
á,- entender.,, ya gobernar por sus movimien-j
tos , entiendorsin. duda qué. hemos.de conser,-..
var
y alimentar muestra, vida* humana .coni,
menos
trabajo,' y-mas gusto. "Las viñas.áuesf
vas como:se<.váh creciendo.; se han de irípo->
dando en crecienteideJá Luna.-, y siendo po-;
sible en el -primero quarto,. irla .armando enj
un
pie , ó en tres, ó quátnrí pulgares. , á-ma-p
ñera de cruz, ó de- estrellas , hasta
que' esté'bien criada y hecha -, luego podrán podaría
en
menguante y con ubas,, como está dicho"
k las otras muchos, años arreo j y quando. vean
que vá desmedrando en los; sarmientos ,. po
darla en creciente en acabando^ de vendimiar
álgun año í-hase de advertir ,-que hay algu-¡
rtas vides tan
yidósasy lozanas , ora- porque
es de
naturaleza , ora porque !a tierra es
fértil y fructífera ora por alcanzar humor
demasiado por abáxo, las quales echan mu
cha enramad a, y poco frutó; para las quales
me
parece que si son de naturaleza de po
co llevar ,
que las engieran de otro veduño
mas fructífero :
y también pueden aí tiempo
de podarlas., dexarías: una.d-dos varillas ó
tres , de manera que
caigáiisobreel cuerpo de
Ja cepa, si es tierra húmeda , porque lá uba
no
pudra ; y si es seca y enjuta,- sobre la
tierra , qué esto ha de ser a discreción del po-i
dador; y entiendan , que '< llevarán en estas
varillas mas :ubas que en quatro vides :y lavid las madurará mas y estará 'mejor , y no
tan viciosa ,-.
y será dé gran- provecho. Y por
que entiendan los podadores Jo- que importa
saber gozar del tiempo
y de la ocasión , di
ré aqui algunas sentencias
que decian y ha
cían los
antiguos. Salomón dice en su E.cJesiástés , que todas las cosas: tienen
tiempo;, y
todo lo que está debaxo del. Cielo
pasa ,.y se
hace en espacio conocido
limitado
y,
y, á
un
tiempo es bueno, plantar, -y en otro ar
rancar ,
tiempo de derribar ,= tiempo de edifi
car. Y Menandro, Poeta
Griego , dice. ; To
das las cosas hechas a tiempo tienen
res

,

,

-

,

,

,

gracia,

la oportunidad es mas poderosa querías
leyes.Y Horacio dice que hay tiempos
que con
,

viene hacerse uno dei loco. Ada ocasión adoí
raban por Dios los Griegos,
y Latinos-^ y Jai
hicieron estatua , significando en ella sü na

turaleza y -condición
cella que estaba de

la qual, .era -una don
pies, sobre una rueda, rno-,
,

vi-
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v.ible , tenia muchos cabellas en la frente,
que le cubrían el -rostro , y era calva y pe-.
lada todo el cerebro y tenia 'unas alas con
que vuela y declarado su significado \ dicen
la rueda,
que está pxiesra de puntillas, sobre
no sabe
firme
, que la
,nl.estar
'parar
porque
-es
se.vácon alas )
porqué
ligera
y
pintan
tiene cabellos .en la fren
vuela
que
presto-,
y
te, porque quando se ofrece .Ja- cojamos, cy.
apretemos .de ellos si la queremos gozar-, y que"
los cabellos le cubren el rostro ,v porque pasa
muchas veces sin quería conozcamos , y que
en
es calva y
y sin cabello el cerebro, porque
ni
la
donde
asirla
no
hay
pasando que pase
nadie
tener : todo lo qual! significa,
puede
que ei que pierde la' coyuntura y ocasión
buena para obrar no lia puede tornar a to
mar , ni detener bien , y. asiles acontecerá á
los que este capítulo leyeren; y si no obraren
lo que en él se dice, asi es justo que paguen
la pena los que por ignorancia ó descuido
cometen la culpa, que mas vale que el hom
bre viva, según alo que la -razón le obliga,dó. su. voluntad le
que no que se vaya tras
-.--..
lleva.
,

,.

,

,

.

.

,

la

vid, y ha de quedar también la. varilla

delgada que.
sabandijas qiue
,

ha de servir
para recoger las

está advertido arriba
y los
sarmientas que quedaren par-a
pulgares, po
darlos dexando a cada uno palma
y medio
ó dos palmos , para acabar
después de hacer
la poda , quando venga adelante en
Mayo ó
Junio en el menguante de la Luna como
está dicho- en el capítulo precedente :
y -q'-e
quando se podare , no se toque el sarmierto
que se dexo para matar el coquillo poroue
,

,

,

,

éste

se

bado de

ir. quitando

quando hayan ac amatar- ó
el
quitar
coquillo y se vé

podrá

,

que no acuden á él , pues para otro año.
faltará otro que sirva délo mesmo.

no

Capítulo diez y ocho, cómo , y .quando se ha
de vendimiar , y qué orden se ha de -tener en
ello , y lo que importa para la conservación
del vino , y que las Justicias deben advertir
d que

se

d vendimiar

empiece

en

entrando el

menguante de la Luna y que ha de apre
miar a que se guarde per el bien
,

de todos.

común

-

,

en este

Capítulo diez y siete-, de cómo se cogerá elgub révolvedera-, b coquillo que an
; janillo
da en las viñas fácilmente-, y dá
,

^.poca

costa.

L remedió que el Autor dá para

matar-

po
2 estas sabandijas es, que quando
dare la viña ,- se ha dé dexaren medio de la
vid f ó en la parte que mas cómodo tenga,
un sarmientillo delgado sin tocar k él , por
están aguardando
que como estas, sabandijas
á donde
su mantenimiento, y lo 'primero
brotan las viñas es a las puntas de los tales
sarmientos , asi acuden á ellos estas sabandi
ó
jas, y que asi vayan con sus manguillas
un
dando
artificios para cogerlas , y
golpecito ó dos en el sarmiento , caerán luego los
si fuere révolvedera,
:
gusanos ó coquillos y
vid
con la mano : y como en cada
quitarla
sino en aquella parte y está
echado
no
haya
el que lo vá á matar de
un
poco alto , vase
baxar
sin
;■ ni doblar el cuerpo hará
se

,

paso , y
mucho sin

y si fuere persona rega
rato por la mañana,
otro por la tarde, hará sin que lo sienta
y
mucha labor.
También dice cómo se pueden despodar
las viñas por Septiembre , Enero ó Marzo,
ó para que se engruese
para poderlas labrar,
los sar
es ,
reforme
, y
que se corten todos
y
mientos y limpien y corten la madera que
armadura y pulgares de
no ha de ser

lada

cansarse;

hacer

con

esto

-

,

para>

un

importa
ADvíerte

tener

capitulo el Autor lo que
apercebidotodolo nece

sario para la -vendimia , como es tener lava
das las cubas , y los xaraices , y remojados
los cuevanos , y apretados los cerquillos de
las cubas , como queda advertido en la Agri

cultura de Herrera en el libro segundo , ca
pitulo veinte y uno. Advierte lo segundo,
que por la mayor parte en aquel tiempo de
la vendimia acuden dos tiempos , el uno ca
liente y sereno , y el otro ayroso y fresco:
y en el primero dice , que se coja y trayga
la uba por la mañana con el fresco , y por la
tarde con la fria , y que la que viniere desde
las nueve de la mañana hasta las tres de la
tarde, se ha de echar por sí , y no se ha de
pisar, ni beneficiar otro dia por la mañana,
y que se le ha de echar por encima alguna
agua fria para haberla de zarandar y pisar,
y la cantidad de la agua ha de ser conformé
á la tierra donde se coge la uba ; si es tierra
caliente, a quince cargas de uba. tres ó qua
tro arrobas de agua, si templada, dos arrobas;
cinco ó seis arro
y si hace demasiado calor
la
uba
si
está
bas en especial
muy dulce de
vino
será fuer
este
advierte
:
madura y
que
Poniente , y que no es segu
de
te
bueno
y
ro
para guardar aunque provechoso pues
convierte el agua en vino y que de la uba
mañana y tarde se pedia
que se trae por la
hacer en otra tinaja ó cuba , sin que le echen
,

,

,

,

,

,

agua y que la señalen para guardar y qué
se zarande toda la uba , que- según entiende;
,

,

es
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se

parte

cierta de

,

,

se

la Primavera , es
mie en la creciente de la Luna , y persuado
con muchas razones á que se
ponga mucho
cuidado en el hacer y beneficiar del vino,

,

ello,
tapón, porque no hay seguridad
otro se dexe escurrir y apartar el
lo
y que
con lo de
agua que de ello cae para juntarlo
la mañana y tarde , y después pisaría , y
hacer vino de ella , y encarga segunda vez lo
del zarandar para dondelaexperiencia no ha
enseñado lo contrario , y porque por la ma
las viñas altos y baxos,
yor parte hay en
alcarrias y vegas , dice , que á la uba de lo
baxo se le eche la madre de lo alto , y á la
uba de lo alto se le eche la madre de lo ba
ma
xo ;
pero si una uba de estas no estuviere
dura ó estuviere podrida ó muy pasada,
la mejor
que en tal caso se eche la madre de
uba que hubiere : y lo que es de la uba prie
ta
dice de la blanca , con esto que ha de ser
k medio pisar , y sin escobajos y que sea uba
moscatel alvillo ó heben ó otras asi des
granadas : y dice , que si quieren probar una
cosa
que él advierte, entiende que acertarán;
es ,
que en muchas partes dice que ésta uba
y
olorosa se medio pisa, y se dexa a un rincón
dos ó tres dias, meneándola cada dia de un
cabo á otro , hasta que huela y luego se
eche en la tinaja con el mosto que se sacó
de ella y de la demás ,
y verán que el vino
olerá , y será gustosa y mejor : y de la canr

ha de vender
de parecer que se vendi

ha dicho. Pero si el vino-

en

,

,
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Y

el mal sabor del
es d<; mucho provecho por
se
qui
pezón , y otras yerbas amargas que
dice
tierras
en
que
hay
tan
algunas
aunque
delicados y floxos vinos
tan
que se halla
es
mejor echarla á cocer
por experiencia que
con
escobajos y todo.
De la vendimia que se hace en el segundo
fres
tiempo que es quando llueve y hace
de
ser
ha
co , dice que
para guardarlo bien
las
hasta
dia
el
entrado
,
quatro de la tarde:
se vendimia por la mañana y
lo
que
y que
tardé,se eche á
para venderlo al primer

,

porque de lo contrario se siguen grandes da
ños para la salud , y para la bolsa : y finalmente
dá la razón fundada en filosofía,
porque conviene que la vendimia se haga en
menguante, tomando por exemplo lo que
pasa en la madera que se corta para edificios,
pues es mas sana y durable la que se corta
en
menguante , que la de creciente ; y que si
lo hará mucho mas
esto hace en la madera
en el fruto
conviene
arí
que la Justi
y que
cia ponga la mano e,-n esto , y no dé licencia
en manera ninguna a
que se vendimie hasta
en
de
la
principio
menguante , y que su Ma
habria
de,
mandar só graves penas,
gestad
que asi se hiciese ; con lo qual dá fin á este
.

,

,

capitulo.
Del capitulo diez y nueve
en
que se trata
de la orden que ha de haber en el trasegar
del vino , y qué se ha de echar en ello
para
que mas dure , y tenga olor y fuerza , y có
mo
y quando se ha de trasegar , pa
,

ra

,

que

mejor

se conserve.

,

,

,

,

tidad dice, que para una cuba de ochenta
arrobas se han de echar cinco ó seis espuer
tas de cascas
,-y que sí se usa trasegar el víno

al tiempo del trasegar saquen una
espuerta de la casca que está encima , y lue
go tres ó quatro de la que está en medio,
sin que lleven granillos , y que la echen por
madre en la tinaja donde trasiega , jjara que
tenga siempre ei vino amparo : y ciice que
se advierta
que todo el vino que se cuece

blanco,

,

,

el Invierno en parte fria , es
mejor que en
parte caliente lo qual todo dice que lo ad
vierte por haberlo experimentado
y ser to
do ello verdad :
sobre
todo
advierte
en to
y
do lo restante de este
toda
la
capitulo, que
en

,

,

vendimia
que se ha- de hacer, ha de
menguante de la Luna lo que ha de
,

ra

guardar

ha de

,

porque si

tener tanta

ser en

cosas

capítulo

de las que

chos

usos y diferencias en diferentes
partes
tierras:
y
y asiendo que yo dixe aquí se ha
de entender lo
que se entiende, de algunas le
yes ypremáticas de este Reyno , que no obs
tante á ellas donde
hay costumbre en contra
río, se ha de guardar costumbre : y así me
remito á ella, y á la experiencia , á
quien
mas
que yo supiere , ofreciendo mi voluntad
Copiosa , que es de acertar y hacer bien á
todos. Yá hemos dicho que se han de echar
las madres en las
tinajas de la mejor uba y
mosto
hubiere
toda bue
, y que siendo
que
na se entiende
han
de
echar
la
madre de
que
lo baxo al mosto que es de lo alto :
y al vino
que es de lo baxo, échesele madre de lo alto,
y que sea , siendo posible de uba buena y
olorosa la madre. Y también he dicho
que
el vino se ha de cocer en
parte fresca y ayrosa ;
porque como el ayre viene de Invier-,
,

ser

pa

creciente no se
certidumbre de todo lo que
es en

refiere el Autor
en la
Agricul
tura de Herrera
quedan yá dichas, todavía lo
ma s de él es de cosas
experimentadas- por el
mesmo Autor ,
y que pueden ser de impor
tancia para el que de sus avisos se quisiere
Taler ; y asi se pondrá aquí- en la forma que
el Autor lo Compuso , sacado lo
que , cono
está dicho, es de Herrera; dice, pues,, de esta
manera : En esto del cocer del
vino-hay mu
en este

AÜnqué
algunas

,

,

no
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fresco únese y recógese el calor del vi
el cuerpo de la tinaja
y toma en sí
se
mas fuerza
purifica y gasta el humor
y
: hase de mecer cada dia
asi
tiene
viscoso que
ó de dos dias , hasta que se vaya asentando
la casca del tinto y aun de lo blanco-, y aun
si á las orillas se resecan que siempre lo ha
cen asi , hanlo de limpiar de ocho á ocho
dias con un trapo blanco ó con unas esto
fuera aquello que alli
pas sacando de cara
no

,

no en

,

,

,

,

,

,

porque aquello se
y sequizo
el vino , y asi es
daña
aceda
y
agresce y
bien quitarlo , porque refresque aquellas ori
llas y no se reseque : y si después quisieren
rellenar las tinajas como se usa en algunas
no dexen de nacer
partes , enhorabuena , y
esta limpiadura de ocho a ocho , ó diez días,
vino , y levol ver
y con el mecedor andar el
lo un poco porque se refresque
y cúbrase
se
con
cobertor
ponga , y se
que
por encima
dicho : esto ha
está
lo
hacer
que
quite para
de ser quando yá pierda la fuerza el cocer;
se
puede Mpar antes de
y si es vino blanco ,
hecho de todo punto, que aquello no quiere
menearse como lo tinto. Y ha de advertirse
del menear, tapar, lim
que todas estas cosas
se
piar, siendo posible, han de hacer en men
de la Luna , en especial si ras relle

está

pegado

,

,

,

,

,

guante

e.s mejor
y á las mañanas
á las nueve del dia , porque se recoge á las
bodegas el refrescar de la noche por venir
el sol entonces calentando la tierra , y hmye
entonces el frío de su contrario , y acógese á
la bodega por las mañanas. Y al tiempo del
cocer el vino tinto es bueno echarle quatro
onzas de
pimienta de la negra redondilla y
á lo blanco un poco de yeso de espejuelo,
nan

ó las tapan

,

,

,

sazone , porque el
para que lo purifique y
vino blanco es caliente y seco , y el yeso
frió y húmedo , y consérvalo mucho , aun
lo bebe , si es mu
que es dañoso para quien
cho lo que echan ; podrán echar medio cele
mín de yeso á una tinaja ó cuba de cien
arrobas ; y para que cueza el vino no ha de
llena , ó á lo menos si tiene
estar la

tinaja

casca, le ha de faltar

ó si

un

codo, ó

de vino blanco sin

es

casca

,

tres

palmos;
pal

con un

de manera que quando
la casca, no se derrame el vino;
levante
y
una
vasija mediada , vacía
y tenga siempre
allí las otras , por
lavada
para desmenguar
y
acontece hacer demudación el tiempo , y
que
cilece mucho entonces que se derrama el vi
mo no mas :

,

se cue

za

valer esta tinaja vacía
y por esto suele
mucho y es bien que esté prevenida y la
vada , si acaso fuere menester : los mecedo
res sean conforme los hay , y usan en cada
tierra , con tanto que haya un mecedor para
no

,

,
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lo blanco ,
y otro para lo tinto
se lave
y enjugue con un
cen

siempre

a mecer

,

y cada

vez

paño ,' y empie
mejor vino y
en la
pimienta re

por el

,

acaben en lo mas ruin :
y
dondilla que digo se ha de echar á n.eclio
moler , porque es fresca ,
y pica, y dá sabor
y olor al vino tinto , y échenle á vuelta unas
cascaras de naranjas : y si es vino blanco le
,

echen

gengibre

y rosas secas , y muchas cas
caras de
peros de neldo , y camuesas , y Jas
cascaras del Union
todo esto cocido con un
,
poco del mosto de la mesma tinaja hasta que
se
mengue la tercia parte,, y dexarlo enfriar:
toda una noche , y al sereno ,
que le dé to
do el frescor , y
á
la
mañana
echaría
luego
en la
hierba
el
vino
blanco
,
,
tinaja y
y méz
clenla , y luego cubriila por un dia
muy
bien , y será el vino bueno
y oloroso ; y si
Jo quisieren hacer esto quando lo
trasiegan
y mudan á la cueva , es también bueno ; pe
ro ha de ir colado el vino ,
porque con el

tiempo largo
aquellos peros
que al fin
hasta aqui

es
se

no

ó

se

vengan

a.

corromper

y dañen la madre,
ella el alma del vino. Lo que
ha dicho es del Autor , y lue
cascas

,

go pone las opiniones que acerca de esto tu
vieron Macrovio y Crecentino , que son las
que , como está dicho quedan referidas en
la Agricultura de Herrera ,y después añade
lo
siguiente : Esto que dicen estos Autores,
es bueno
y es bien que se sepa , y se enco
miende a la memoria : demás de lo qual á
mí me parece que el vino todas las veces
que se haya de mudar y trasegar , lim
piar y catar el vino , todo sea en el men
guante de la Luna
porque entonces está
mas
la
madre está reposada
purificado y
abaxo
aun los
andan mas. limpios
ayies
y
de ordinario, y debaxo de esta orden se hade
trasegar el vino tinto de tierras gruesas y
calientes donde se cuece con toda su casca,
á vucha de Enero en el menguante alli en lo
alto algo mas adentro de la bodega porque
yá vonida la menguante- de Abril ó la de
Mayo , si hasta alli no hubiere entrado el
calor de veras , entonces se ha de baxar á la
,

,

,

,

,

,

,

,

y todavía ha de llevar al primer tra
ocho espuertas de casca de lo de
siego
en medio de la
tinaja, y al seguido trasiego
cinco
ó
otras
espuertas de lo de en
quatro
medio , como está dicho porque yo entícndoque esta madre sustenta y dá fuerza y
al vino ; pero si el vino tinto se coció
cueva

,

otras

,

,

jugo

sin casca ó con poca casca , como suelen
hacerlo en algunas partes , en tal caso basta
trasegarlo una vez en Abril ó Mayo , co
dicho , y echarle quatro ó cinco
mo está
de casca de la de en medio de ia
,

espuertas

tinaja donde

cogió

se

Y
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libras de
y moler. d>s

,-

de pimienta deja re
y quatro .onzas,
pez
la
echarle
pimienta encima del
dondilla, y.
la pez : y si la pimienta le
vino
y luego
echaren en el suelo de la tinaja quando quie
de pez molida, pa
ren
trasegar, con un puño
con
cae el vino se golpee
ra
,

"

,

que

quando

ello, lo tengo por mejor, y después

echenJe

moli
otra poca de pimienta
y mucha pez
con la tapa , y
la
da encima , y tapen
tinaja
ha de
embárrenla por un mes ó dos , que se
sea en
todo
nata
hace
ó
,
tiene
y
requerir si
corra Cierzo
menguante de la Luna, y que
ó Serrano ,. y ayres frios donde mas ayres
se tra
frios corren en aquella tierra a donde
el
dicha
, porque
siega y por la mañana
se con
,
natural del vino siempre apetece y
daña con el calor:
serva con el fresco , y se
tinto
echan en /este
le
si
vmo^
y digo, que
será
bueno
de
,
muy
un azumbre
que
arrope
acertado.
del vino tinto,
Agora que hemos dicho
si
del
vino.
blanco,
yo querría,
que
digamos
todos
,
y
fuera posible,. que me entendiesen
el
acertar en todo: yo soy de parecer, que
la
vino blanco se trasiegue en menguante de
en
soterraño
ó
cueva
a
la
baxe
Luna
y se
es
la menguante de Abril o de Mayo-, que
Jos caJores , porque en
entrado
han
quando"
de la tierra,
tonces se recoge el fresco debaxo
el calor : y como
entrado
de
haber
razón
por
el vino ha de ir bus
hemos
,

,

,

dicho, siempre

:
cando lo fresco y con ello, se conserva y
nuestro
de
natural
la tierra tiene el mesmo
cada uno de nosotros
cuerpo , porque somos
entender esto,
:
un mundo abreviado
y para
ó quando
tierrafría,
estala
saber
quando
y
está caliente , lo veremos en nosotros en esta
la mano k la boca de J es
manera.
,

Pongamos
y si

es en

Invierno.haiJarémos qu^

tomaga
está caJiente, y todo ei cuerpo frío ; y en
Verano está la boca del estomago fria y el
sa
cuerpo caliente; pues siendo esto asi, y
él
como
biendo
yino siempre apetece y
quiere el frío , luego entonces trasegaremos
quando el frió esté recogido k las entrañas de
la tierra , en las cuevas y soterraños
que
entra el Verano de veras : y soy
es
quando
de parecer que á este vino blanco le echen
medio celemín de yeso á cincuenta cantaros
,

,

,

,

azumbre de arrope, con, unas
,i.,. „„,A,A,
Ar. ca
mondaduras de peros de
eneldo, y de
cocidos
en el
cascaras
de
Jimones
v
muesas
lue
echadas
como
dicho
vino
está
mesmo
?
una noche al sereno so
go que haya pasado
bre ello
y luego echarlo en la.tinaja , don
de haber tres ó quatro.
de ha
,»«
espuertas de
y-r-—
i

de vino, y
„,,,.,,.],,. i,

un

,,..,,

,í,,

,r

„,>,-.,,.

ca-

,

,

^

:a
casca

— —

de la de

"~--r

en

"""";.

medio de Ja. tinaja donde

—

se
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y llena, echar tres ó, quatro ó ocho
libras de aceite encima ,'
yJa'jáperr, y, la en
comienden aÍ"N ¡ño
coció;

jEsus/que asij^go yct

Del capitulo veinte ,
que trata de ia orden
que ha de haber en las cuevas' y
,

bodegas

"y

lumbreras para
guardar el vino, y
las razones
que hay para ello, y el provee fio
que se sigue de los soterraños , y cómo y
en sus re

,

quando

T

han de soterrar.

se

Amblen este capitulo

de

es

importancia,

y asi en lo que es de provecho se! po
ne
aquí en la forma que "el Autor lo compu
so ,
que es lo siguiente! Todos los hombres
discretos, y de generosos
se

desvejan y

pensamientos

fatigan

tenden y desean

por

alcanzar lo que

pre

habiéndolo alcanza
do , viven
siempre con recato y alerta para"
conservarlo y poseerlo,
porque con eJ tra
bajo y esfuerzo se alcanza la honra y ha
cienda ,
y con la prudencia y cordura se
conserva Ja hacienda
, honra
y vida : por
que no carece de poca locura y falta de
pru
,

y

en

,

dencia

menospreciar

Jivíandad lo que
se alcanza con
gran dificultad. Por esto que
he dicho
quiero decir ,' que yá que hemos
,

con

traído el vino, á nuestras

cuevas',' y Je ha li
piedra, de. niebla y de ma
que no será justo.que lo dexemos

brado Dios de
las manos,
allí

olvidado

trabajo
ta

ta
se

hasta qu® gocemos ds
pues

,

nos

nuestra

cuesta

tan

solicitud y cuidado, como has
ponerlo alli se pasa. Yá hemos dicho qu<*
costa

rta de

trasegar

na, y que

do ya
ra

,

premio

y

en

el

Lu

menguante de la

ha de meter

se

la

en

cueva

quan

haya entrado la calor del Verano pal
se
haya recogido en las entrañas de la
,

que

tierra el

frescor y el frío del Invierno
por
la calor
y el frí0. sean dos dife
contrarios, jamás reposa' elimo dónde
,

que

como

rentes
reina

y

asiste

vino

con

el

este

natural

e.

,

y

eJ'

otro:
y porque.' eJ natura*
siempre es apetecer,, y abrazarse
frescor, siempre querría
a

del

es en

carga de

,

y

se

tanto

conserva

grado

vino en una

allegarse
alimenta cok

que sí cargan

bodega bueno

,

una

y

lp

llevan acia'1 las "partes' baxas
y

.caminan y

calurosas,

,

y

especial si se saca acia Solano
por lá mayor parte sé afloxá y
pierde : y si ló caminan para lk sierra ó;
"ác|g Cierzo ó
,
mas Jríó

en

Ábrego,

,

Regañón

guas caminan, tanto
adoba

,

y

es

mejor.

ma,s

quanto

se

Por' las'

.purifica

v

¿e

quales" r¿zorie-s
4

pues por experiencia' se vé" cada
que aquí he .dicho , queda
que
los trasiegos del vino
quieren ser siempre rtiudándolos de partes caJientes ¿"

concí^ido,

&bb

¿as

frías

v

fre's-

.Cn

:
y corh'o hé'diCho/sie'ndo posible , se
i
iírásiéo-u'e
higán^áyfes'
ayr Cieren-tfempos que naganay
trasiegue eáríreriipós'que
ale
Jcártzan
los
ó
adonde
ios '"ó stiiéaoS -fríos,
conforme
la
ó
de
mar
sierra, -,,
frescos de.la
'se caminare qué" ert quince días
la

frescas

tierrá'qüe
dé la Luna, ntinqué hay ert la menguante
én especial én Abril ó
ca dexan de andar
Mayo y qué sea por la mañana el trasiego,"
á la farde y haSé de ad
que es mejor que
vertir queá este "tiempo que se -trasiega-,
a vueltas de las
con los
ayres mas purificados
,

,

,

,

,

deldiá-, y á esta hora han de tapar las

nueve

relumbreras y respiraderos que ríenen Jas
cuevas ,' porqué CÓnío entonces está recogida
la frialdad á lá Cueva y vámóS yá para el
Verano -, es filosofía natural que ha de estar
"

,

él fresco recogido én las entrañas dé la tierra:
andan los vien
y cott los calores del VerahO
tos calientes ~;y :si tienen respiradero las cue
vas ó 'soterraños',' claro 'está que han de en^
'

trár y. salir
donde pasan

,

por
y. dexar aquéllas partes mes

algo calurosas

:

;

y

"por

esta

han de es
en. tíeihpo de Invierno
tar 'todas Jas cuevas y1 soterraños Con respi*
ma' razón

raderós

porque

y

,

qüáriéos

como

más tengan

entonces

mejores,

son

está^ él calor

en

las

en

trañas de Ja'' tierra -, entrando' jpor aquellas
fríos , despapartes aqüéíJós ayres frescos y
serán
vbrarlás y' 'refrescarlas , y
''para conser-J
el vino

Vár

mas

sanas y

apropríadás

:

aun

y

de. aqui viene que en muchas partes en toda
España én unas partes üsa'rt 'Cuevas -, y;sin
,

hallan bien),

y se
respiraderos,- nidumbreras :,les
iücédé

y sí Jes hacéri'réJumbrerás,

mal-, y

Lugar
y aun én'.él
acontece , qué pn cerrando, 'las¡ lumbreras , sé
les pierde y' "dañan 'los1 VihóS. Por Jo 'qual
á todos que eri! invierno todos
yo
reluhibréras en'las'-Cüé'vas y bode
mesmo

partes,-,'

én Otras

aconsejo

tengan

"susYelümbrégas y éri Verano todos tapen
,

jtai

la

en

cuevas
:

y

guardando al
hodé|as;;,'
de 14
los

Jos^áyies,

porque el áyre

que'

pasa por" 'mu
éS
%

cha mar,
dé ella',
fréscó'j'y
y esta 'cerca
~pasa él' dicho ayré por fnuchá tierra llana y
Cálida'/' és cálido. ,Y én loqué toca á "los \oJ

:terrañós 'donde. Se guarda' el vino , casi corre
ría mesma razón ; pero dondéeritiérráíl las tí
ilájas y las cubrén-déspues de tierra -, rilé
parecéiqué los soterraños se han dé cübirír'uh
mes ó dos; antes : le "uno ',
"porqué está' ia
'

'

,

--

.

porque
desvahará y despavorará mejor ei soterraña:

y si

es

ó

posible que sea en tierra que sea
húmeda, <;y nó hay estie/col

are-

ni
,
sotierra , y será
mejor y esté guardado y cubierto por en
cima muy bien
porque el Sol no le cale,
aunque sea con sarmientos : y acia la parte
¿jue nace el Sol , y viene ayre Solano-, esté
nosa

barro

en

la parte donde

se

,

,

reparado , y haya pared gruesa -, y con
todo esto tengan las tinajas un poco aparta
das de aquella parte , y aun se les eche por
alli algunas cargas de agua por lo recio' del
Verano. Y lo que Sé ha de echar en las tina
jas del vino, yá se dixo én él capitulo pasado.
Y hase de advertir, que en -ninguna manera
se ha de
destapar , ni ver' ninguna tinaja de
las que estuvieren só tierra , y aunque sea
muy

ó Oc
dé'
haber
llovido
resfriado
, y
y-b.a
y
Ser menguante , y'corréí -ayres frescos y Cier
menester

tubre

/hasta "que pase "Septiembre

,

, siendo
posible' : y Con estos requisitos es
bien mirarías' y désataparías -todas , y desatapar entonces las relumbreras , por las razones
dichas. Y si quieren otra vez trasegarías a lá
bodega-, haciendo frío , podrán , y serán mas
seguras1. Y Si alguna tinaja írto estuviere bue
na, está será forzoso -trasegarla luego a loaltOj
y si entonces se vende como se suele alguna
bueña tinaja de -vino , échenle Ja mádrede
aquella a la que se trasegó qué no esté tal y
ésta dañada /Y esto me parece,
según Jo 'que
he
solo
yo
por Jo =que enexperimentado , y
íiértdo. Y hasta guardar y probar esta or
den , no diga , ni contradiga nadie lo. que
aqui vá escrito Y hasta que Ja experiencia Je
enseñe Jó qué ha de hacer, habiéndolo he*
Y.
-cho todo 'como" está -dicho."

zo

,

'

"

"

y

tierra nías-'hdméáa ', y sWécáráV
fie cava
ira mejor :1b otrói, 'porque -vddrian masba7
ratos los peones, en Eneró O én Febrero /
que
ño en Abril ó Mayo : Jó otro ,
se

"

méhgüárites
y al "destapar
Liiná , qué áridah Jos ayres' más purificados^
ia
y están los virios mas asentados y por
'mañana a las ntiévé del dia , que corren y
Vienen más frescos Jos ayres Cierzos ó Seríanós frios ,u y qué nói'é'ah Ábregos , ni Só"íarióS ríConforínfe látierra en que esto se há;da
Üácéí
'trasegar '", sé há dé entender ésto 'dé
tapar

ÍSAE

-OrscTjRsos

'capiiutó'veinié'y linó ,que trata -de tótna
puede* remediar 'upa tinaja b cuba, dé vina

Del
se

'a-ue vaya á agria, y si está-solamente

vuelto^

cómo sé podrá

aélarar-,':y darle, fuerza si e-s
qué
quede en su perfección-, y
flojo para
otras ■¿urio'sidades pa'rii'-ei-Meny con
servación -del vino.

-

és de los notables que hay
esté' libro /como Sé advirtió al prin
cipio de 'éste sumario, y asi se pondrá lo
del mésriio; Autor como él lo compuso ,. y lo
demás que él refiere al principio del mesmo
capituío,qüe és de Ja AgrícuJtura de Herrera,
sé dexárá'de asentar aquí , pues yá alli queda

Ste

capitulo

eri

dicho, ylo que eJAutor-Snáde es lo siguiente.
Es-
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sin
se va o
porque si se corrompe, queda después
que
Está una tinaja de vino que
mas
tiem
he
detenido
lo
remedio, aunque yo
si está vinagre del todo, yo
e-xa agrio , que
o.
a dar otro
: ésta tra
remedios
.trasiego.
po que esto con tornarle
tiene
w.do que
pocos
entieni
de
la
Y
procurar que vaya á parte mas
siempre
en otra tinaja en el menguante
egaría
fria , y tras esto echarle un taleguillo largo
Cierzo ó Serrano
Luna, corriendo ayre
de mediado de ceniza
como el brazo
mas
tina
la
de
suelo
el
eri
han
fresco ; y echarle
carrasca ó sarmientos cernida ,
de
de
un
y casca
y
yeso
quartillo
ja donde se trasiega,
de Indias y
un
ras de
carrasca
de
ceniza
pimientos
naranja
y
de
y
medio celemín
cebada , y una azum
gengibre, echando en el mesmo taleguillo, y
quartiiJo de harina de azumbre
ó
me
mas
colgado de un hilo que llegue a la mitad
bre de arrope, ó media.
lo
de
la tinaja , que conserva y quita la pun
echado
esto
:
como fuere Jo, agrio
nos
y
ta de
se
allí
quando
agrio , y es por mí probado : ha de es
primero y que se. goJpee
vuel
tar
muchos dias. Y si está solamente tur
asi
bastón
un
con
dando
trasiega , y irle
a
bia
bastará
echando
po
para aclararla , trasegarla en
poco
tas media hora , yendole
consu
otra
se
,
sí
vaya
tinaja y echarle la leche 'y los- hue
co cada cosa por
..porqueha
vos
y después el arena , dándole su garro
miendo y encerporando, en el vino.., y
te, yendolo echando poco á poco. Y el có
se
de ir meneando como le vayan trasegan
mo
lo han de hacer y dar , yá se sabe en
échenle
dicho
lo
,
do ;y habiéndole dado
de
una
cada
tierra , porque por nuestra malicia que
tierra
de
,
que
medio celemín ó uno
tenemos , en las mas.
como arenosa, que se saca de
partes se usa y hace.
hay blanquilla
-á
Y
el
vino
ó
para que
baxo de algunas piedras
flojo-tome un poco de
junto algunas
se co
tierra
ánimo
en sí ,
se
la
ó
quando
quiera empezar á,
paredes .socarrenas;:, 'qual
vender ó beber , le echan unas hojas de
nocerá metiéndola -en la boca y gustándola;
llantén y algunas cascaras de naranjas ó
sabor , aquella es buena; Y
y si-es de buen
lla
tierra
de limón con todo su agrio , y tomará áni
ser
no habiendo ésta , ha- de.
que
tierra
una.
mo. Y ha de ser una
blanca;
es
man
tinaja de. cincuenta ar
deEsquivias ...que
como
la
ó
robas
seis
ó
ocho
,
como
que
hojas de llantén , y dos
greda friá y pegajosa , no
bastare y
si esto
ó
limones.
Y aunque haya otros
Y
naranjas
jalvegan, blanquilla.
remedios , estos me parecen menos costosos
fuere el vino tinto y échenle un.- caldero de
brasas de sarmientos de ubas tintase ceni
y mas fáciles , y yo los he probado : cada
sean de
uno
fuere
si
za de encina fria ;
posible,
haga lo que mejor le pareciere con
y
forme cada uno de necesidad tuviere ó cu
Ja mesma viña donde es el vino , y las bra
en la
sas han de ir
tinaja, ha riosidad quisiere, que muchas cosas hay bue
y echarse
nas
biendo precedido las vueltas que el vino hu
que la imaginación las anima y hace
del
tie
conforme
la voluntad y eficacia que para
biere menester , respecto
agrio que
le echaron las
donde
Jiacerlas
ne
la
cubrir
ponemos , pues la imaginación se vé
tinaja
y
hace
efedro en muchas cosas : y sobre
brasas lo que dura decir un credo ó dos, y
que
otro rato,
dar
cu
todo
lo
tornará
todo al Niño Jesús.
encomendemos
y
luego pueden
brirla y dexarla veinte y quatro horas , y
Del libro tercero, que trata de las cosas que
pasadas sacarle con un cedacillo los carbo
á
nes
tocan a nuestros próximos , y de algunas que
y catarlo ; y si tiene algún sabor la ce
de
cascaras
de
echarle
niza,
naranjas y
algunas
pueden ser de importancia para el gobierno
limón son mejores , y un poco de pimienta de
y conservación de las Reptiblicas, con otras
la redondilla a medio moler , y con esto en
curiosidades d este proposito.
cima un poco de pez molida ó abaxo en el
suelo de la tinaja , y encima también des
capitulo primero, que trata de las
causas
pués de haber hecho esto porque "come la
que ha habido para perderse
malicia ; y con esto , con el favor del Niño los labradores ,
y cómo se podrán remediar.
Jesús , tornará en sí , de manera que se pue
Mucha ó la mayor parte de la perdición
da beber. Pero si el vino es blanco , es me
y daño de los labradores atribuye el Autor á
nester lo mesmo arriba dicho ,
ser las bra
dos causas. La una k la ociosidad y al da
y
sas de sarmientos de vides blancas
echar
ño qué se
y
sigue á los labradores de andar
le un azumbre de leche
a la
dos
en las
postre
y
plazas, y no ert el campo. Y la segun
docenas de claras de huevos, y después un da
por la mudanza de los trages y vestidos,
asi en ellos, como en ellas. Y
poco de arena del rio lavada y menuda pa
persuádeles
ra
con muchas veras á
que se asiente todo lo dicho abaxo. Y ad
que se precien de lo que
vierto
sus
que llevando leche y huevos no se
pasados se preciaron en conservar su há
puede tener mas- de quince ó veinte dias, bito y trage , porque asi conservarán tamBbb 2
bien
,

,

,

-

,

,

,

,

,

,

,
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bien mejor sus haciendas y honras.
si un labrador es honrado y de buenas cos
tumbres, tiene tanta honra con una capa par
da, como un ciudadano con una de seda , y
su
muger tendrá tanta honra con una cofia
labrada, como otra con una saya de grana.
Y que no se desvanezcan para perderse con
los vicios y trages del mundo, y vivirán mas
descansados , y aun serán mas honrados.
Advierte asi bien , y aconseja , que pro
curen los amos de hallarse presentes a todo lo
que se hace , asi dentro como fuera de casa,
porque de lo contrarió resulta mucho daño
a los amos., asi de hurtos
y bellaquerías
que hacen los criados dentro de casa , como
de flojedades en la labor del campo. Y que
asi el hacer de la cebada ; y echarla á las
muías, y el cortar del tocino,.y sacar vino, y
las demás á este proposito, las hagan por sus
manos. Y
que para la. labor del campo sigan
á sus mozos , y se hallen a todo presentes. Y
trae á este proposito el refrán que dice;
Quiereste perder y qué no lo sientas , lle
va peones
y no los veas : con que da fin á
,

,

,

capítulo.

este

capítulo segundo en que se trata de una
Cofradía que se puede hacer del Señor .San
Antón para que los labradores mejor
,

,

se conserven.

capituló

EStesumario,

es

y asi

de los notados

en este

lo que el Au

pondrá
proposito
se

,
para los que
ello
de
,
que es Jó si
quieren aprovechar
de
guiente, Presupuesto -que
hoy mas todos
han de labrar con bueyes
y las necesida
des grandes en que están Jos labradores , me
parece que será cosa acertada , que en cada
Lugar, ó Viiia ó Ciudad , se haga y or
dene una Cofradía dei Señor San Antón , Ja

dice

en

él á

este

se-

,

,

quaJ

ha de confirmar y autorizar

Real Provisión y Premática

,

con

su.

siendo servido

Señor , para
Magestad
Rey
que tenga fuerza y autoridad pues es cosa
que á todos conviene ; la qual me parece
que sea de esta manera: harán sus ordenanzas,
de su
y traerán sus Bulas con perdonanzas
Santidad , y señalarán su Capilla liaciendo
al Señor San Antón de bulto ó dé pincel, ísedía de hoy
gun y como en muchas partes el
se usa
lo tienen : en esta Cofradía serán
admitidos todos los que quisieren entrar en
ella , que labran ó labraren por pan , y dar
de entrada lo que les pareciere que basta pa
ra sustentar la Cofradía
de manera que no
haya comidas ni gastos excesivos porque
no se costee en los Cofrades : entre las otras
el

su

condiciones que
haber
mano

una en

haya

en

la Cofradía

,

ha de

mande,

que

y que si á un her
se. le muere un
ó una yegua,
buey
tase
valia por ios
Mayordomos

que se
Oficiales señalados y
y visto lo que monta,
vean las cabezas de
bueyes ó muías con que
cada uno labra ,
y rata por cantidad pague
cada uno como le cabe
,
que se ha de en
tender en esta manera :
aqui hay cincuenta
liermanos , entre todos. ellos tienen
ciento y
cincuenta
bueyes y jumentos , muriósele á
uno
unbuey ,y que vendido ei-despo.jo, se
pierde en él ciento y cincuenta reales , cá
bele á cada cabeza un real esto han
,
de pa
gar luego en continente ,só pena que sí pa
sados ocho dias
después del repartimiento no
los. hubiere
pagado , se Je saquen prendas, y
se vendan en la
plaza al primer pregón ,k
luego; rematar , y á nueve dias; quitar , y
paguen lo que le cupo por el repartimiento,
y mas las costas que se hacen en vender las

Jorque

o

,

-

prendas

y esto há de ser por provisión ó
Premática de su
Magestad, para que se cum
pla xon brevedad y sin dilación ,-y con' pe
na á la Justicia
que no le executarey hi
ciere pagar , que lo.
pague con él quatro
tanto de su hacienda :
y en lo que toca á si
fuere muía ó macho el
que se muriere, que
no le
mas de la- mitad, de. Jo
pague
que se
tasare , por razón
que se alienten y persua
dan todos á labrar Con
bueyes y yeguas : y
si para: mas comodidad les
pareciere que se
venda el menudo y
pellejo del buey , y
que la carne se reparta entre los Cofrades,
dando á cada uno tantas pitanzas como bes
tias tiene., se puede hacer asi y no se hará
tanto de mal la
paga ni se venderá: la carne
mal vendida : y adviértese
que muchos no
tienen sino un buey ó una muía
y la
brando por pan , también se han de admi
tir por Cofrades y a pagar por una cabe
za ,
y de esta manera no se hará agravio as
nadie , que si yo tengo tres pares ,
pago por
seis ; y en seis animal js si el uno se muere,
todos lo pagan , y los otros cinco
que me
quedan han de pagar , y tomo yo por ellos
,

.

Del

tor

ÜRSOS

nuestro

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,.

su

parte

orden
dexar

:

y de

esta manera

algunos quando
alguna aza ó viña
,

se

habiendo buena
mueren,

pueden

á la Cofradía

pa
que remedien á los afligidos que cierto
es
gran compasión ver á un pobre labrador,
que tiene su labor asentada , mueresele un
buey ó muía , ó hurransela ó mancansela , quedase perdido , y no sabe qué se ha
ga , ni dónde se remedie él ni sus hijos, ni
muger : esta es limosna y caridad hecha á
pobres honrados y vergonzantes , y se sir
ve k nuestro Señor mucho con eJla :
y de
más
ra

,

,

,
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t

no
la Repú
poniendo piedras y echando tierra, y
más de esto se conserva y ampara
'haciendo
mas
puente , con que quedará hecho de
para/
blica ChristiaaaY-y hay. y habrá
la vida', sin andar gas
■una
vez
labor
la
,
para, toda
¿r
los pobres , p%que nó-Cesando'
año , y hará obra de
cada
hacienda
tando
su
habrá
está
que
andando todos "eri ella , claro
hacer
en
cocaridad
bien
del
todos
paso para los, pasajeros.;. ,,npApan,y gozaremos,
En el capitulo quarto trata de como lá
i¿riun y particular.
Premática en que se manda *jue; en ks_ ¡partes
V
i;
:
falta de montes y de
y lugares donde hay
Del capitulo tercero , quarto , quinto
se
árboles
leña
,
podría estender,
pongan
y sexto.
mandando que en cada 'viña ó haza que cu
T O que trata eLAutox. en estos quatro- Capiese -una fanega de. sembradura ., ó mas , se
es
a
su
libro
fin
da
pusiese una higuera , só peni que pagase urí
JL^ pifulós , con que
ducado por cada un año que pasase sin ponecuriosidades:
otras
materia de gobierno y
sustento ,
Jla
"se
corno
de
tratatercero
, porque ;el hjg<f fes/d*tnucho
y
pue1porque en el
falta
de
en año de hambre
los
pan
podría su
den adovar
y
caminos", y'las quebradas y
esta falta ,
y asi tendria el pan un fiador
arroyadas , y los barrancos para que haya plirlos
Jó tiene el vino en/la
ordena para en
Y
/como
higos
junqueras ^páralos: bueyes.
de los higos}
: refiere las
señalar
.suelen
el
,
propiedades:
agua
esto, que
Rey Pájaro que
ha
en parte son las que quedan' referidas -jan
en las Aldeas por Jas-fiestas de-, Navidad,
que
la Agricultura de Herrera en el capitulo que
bría de tomar esto á su cargo:, dándosele
; ]
-r -,•
maní
trata de las
relio
higueras^
,-y, querélrípudiese
potestad para'
En el capitulo quinto trata de la ordert
dar, que los dias que durase Su rey nado, se
reconociesen ios campos , y remediasen estos que se puede tener para saber quantos son dé
daños : y advierte en particular lo que sue^ luna ,'sin mirar libro párá-ello. Y porque es-:
len hacer los dueños de las heredades que to se halla en todos los repertorios, no se po
están junto á los caminos donde hay algunos ne aqui Jo que. eJ Autor dice--: también- hace
en este capitulo- un sumario de lo;
atolladeros Ó malos pasos y es que por esque en to
su
do
el
-libro
se
contiene
nocusar
pasen por
y -porque en este va
quedos caminantes
así
ss
dexa
hacen
abreviadotodo
/
heredad, levantan paredes ¡ó
¡aqui de referir!
grandes
el
En
el
sextosé
temiendo
capitulo
porte'arí bien ¡otro
pasajezanjas , y acaece , que
las
saber
fiestas
"del año ,-y
allí
há
de
si
se
bus^
ro ,
hundir,
reportorio paraque pasa por
otras cosas a esté
vase pormitad de la ha
ca su remedio-,
proposito-,! que por. no ser
y
toda
lo
eJ
intento
atraviesa''
ella?
la
za d viña ,
para
que se tiene en este suma'-*
y p'sa
y
de manera , que^i había de entrar diez pa^ rio, no se pone. Y con éste -capitulo da el
Autor fin a su tratado de; discursos del pan
entra ciento , y lo echa
sos en la heredad
á perder para lo qual aconseja , que es me
y del vino , y "Seda tambiert á' éste sumario}
en honra
en hacer el valladar,
lo
se
y gloría de'JDios, á "quien todose
-gasta
jor que que
camiel
endereza.
en
se
,
reparar
zanjad pared
gaste
,

,

.

r—

..

.

.

,

'

ü ;

'

.

,

,

,

.-

,

•

-

,

,

'

'
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semilla

una

DESDE

SEDA,

hasta

,

NUEYO,
otra

compuesto por Gonzalo
de las Casas.

sacar

,.;,'.

.jt¿¡t&...

iJUáL.

provecho que á toda
está nueva España se ha seguido en
generai y en particular á la mistica en la grangeria y crias de seda:
viendo que á los principios se criaba en
el

Considerando

aunque valia menos y se
tenia
que ahora vale y se tiene,
entonces : vada una libra de seda en
porque
mazo un peso y medioLde Tipuzque
y aho
nueve pesos
ra ha validó y vale ocho y
de Tipuzque cada una- libra , por -lo qual es
de creer , según tenemos tan natural é inata la codicia , que por diligencia no queda,
de necio el que mucho de
porque harto es
ella se le ha de
cosa
una
sea
, y .piensa que
él de su parte aplique la dili
venir sin

tanta

-abundancia

,

en menos

,

,

que
buscarla•■: por manera,
y trabajo en
faltade
diligencia de los que la crian,
que por
se puede creer no perderse , porque aunque
tanta como es menester , á lo me
no

gencia

haya
hay ma.S que

á los principios : pues tam
como há
deer
de
bién
que tantos años
se cria en esta tierra , se habrá adquiri
que
do mas habito en saberla mejor criar , a ló
entendía a los
menos
mejor que se sabía y
en tanta abundancia se

nos

es

principios quando

esto que por diligencia,
ni por el saber ordinario con, que se solia
criar no se pierda,, me paré a pensar las
:
por
causas que podrían hacer estos efeílos
i.
12.
Tomás
Santo
dice
como
, p.
q.
que ,
I. Inest homini natur-ale desiderium
num.

criaba, y viendo
,

cognoscendi causam
ex

cum

intuetur

hoc admiratio in hominibus

effetlus

,

consurgit.

er

Y

razones que comun
aunque de esto algunas
en causa ; pero no
son
mente se dan , Creo
como
tan eficiente
piensan los que las dan,
las
mesmas habia entonces , y con
porque
ellas no se dexaba de criar bien : y las cau

semilla está
que dan, son decir , que la
renovarse
cansada
y
y que es necesario
traerse de España , como se vé por experien

sas

,

,

A L

PROLOGO

y

SE REVIVE

QUE

cia
dos

LECTOR.
las coles y

en

hortalizas

otras

,

que los

años

se-dá.ríiuyJbien,, y des.vuelve.eri.
otro
pues
generó mas silvestre, co
mo los
antes eran
que
repollos cerrados se
hacen coles abiertas
y. porque quando se
primeros

,

,

.

.

de,

la -.semilla, declararemos esta
alli, y diré de las
otras causasen suma ,
porque en la progre
sión de la obrase! tratará de cada una en par
tratare

qüestion

,

rse dexa para

ticular en propio capitulo quáies son. Unos
decir que Jos. tiempos son contrarios á' las
sin mas declaración en que lo
diciendo que fríos ój hielos. , aguar
bochornos ó truenos les mató los
ceros,
gusanos : Jo qüaj a los principios no pudie
ra dexar de ser
por. ser cosas naturales, y
vén
el gusano y ahorcarse,
morir
aunque
no saben las causas de
que se les mueren , si
no lo
en caso fortuito
y lo dexan
ponen
como cosa sin remedio
porque aunque es
tas cosas sean naturales
y por consiguiente
inevitables ;no son tan sin remedio
que
crias de seda

son

,

,:

,.

,

,

,

,

el ayuda de Dios y buena diligencia
del criador no se pudiesen remediar , y si
alguno ha hecho alguna experiencia con que
ha remediado algunos de estos inconvenien
tes, cállasela y guárdala para él solo , y pre

con

guntado de ella responde muy al contrario
de lo que es la verdad , y como de su parte
tiene crédito por haber acertado , su próximo
le cree y hace lo que lé dice , y hacién
dolo , ó no le aprovecha , ó por ventura le
daña y mata el gusano por el mal conse
jo , sin que el que se le dio advierta el mal
de
que hizo en ello , y la obligación que
traer
esto
restituirlo le queda. Y para
quiero
un exemplo del Evangelio , de una Parábo
la que cuenta San Matheo , cap. 23. y San
Lucas cap. 19. de aquel Rey ó ciudada
criados , y les dio los
no
que llamo a sus
talentos onas, diciendoles : Negotiamini dum
venio

,

y del

galardón

lo
que dio á los que

do-

CRIAR

doblaron

le escondió
y al que

LA

no ne

que
y dio al que me
le man
y no .contento con esto ,
dó echar in tenebras exteriores
por el qual
talento se entiende las gracias que Dios dá
á los hombres para que las comuniquen con
los hombres , y el que con ella mas adqui
riere , ó mas provechoso hiciere , para él es
,

goció con él
jor negoció i

se

,

Je

,

provecho

que

no

fierno.
usar
ne

y

,

lo hace

gracia

.

se

le dobla ; y el

no
grangea no tan so
la
quita gracia que tiene ; pe
está amenazando con la pena del in

lamente
ro aun

y la
,

y

,

le

se

Digan

,

negociar

pues

si por

,

no

grangear,

que tie
del que con
de ella al contrario ? Mí
esta

con

pena del infierno

CAPITULO PRIMERO.

quitó,

,

el

gracia

,

¿qué será

>
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ella engaña , y usa
por caridad que Evangelio es , que no
son hablillas , ni
consejas : porque nuestro
Dios crió el mundo , y todo lo en él criado
para casa y provecho del hombre , y el
hombre por el mesmo hombre , y de ningún
bien hecho nuestro tiene necesidad ', pero
quiere que el bien que hemos de- obrar y
liacér, sea con los hombres , por amor de él,
como a cosa que él mucho quiere y ama,
y Ja obra éJ nos la gratificará in centumplum..
De manera , que ei que alguna experiencia
hubiere hallado que sea provechosa á la cria
de seda, manifiéstela a su próximo , y no le
quiera engañar , ni decirle al contrarío dé
la verdad , porque Dios es testigo que la in
tención con que esto se escribe , que es mo
vida solo con zelo de caridad , y aprovechar
los próximos en darles algunos avisos;, qué

rese

Del

origen y principio que tuvo la seda,
y semilla de ella entre Christianos , y en
esta nueva

POrque

no

España.

pareciese
obra

en

algunas

maneras

el principio
de ella tratar del origen que tuvo la seda
y
semilla de ella en nuestra Europa
porque sé
que de ello se satisfarán los leyentes, porque,
como dice Aristóteles, meta. 1. lib. Omnis
homo naturaliter scire desiderat. Y entre las
ciencias deleita mucho saber las
antigüedad
des é historia de las cosas.
Procopío , Au-,
tor
Griego dice , que dos Monges traxeron
esta semilla de seda de la India Oriental dé
una Ciudad,
que se llama Serinda a la
Ciudad dé Constantinopla en tiempo del Em
perador Justitiiano , que imperó el año del
Nacimiento de nuestro Señor Jesu-Christo
de quinientos: y veinte y ocho > é
imperó1
treinta y ocho años : refiérelo Bolaterrano en
el libro veinte y siete de la Filosofía :
por
manera ,
que entre Christiartbs ha mas de
mil años que se Usa
y cria esta seda : el
qual dice, que entonces se vendía peso por
peso de oro > de Jo qual no nos hemos de
espantar, pues .ahora vale á peso de pJata,
digo aderezada , como es de creer qué tam
bién asi se vendería entonces:
y
manca esta

,

quise

en

,

,

.

Virgilio

dice, Geórgica lib. 2. iVelleraqüe utfoliis dépectant tenuia Seres : y Plinio y otros Auto-;
,

sepan , aunque sean expertos res como Ptolemeo afirman ésto Seres , sef
criadores , y ayudar á los que no lo son, Pueblos / dónde principal y
primeramen»-te se cria Ja seda;
para que si otros no se lo quisieren decir se
por lo qual. no hay que*
ayuden de este libro , para que por él la pue tener duda ser de alli su origen , ni menpá
dan cfíar : el qual tendrá tres partes.- En la
que. no proceda por la orden de Jos mas ani
el
se tratará
origen y principio males digo por succesión dé simiente y
primera
los
seda
tuvo
la
y
que
aparejos necesarios generación de macho y hembra ,-y no de
daños y en
para criarla Con los estorvos
corrupción de ternera ó vaca , como algu
ferme dades que se le recrecen. La segunda nos quieren decir. A esta nueva
España tra
xo la semilla Don Hernando Cortés
parte tendrá y dirá ia calidad del gusano,
Mar*
,
con su anotomía , y la teórica cómo se ha
qués del Valle , y la primera seda que se
de criar , y poner en práctica , hasta que el crió , fue én su Villa de Cuyoácart, y alli se
gusano quede encerrado en sü-, Capullo. La criaba bien flojamente , como cosas sin pro
tercera tratará del hilar ia seda,
y sacar la vecho , porqué en la tierra no habia quien
semilla y cómo se podrá mejor guardar y la supiese beneficiar,
no se criaba mas

podrá

ser no

.

,

;

,

,

,

,

,

conservar
se

podrá

semilla

,

y pasar de

de

nuevo

y

una

parte

a otra

,

y si

criar gusanos de seda sin

curiosidades que puede
y holgaré que otro añada y en
miende las faltas y errores con caridad de
próximo ; y si algo se ha dicho de que se
ha aprovechado, á Dios dé ias
Vale.
con

,

alcanzar

otras

:

gracias*

que .por

sustentar

la semilla, que

no sé
per
diese én esta tierra , porque
siempre tuvo
gran zelo a la población y Cultivación de
ella, porqué las mas de las plantas y ga
nados que ert esta tierra
traxeron
, Asé

hay

industria y mandado , y mucho da
ello a su costa. Venido el
Visórrey Don An
tonio de Mendoza
de buena memoria , k
esta nueva
España por Visorréy y Goberpor

su

,

fi,a-

Arte
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como liomnador el año de treinta y cinco
bre que se crió en Granada , y conocía el in
terese que en la seda se seguía , quiso favo-v
recer las crias de seda con tal calor, que han
llegado al aumento en que ahora están /dan
do licencia álos encomenderos de Indios que
en sus
pueblos la criasen : y ansimismo dio
el pueblo de Tepexe á Martin Cortés por
veinte años , porque alli , y en Guazogingo
plantase morales , y mostrase á criar á los In
dios la seda : por manera que se puede de
cir lo de San Pablo y Apolo que el uno
plantó , el otro regó , y Dios lo ha dado , in
,

,

incrementum k la mística , donde en mas
abundancia se cria que en toda la nueva Es
paña : traxo la semilla mi señora madre Do
ña María de Aguilar , muger de Don Fran
cisco de la¿s Casas , la qual Je dio el dicho
con la
Señor
,
qual se crió en el

Marqués
pueblo de Yanguitan

libra de
semilla , de que tuvo principio toda la de
más que en ésta mística se ha criado : esto es
Jo que yo he sabido y entendido dei ori
ia seda.
gen y principio de
como

,

II.

en suma de los
aparejos necesarios
la seda , y de los daños
de
la
cria
para

trata

yestorvos que tiene.
las cosas necesarias para la cria de la
seda , la primera es hoja de moral : y

DErequiere

que haya en abundancia, por
á
los morales que cada uno
conforme
que
tuviere , ha de regular la cantidad de seda
los
que hubiere de criar , y por consiguiente
demás aparejos que para ella hubiere menes
esta se

paneras ,'*zarzos , tor
ellos. Y porque cada una co
nos
y jarcia de
en capitulo por sí , pa
diremos
sa de estas
saré k las enfermedades y daños que la se
da tiene ó puede tener , y también en su
ma ,
para que cada cosa por sí adelante se
trate mas largo. Los daños que el gusano de
seda tiene, son en muchas maneras, asi de en
fermedades que les provienen , como de da
ños que les hacen , y de los tiempos y
casos fortuitos. De las enfermedades del gu
ter

casas

como son

,

,

no se les sabe mas que una,
sin
morir
que se les conozca calentu
que
ra
muer ese en diferentes, tiempos de su
y
edad , al despertar de las dormidas y aun
antes que empiece a dormir , y mas comun
mente se vé dormir quando freza , y al su
bir en las hojas porque se vé quedar ahor

sano

hasta ahora

es

,

.

,

,

cado
como

:

pasa

aun

hurtarse

,

por

ó

otros

caer

los ratones, lagartijas ó
hormigas. Y sin es
tiérie aun otros inconvenientes , que le
pueden proceder detener ruin raíz , a causa
de la semilla- ser de ruin
capullo sacada , y
muchas veces los tiempos les son contrarios,
con hielos , frios , vientos
bochor
, lluvias
nos
y tiempos destemplados. Y porque con
el ayuda de Dios se tratará de cada cosa de
las dichas en particular ,
que peculiarmente
compete á esta primera parte solo servirá
lo dicho de tabla para
por ella regir los ca
pítulos de las materias que han de tratarse:
y con esto se dá principio a la obra , y tra
taremos
primero del moral , como cosa mas
necesaria.
tos

,

,

-

CAPITULO

Que

peligros

y herirse ,

,

que son
ó comer.

trata

y la

una

C API TU L O

Que

DEL

III.

del moral , y de sus
propriédades,
cómo se ha de
plantar

manera

y cultivar.

EL

moral

en

de

es

dicho

en

latin morus, que

Griego significa bermejo

fruto

árbol medicinal

,

a causa

en la
raíz y corteza , como en la
hoja y fru
ta ,
la
de
la
cocida
corteza
raiz
porque
pur
ga el vientre , y las hojas cocidas ablandan,
y son buenas para quemaduras de fuego , y
para sacar manchas de aceite : las moras ma
duras comidas al principio de la vianda abren
camino para limpiar el vientre : comidas á'
medio ó encima se corrompen ,
y corrom
asimismo
la
vianda
, y
pen
siempre son con
trarias y dañosas al estómago : las moras
verdes, secas y molidas restriñen las cáma
ras : la raiz
él tal coci
y hojas cocidas
miento aprieta los dientes , tiñen los cabe
llos , y tiene otras muchas propriédades , co
mo trae Leonardus
Fusquisius Alemán , en
el libro que compuso de las yerbas Capitu
lo ciento noventa y nueve , y alli lo po
drá ver el que quisiere : y proprietatibus rerum , en el
capitulo que trata del moral , di
ce
que es dañoso á los ganados , y provecho
so a los
gusanos é yo creo que solo á los dé
seda porqoe los gusanos campestres antes
acuden á otros árboles que al moral. Plinio
Jibro 26. cap. 25. llama al moral, la mas
sabia de los árboles , porque en Invierno no
quiere brotar hasta que siente ser ya pasa
dos los frios , aunque' en esta tierra las mas
veces se
engaña y halla burlada y helada,
y quando empieza á brotar , ;se dá tanta prie
sa ,
que en sola una noche brota y con tan
to ruido-,
que los que estuvieren debaxo, le
pueden oír, y con ser el mas tardío en brotar,
es
primero en madurar su fruto. Bolaterrasu

:

es

,

asi

,

,

,

,

,

,

no,

Criar LA SEDA*

el árbol qudistuosissi-

lió, lib. 26. la llama
ma

y

le acertó

este

su nombre por
todos los arboles no

mejor

entre

que creo yo que
en*
le hay de mas ganancia que éJ, aunque
es
oliva
ó
,
la
porque
tre ellos entre
parra
como lo son, mas ne
sean
,
ser
tos puede
queá la vida humana, pero que den pías

cesarios

ganancia

dueño

su

a

le

ninguno

,

hay

:

y

naturales de esta mís
éste no es poco bien á los
tica y nueva España que en sus tierras y
casas crien , y puedan te
entre sus
,

,

proprias

para con
buscar otros algu
seguirla
ni Reynos extra
nos materiales de tierras ,
ños. Y sobre todo se quiso mostrar prove
choso , porque es árbol de mucha dura , y
hasta en esto se
envejece muy tarde., que
árboles do
demás
los
entre
ner

árbol de
no

ganancia, y que

tanta

sea menester

quiso aventajar

mésticos , y mientras mas le labraren y
cultivaren , cavaren y limpiaren , mas dura,
árbol que de
como dice Plinio : en fin él es
si mismo es alegado, y lo muestra por obras,
le sacará de lale
, él
el
'

cena.

siguiere
el plantar

qué

porque

y hasta

:

se

en

quiso

tam

de los otros árboles porque
solamente de si
unos nacen
y sé crian tan
durazno
es
el
miente , como
y pino : otros
rama ó estaca , como la, par
de barbado
bién

aventajar

,

ra, oliva y

vechoso

higuera : este como mas, pro
quiso comprehender en sí todas las

de los otros árboles porque se dá
de
semilla, y de barbado, y de estaca,
y
y de todas estas maneras se hocen buenos ár
boles: pero la mejor, y que mas presto se dá,
es de semilla
y para, sembrarse de semilla es
menester se haga deiesta manera 1 Hanse de
coger Ja Cantidad de moras de que quisieren
maneras

,

nace

,

semilla , que estén.muy maduras. , y con
las manos sin qué hagant mucha- compresión,

sacar

frieguen y deshagan las tales .moras, y
desque -estén bien deshechas1, endma.de un
lebrillo se lave aquella masa con: muchas
aguas hasta que¡. esté quitada lakárnosidad
de Ias;moras de Ja semilla.,, y despuessércoija aquella semilla^: y ,se-; enjugue :á la ¡som
se

,

bra tendida

sabana ,¡ y de esta manera
y- llevar donde, quisier
ren ,
y la semilla, que: nadare ; encima" del
agua , es -vana y no hay para que guardar
la. También se poiede asacar ; la semilla con
frotar las moras en una soga ó acuerda,
y
alli se sacarán y se I guardarán
y podrán
llevar a otra parte , como lo trae; el Jibro de
Agricultura en el capitulo del .moral; Para
sembrar esta semilla se ha de hacer de esta
manera : estercolar una hera^bien
estercolada,

se

en una

puede guardar ,
,

.

,

.

"y cavada

,

y mollida

,

y

desterronada,,

y

re-
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harta agua, y desque.esté algo
tornarla
á mullir y sembrar las mo
enjuta ,
ras
la
esparcida semilla rala por aquella he
garse

con

,

ha de Cubrir con tierra , sino con
nacerán bien los mo
paja
rales; después que hayan nacido , que vayan
creciendo las hojas, se les han de quitar con
unas
tijeras , dexando solamente el cogollo

ra ;

y
,

no se

y de

esta manera

guia que crezca , y siempre que haya
necesidad , se han de regar , deshervar
y
mullir la tierra, y estender si hubiere nece
sidad , y desque los moraíitos estuvieren
por

grandes

que pasen de

palmo; \

se han de
Labrar
trasponer
y esterco
lar un pedazo de tierra
se
que
pueda regar
de pie, y hacerla á manera de surcos
des
que esté toda bien regada y algo enjuta y
trasponer alli los morales un palmo uno da
otro ,
y han de quedar puestos encima ¡del
caballete del surco,
y por el surcó ha de
andar en agua
quando se regaren , sin que
llegue al pie y alli han de pasar un .año,
hasta que los
quieran plantar donde^hubieren de estar , los
quales se plantarán de esta
manera : sí Ja
parte en que se hubieren de
plantar fuera regadío se puede plantar en
quaJquier tiempo dei año , como no sea á Ja
entrada del Invierno /.y
mejor será a ia Pri
mavera en
menguante de Luna, y si! no fue
re
regadío , es mejor de que hayan entrado
las aguas al tiempo
que se siembran los tri
: hanse de
gos
plantar de veinte á treinta
pies el un árbol del otro : el hoyo no ha de
ser,
muy hondo ¿ sino como media vara de
medir,, ha de sef;. estercolado , y amugronar
y cubrir de- paja elmoral i, y si tuviere ne
cesidad ayudarle con agua
aunqne sea de
mano : el barbado se ha de
poner por la mes
ma orden
que está dicho el plantón , excep
to
difiere
que
que ha de ir probado , que
nade, queden mas
qué una ó dos yemas , y
cubiertos con barro las cortaduras,
y el to
do de paja atada
no se
/.que
caiga , porque
defiende del Sol, y no se
La estaca
,

de

un

esta manera :
,

,

,

,

;

,

,

,

,

pasme.
sé pone.deda: mesma- manera.
que eL barba
do. ,- y puede diferir en
que la estaca se ha
d e. cortar en creciente ,>
y en llevar, una hen
dedura, abaxo y
y una guia metida -en ella,
y en todo río demás conforme con lo arri,.

ba¡.dicho. Estos morales quieren -tierra aíta,
ayrosa.para criarse y. alli se crian mejor que
en Jos baxos
,.que: por la- mayor parte siem
pre se hielan y; se- comen de carcoma
y
gusano, y demás de esto la hoja de los altos
es mas
sanay mejor, para el gusano,
,

ren

á los

cavarse

,

quie
principios estercolarse, y: siempre
y chapodarse los reviejos : armarlos
Ccc

que
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en- sólo, un -pie ■; y- dé tal. mane
que subansomr
ra .,
que las* ramas cerquen y hagan
suban
altos, y en
bra al pie -, y :hacer qué
humedad
tener
; y donde
redondo ;

quiereri

hubiere agua de pie para regarse , se pue
den regar á manó con harta" poca agua de es
ta manera; junto al árbol hincar, una estaca
hasta la raíz ; y por aquel agu
que llegue
el
echar
agua hasta que se hincha y
jero
tornar á -hincar la estaca >; porque no se cie
•no

,

de estaca sería

mejor
gue y en lugar
cuernó;Ade vaca., si lo. .hubiere despuntado;
én Ja boca aporque no sé hin
y una piedra
tierra
dé
cha
,y este regar será bueno.hastá
criar, el árbol, que después, de diado con
solo podarse y cavarse , ó: chapodarse , se
sustentará ,y muy bien. Al tiempo de comucho los morales
ger ría-hojalsé destruyen
si no tienen aviso .en no quitarles las guias
,

Ó

jan

descortezarlos, que Jos

mas

cogollos; y
dejeJlos los descortezan. .,; y los quitan los co
y hastai que
gollos.., qué les es hartó dañoso;
formado
bueno
.árbol
, no se
esté
esté yáy
hajdé deshojar i porque se echa a perder ¿y
demás de esto Ja hoja es dañosa aJ gusano por
tierna; hanles, siempre de quitar Jos
ser
en

y:

muy

los rpies ; y ios-brotoén medio ; porque
deshacen
que
chupan y gastan; mucho la .virtud.

hijos que
hes ó

les

nacen a

varas

estos

Hansé de guardar dé. que, ande 'ganado entre
Cabras x-, porque s -estas'
ellos ; en,
ttienert él -.diente -ponzoñoso -, y ríos seca:
de fuego;;
y tariibieri que no se quemen
el. campo: Y con ; esto
se

especial;

quema
quando
queda satisfecho con ei^moral
-¡

;

y

pasare

átratarYde las.teosai- en que. ser ha de
..■".<.:■
.-. rí.i;;A-..,--.;.
Criar -seda;i¡-j--

mos

;

.

;

<•■

DEL'
con

el mal.

gusano

,

ojo de moral; con que' se crió el
después que acaban de criar, no

que

mas de ellas , ni las
barren, ni las
nf
hombre entra en ellas hasta otro
,
año , que las han menester ,
que solo esto
basta á corromperse ; y no solamente matar
se curan

vén

él gusano,; pero aun los. hombres sj eri ellas
viviesen ; por lo qual el.qué quisiere criar
seda , procure tener buena casa :
y porque
los que las- tienen
yá hechas, querrán pasar
Con Jas qué tienen ; si mal les sucediere , mi
ren de
qué parte les proviene , que si es dé
humedad se la quiten muchos dias antes con
abrirles ventanas que les entré sol
y ayre,
Calentarlas. con fuego-, las aballadas alzarlas
y desabaharlas , y siempre tenerlas, limpias
y enjutas : el que las hubiere de hacer de
nuevo , Jas
haga de esta manera; y primero
que comience á edificar elija el solar, y mi
re
que tenga las calidades siguientes : Lo pri
,

mero

que

sea

én

,

do

enjuta

parte

manantial ni húmedo

,

¿ que no sea
sombrío. Lo segun

siendo tierra fría no sea en parte vento
sa, a- lo menos descubierta al Norte. Lo
tercero, que esté en solana ; lugar ésento;
descubierto al Levante y Mediodía; qué
no
.tenga- embaraza, de esta parte que le quite
sol ni ayre", y en, tal lugar como este a sé
deben. edificar las casas de seda. Elcómo se
han.de hacer; puede ser de muchas, maneras;
Conforme, al aparejo de sitio y matériaies
de madera , porque co
que tuvieren ,
munmente todas Jas casas dé seda: Son dé
,

¡

,

,

digo

.adoves-, y .estos donde, quiera Jos hay , y
-conforme ala madera las .puederi hacer an
chas -ó angostas ; ó :-con .pilares por medio;
¡ó de tres naves ; ei que, Jas hiciere ;angos¡tas ;
bastajque sean de.,- catorce a quince pies
.de.marcau, y ;ei; Jáirgo .qué Jes, quisieren dar;
y mejoixisera que rio^seari ,muy-d.argaS;, ni
pasen de cien pies-dé largo.; que;in.ás, valeri muchas distintas! ¡ , que rio una junta,
como.)iadeJarite:jseidiráx'¿Jas 'anchas todo el
-

.CAPITULO
Ccmorhan de
,

:j

.'_

...

LA

ser

las.

l.V:;;.

casas

V-,

:.:-.

que. fuerJm.v.

pdr,a:.criar. seda ¿ y,, hacer se^ ;-.Y
;..,rír.n '■: de¡ huevo¡újr,v

■

.

(

segunda

cosa

necesaria

parala. cria de

de; casas, para en. que.se/ pué>
ségun yo oirieritooes : tan ■: impor
tante estari bien hechas. y-áv proposito; , .ique
en- ellas consiste la llave daría criá./yno-vé
,más que ; criarse .bien_ ó.noi criarse, >póiqué
las mas, veces que acaece morirse ia sedarles
unas
por ia ruin posada que .se fe dá; porque,

_seda
da criar , y

.,

es

..

pot humedad
sa

muera

se

,

ei

por ahogadas son cau
gusano qué: én ellas se; me

otras

,

tiere mayormente tratándose como las- tra
los Indios , dexandolas estar todo el año
llenas de: goteras y sucias, y aun las. mas
,

tan

.

anchor quedes quisieren dar', y -mejorj se
ría -rio. hacer ninguná-.ancha. Ei aJtofien todas-ha de,, ser que qü epariu.de siete i k. ochó
zarzos , yieada : zarzo ha -dé tener :,un codo

gordos que ocuparé lo. mar
cizo:; Comunmente se hacen estas Casas quadradas con isuipatioen ínediO y. y es buena or
den, siiles^-saben repartir los aposentos por los
cientos y-cieio •, Jo quaJ 'será- de esta manera:
En Ja; Üef raríria ; como lo es la mística.-,: que
porí ia..parte del Norte- y Poniente,/ sean
cerradas; estas casas , que' rio tengan puertas,
ni ventanas a Ja parte de- fuera ,-y Jas. ; que
hubiereníde tener ; sean al patio, y á. esta
de huecaisin:.el

par-

CRIAR

ras,

Jas
des

a ia

y

larga que

cunan uc

con

las

iiuut

a

Sur,

que sean altas de bordo , y los bordos
tiesos y bien atados
porque si no lo son,
como
unas
sobre
otras , abaxanse
cargan
,
y
matan el
tomándolo
en
gusano
medio, y
los suelos bien cerrados ,
y apretados los pa
lillos ó cañas, porque no se cuele el

so ,

ventanas

gran
para
las cabezadas á la parte del Sur. Y si
esta claridad no alcanzare hasta el otro cabo,
se le
puede abrir una ó dos lumbreras por
lo alto, y no por toda la casa, como se
El que hubie
usa
que no son provechosas.
re de hacer casa ancha , la haga de parte del
las puertas de ellas sean'por otras ca
Sur ,
zarzos

casas

,

en

gu

y á esta causa se suelen emboñigar con
boñiga de vaca , y donde no la hubiere es
bien que sean los suelos de las
pajas que
hacen las escobas para barrer ,
porque lim
pias se aprietan muy bien, y no se puede
colar el gusano ; es necesario
que en el sue
lo ni por el bordo
tengan hilos , ni pali
llos colgando ,
porque como se ponen unas
sobre otras, en
aquellos hilos ó palillos se
asen los
gusanos , y asi asidos los sacan fue
ra de
las paneras donde los matan
,- y uno
de los mayores daños ,
y que menos se sien
te es
este ,
porque todo el tiempo que está
el gusano en las
paneras , tiene este peligro,
y en él le acontece siempre muerte. Yo he
visto paneras hechas los bordos de -aros
dé
cedazo, y los suelos de los palillos dichos „ y
sano

,

,

y
les entre
sas, ó á los rincones, porque no
Norte por ellas , que es viento dañoso , y
en la mística. Y esta casa
que mucho corre
al Sur ó Mediodía
tenga muchas ventanas
á comedio de los zarzos , porque como dire

,

quando tratáremos de la manera de em
palar , esta casa no se ha de enzarzar á la
larga como ks demás sino ancho por largo.
Los que hacen las casas* angosfas quando les
mos

,

,

parece que han menester mas que las que
el patio tiene , suelen hacer dos juntas , pe
las doblasen,
to
yo tendria por mejor que
é hiciesen de sobrado , porque sin compara
éü lps altos de las casas
ción son
, y

mejores

criará mejor el gusano, porque está mas
fuera de humedad, y con mas calor. Estas
casas
de seda han dé terter corredor ó por
tal á la redonda por parte de dentro de azo
tea, y no derramada, para que de alli se
saquen las paneras , y se hile la seda
y
aparte el gusano y se dé de comer , y es
té entre dia. En dias templados le
pongan
á las partes mas Calientes dé él. La casa del
revivir no ha de ser grande , ni ventanas :
y la
puerta la ha de tener por otra casa , donde
se han de
poner las paneras, y que esté al
humda',
porque con la humedad y ca
go
lor 'que se le ha de dar, reviva mas
presto
el gusano por la regla del Filósofo que di
ce : Ex calido
ér húmido fit generatio. A
se

son

t

quántas

son

que han de
menester

,

V.

las paneras , y
para cada libra.
ser

los aparejos necesarios en esta cria es
de paneras , é
importa mucho al gu
sean bien hechas
no con
,
por lo

qual

viene que én ello
haya descuido ; la mate
de que se hacen, es de
pajas gruesas, y
cañas solas: la manera son como harneros
algo mayores t los bordos se hacen do pa

ria^

tiempo

con

nester

DE
sano

se

podrían

,

que tanto podría haber que faltasen, y tan
poco que sobrasen , y también conforme al
tiempo que el gusano ha de estar en ellas,
porque si á. las tres -dormidas lo echan en
zarzos, menos serán menester. Y conforme
á esto es bien
que el criador esté apercibido

,

manera

buenas, y

y

con

,

,

De la

limpias

poca costa porque aun
que fuese mucha , la ganancia lo sufre ; son
menester
para cada libra de semilla como
trecientas y cincuenta , ó
quatrocientas pa
neras , esto
regulando conforme al tamaño de
las paneras, que si son
grandes serán menes
ter menos ,
y chicas mas , y también confor
me a Cómo acude el
gusano para henchirlas,

,

-.CAPITULO

muy

hacer todas asi

,

todas las azoteas de estas casas se les procure
dar buenas corrientes , porque todas
quantas
agora están hecha*, tienen esta falta.

,

ría

,

ver

pado

y

de las paneras
que hubiere me
dice Virgilio ,
que no quer

como'

el labrador

en su

ocioso, sino siempre

labranza

ha de hacer
lir de casa,

,

y asi le

ocu

lo que
Je dexa sa

muestra

quando e] tiempo .nó

y lo que ha dé hacer después
que hubiere sembrado , porque lo tenga to
do cumplido
y aparejado para quando de
ello tenga necesidad. Asi nuestro criador
no
ha de estar ocioso , sino de
muy atrás pre
venido de todo lo
que fuere miensster -,- y
siempre hacer. aderezar y femeridár paneras,
y hacer otras de nuevo, y para ello es me
nester que
tenga en una casa Jos materiales
con

que

palillos
X

se

hacen,

y nequen,

como

;son

paja

,

cañas,

que es como -cáñamo,
Jas paneras
quando hubieren acabado de
^ccü
cria.'

Arte

388
criar

las

con

laS echen donde duermen
ni donde se pudran de moho,

ellas ,

gallinas

,

no

enjuta y limpia que no tenga
mal olor, ni elJas le cobren. Estarán bienguardadas én los zarzos si no se deshacen.

sino

en

parte

CAPITULO Vi.

DEL
por medio de la casa , y en las anchas ponen
un zarzo ó dos arimados a Ja
pared, y lue
anchos
los
demás
Caben
que
go
puestos á la

calles : y el que quisiere mirar
ello -, verá qué de la manera que
yo
digo, ni se gasta mas palazon, ni se ocupa
menos casa
por- donde quepa menos gusano,
sino que todo sale a una cuenta y la mane
ra dicha tiene
ventaja en que se aparta él gu
sano de las
paredes, y se vede un cabo y ótrój
y está mas seguro de ratones y savándija'Sj
El enzarzar se hace Con
y libre de humedad.
cañas y petates , que son estetas , y quando
rio lleva petates, es menester qué vayan las
cañas muy juntas, aunque sin comparación
es
mejor qué cada zarzo lleve sus petates,
dé un zarzo
porque no se cuelen los gusanos

larga
bien

con sus

en

,

De lamanera de

empalar

da, y enzarzarlas

,

las

y

casas

para

se

emboj arlas.

y enzarzar las
ello nó
casas de seda , vá mucho en
hacer
de
, para quan
quiso decir cómo se ha
do sea menester tratar de ello, se ocurra a es
te capítulo , sin tener necesidad de lo tornar
de Jas casas de seda
: toda la
á

POrque

repetir
mejor sea

en

saber

empalar

,

palazon

porque dura mas, por
nin
se come de carcoma, que
el
roble
que
:
si
el
hace con ella al gusano
gún provecho,
crías
estas
-, quisiere
qué hubiere de hacer
un barril ó dos de clavos para ligar
comprar
la palazon, acertará en ello, por
y clavar toda
mas
derecha, y no sé deshará tan
que irá
mas Jimpia que no con los
estará
presto, y
cordeles qué agora sé hacen, porque quando
los zarzos .van de un cabo altos y de otro
es

dé

pino,

.

,

baxos y torcidos, quitan los unos á los otros
el ayre y el frescor que ha de tener el gu
Lamanera cómo se ha
sano, y haceíes daño.
las casas angostas ha
en
és
de empalar
qué
de ir la palazon á la larga una braza media
la casa , y
na un
palo dé otro por medió de
cada pared una calle de tres pies , que ande
á la redonda de la casa , y ei ancho del zarzo
ha de ser de ocho pies : en esta palazon ha
de haber palos atravesados de una á otra par
al
te que dividan los zarzos : ha de tener dé_
mazizo:
tor Uno de otro un codo hueco sin el
ha de ir esta ligación de zarzos derecha á
nivel ; que nó alce ni baxe mas de un cabo
quede otro, y pót esto esbien que vaya
Clavada ;, yendo de esta manera ¿ parece mejor
i k vista que a una parte qué se asome el
vé todo el zarzo, y si tiene algún
,

criador,

anchas se
impedimento Je quita,. Las casas
Orden
que está
han de empalar pot la misma
como en
,

diferir

excepto qué han de.
las angostas ; dice que vayan

dicha

,

á la

larga

:

en

las anchas ha de ir ancho por largo, dividi
dos los zarzos de en Ocho en ocho pies , y
á la
las, calles de tres, en tres pies, y su calle
no
toquen
redonda de toda ia casa, porque

di
de la

Jos zarzos á Jas paredes,y porque
ferente manera de enzarzar y empalar
en Jas casas
angostas dividen
que se usa: ansí
cada uno de quatro pies,
éste zarzo en dos
esta es

,

dexando
y arrimanle á las. paredes,

una

calle

y también quando se limpian los
lasuciedad y fresza de Jos gusanos
zarzos;
cuela por entre las cañas , las quales han dé
en otro

,

de su
debaxo deJ pri
mer zarzo ha de caber un Indio á sacar ios
há de tener Cada
gusanos qué se cayeren:
la
zarzo un bordo por
parte dé fuera-, que
no
defienda que
rodeen los gusanos ": han dé
ser
mas anchos de abaxo que de arriba,
algo
de arriba, se qüedert
porque los que cayeren
en el
zarzo. Para el embojar es nece
segundo
sario que antes que sea menester-, sé coja la
cantidad de boja qué fuere menester, y se se^
toda lá hume
que al sol, porque se quite
dad a la bója , y primero que se hubiere dé
de yerbas estípicas
poner, se mire qué no sea
ó ponzoñosas, ó de mal olor; ni amargas:
én los zarzos, se sacuda
y antes qué sé poriga
y limpie de la semilla que tuviere, y pali
llos quebrados , y mal ojo ; porque todo és
to estorvárá al
gusano. al subir, y los hará
la hebra; Hay dos rnaneras
Caer
y quebrar
de boja en Ja mística : que ia una es coloiada , y está es mejor ; pero én pocas partes la
hay : de la otra es mas común, y hay mu
cha mas, cantidad en toda parte , y por esto se
Tiene necesidad esta de limpiarse
usa mas.
bien , porque es mas sucia que la otra. Eri
rome
España he yo visto poner e;ta boja de
ni
sahumar
ro
pero acá se lo querrían para
se
ha
manera
la
:
ños y de sarmientos
que
medida
trechos
sus
de poner éS por
que
y
de ca
no
tenga una casa mas que otra, junto
una hilada ,
se ha de echar
da
y por

cogidas

ser

en

menguante, y Jimpias

camisa, porque duren;

mas

,

,

palo

de los palos otra , por manera qué
el palo de la palazon venga delante de
la casa , porque estorvárá al cebar al gusa
no; hase
apretada la boja éntrelos

medio
nunca

deponer

zarzos

,

en manera

puntas, que

que

muestre

vayaencorbada de las

hacer aireo

a

ambas par-

CRIAR
íes

seguida

y

,

junto

Cort Otra

una

-,

LA

como

un barbado de verto, y no ha de
abierta porque no se hagan
Sino
ir espesa
muchos ocales -, y que atraviese el zarzo por
derecho, que no vaya sosguiriada , porque
se pueda cebar ei gusapor entrambas partes
usó primero , que fué
se
otra manera
no
como
escobas, y cortarlos
atar los manojos
del hueco de los
medida
la
á
por las puntas
en Ja forma dicha quatrazarzos ,
y
ó
peados por la parte de los palos , y una
dos escobas en medio , pero parece mejor. Lo
semiprimero és menester por cada libra de
de
zarmedianas
brazas
lia ciento y noventa
doblason
si
ancho
en
zo de
y
quatro pies
dos, como tengo dicho, de ocho pies cada
zarzo , basta la mitad, que es noventa y cinco
brazas , y esto se entiende como comunmente se cria, conformé á lo dicho en el capítulo dé las paneras , y conforme al gusano que
hubiere-, que según fuere, podria sobrar ó

hace

quien

,

ponerlos

,

faltar.

CAPITULÓ

Que

VIL

trata de los tornos para hilar

aparejos y

,

y de

sus

necesarias.

cosas

podria

repelar

PAra
zarzos ;

pero para hilarse

son menester

otros,

aderezos de her
y
ramientas, y vasijas, y leña, porque de to
do esto ha de estar apércebido el criador, an
tes qué de ello teriga necesidad, y tenerlo do
blado y sobrado. El torno ó rueda con qué
se ha de hilar la seda ; ha de ser de madera
recia ¿ como de encina ó zapote, y no dé
floxa¿ porque quebrará presto; cortada ert
como

los

son

tornos

sus

,

menguante porque sirva muchos años : no
muy ancha porque Ja madexa Jarga siempre parece mai y al coger en las
zarjas se amañan mejor los qué lá cogen con
,

há dé ser

,

,

madexas medianas. Será toda la rueda en re
dondo dé una braza , por manera que sacada
lá madexa, queda media braza, y cogida j
dé un codo. Otras maneras hay de poner
aquel palo con que se afloxa la madexa, pa
ra
qué no la moliese como la muele; En Gra
nada dicen , eslamborado que no todo él
enCavalga encima de la rueda , sino al sesgo,
,

y de

un

rece

á

golpe

se

qué

se

mi

quita. Otra manera me pa
podria hacer con tanta fa

cilidad -, que es que los dos
rayos de la rue
da fuesen escopleados , para
que en las escopleaduras se pudiese poner una cuña sobre
que cargasen el brazo de la rueda, y este
brazo fuese escopleado hasta cerca de la
haz,

por

manera

que

eí

rayo

no

pase

arriba,

que

Ja madexa

,

y al

tiempo del

afloxar Se quitasen las cuñas,
y el rayó entrase todo lo
hubiese
de
afloxar
, por el
que
brazo , y asi se escusaria un palo ; pero
yá lá
costumbre está tan ártaygada ; qué mudarla
sería , Como dicen , a par de muerte. Por ca
da libra de semilla será menester diez tornos
o ruedas. Las herramientas
qué estas ruedas
han menester , sería buénó
que las qué mas
fuesen
dobladas,
trabajan,
porqué no én todaá
partes hay herrero para hacerlas. Tiene ne
cesidad cada rueda de cinco piezas de hierro,
Jas dos están én lá misma rueda -,
y una en eí
mortero, y otra á la cazuela, y otra a lá vara
por donde pasa la seda. ítem un mortero,
este
y
y su pieza de hierro quieren ser ancho , y el hierro
largo, porque hace la madexa ancha, y lleva maS cruz,
y parece me
A™
J~
'or.
ítem una carretilla A
Ítem
ó dos
¡or.
de
palo
hueso, porque es necesario quesea recia, qué
la corta la seda , y se entra
por ella, y quié
brase la hebra : lebrillos apaztles ,
porque en
esta tierra no se usan las cazoletas de
plomo,
y cantaros en cantidad -, porque se gastan y
quiebran : cuero dé venado para la cuerda
que anda de la rueda al mortero -,
dé
—■

~

.

nequen
criar la seda bastan los aparejos qué
están dichos de morales , casas, paneras,

#8<)

¡SEDA*

no

vale nada, y

•

porque

se

afloxa presto:

te

martillos, escoplos, barrenas, azue
la, sierra, todas estas son herramientas nece
nazas,

sarias para hilar la seda,
y ai que le faltaren,
verá en fatiga quando las hubiere menes
ter. El asiento de las ruedas se
puso á los
principios en bancos hechos al proposito -, y
estaban
mejor que ahora sobré quatro palos>
que como los Indios son miserables , vanse á
lo mas barató ;
y que no tiene costa ; y qua
tro
donde
palos
quiera se hallan; quieren es
tar las ruedas
apartadas lo mas que pudieren
de la ornilla : Jo uno ,
porque no se ahumé
Ja seda ;
y ló otro , porque en el trecho que
tarda la hebra a'
Uegar á lá rueda , se sacude
se

enjuga aigo,

y no se aplasta y pega una
Las hornillas me
parecía a mí ha
cer de otra
manera, que es que se hiciese al
ta
y redonda , y que el hilador estuviese en
pie, ó sentado en una tablilla a manera de
texedor , porque con mas facilidad se desen
vuelve un hombre á
trabajar en pie, qué
sentado. Algunos han acostumbrado hilar
en
una rueda dos
madejas, aunque como cosa
embarazosa se ha dexado ;
porqué mientras se
adereza la uriá hebra por el torno
,
y siem
pre que la una, que la otra se quiebra-, y
para esto me parece sería mejor hilar con dos
ruedas en un hornillo á una cazoleta :
tan
y

con otra;

ta

del

podria

y

ser

lá desenvoltura
y habilidad

hilador^ que hilase con tres puestas en
en
lugar del quarto brazo, que es-

cruz, y

tu-
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tuviese eJ hilador arrimado á la pared y Ja
una rueda por delante , y dos a los lados , y
asi se ahorraría leña, que no es poca la que
se
gasta , y se escusaria otro hilador , y esto
,

las herramientas , vasijas y
a
para hilar : después adelante en la
parte diremos cómo se ha de hilar.

baste quanto

aparejos
tercera

DEL
se muere

después de grande

,

la

qual

enfer^

medad no le puede venir de su raiz ni del
,
modo de su nacimiento,
pues hasta aquella
edad llegó sano , ha de proceder
por la or
den que á los otros animales , que es ó de
,
mucho trabajo que altere los humores ó
de comida dañosa , ó influencia del Cielo ó
ayre corrupto , como en tiempo de peste ó
lugar dañoso y enfermo, dexando a parte
las otras causas que les pueden proceder aca
,

CAPITULO
De las

enfermedades

VIH.
del gusano.

so

de

golpe

y heridas

ó

ó por consiguiente ser la palomilla enferma,
de la postrer pos
y de poca virtud, ó de ser
tura de la palomilla, quando pone los hue
vos. Esta dicha enfermedad se conocerá , en
chico y
qué quando nace el gusano, sale
desmedrado, como se vé en algunos pollos
de ruin huevo -, y siempre desque nace , se irá
muriendo hasta que del todo se acabe y los
;
que quedaren, harán muy ruin capullo peesforzado,
sano
si
crecido
nace
recio
_ro
,
y
morirse hasta
y no se le vé enfermedad ni
la semilla, ni
que es grande, no procede de
de su ruin raiz. También se le puede recre
re
cer enfermedad al gusano , en manera del
con mucha calor o

for
sola
queda, que
mente el gusano se puede morir por comida
dañosa ó lugar enfermo , pues
trabajo no le
tiene, ni influencia del Cielo, ni ayre cor
rupto , y quando esto fuese , todo y en to
das partes moriría , por lo qual solo tratare
mos en
que le es dañosa la comida y el lugar,
quando de ello se viene á morir. La comida ó
de moral le puede ser dañosa en tener
mucha humedad mas de la que basta el calor
del gusano á gastar y volver en su substancia^
y en la manera de morirse él gusano parece
ser la causa humedad ,
que es no poder gas
tar el zumo de la hoja que come ,
porqué
por ello unas veces le dan cámaras, y de ellas
muere sin cámaras se
muere ,
,
y otras quando
resuelve todo en una aguosidad cálida , coci
da con humedad como se vé en la fruta que
se
pudre ó enmohece con la humedad y
aguosidad que en sí tiene , y en la carne co
cida, y caldo de ella. Contra esto se podria
decir , que la mesma hoja que agora come el
gusano , y de los mesmos morales es la que
comia al principio quando se criaba bien, y
lo mesmo del lugar , pues en las mesmas ca
sas
que entonces se criaba , se cria ahora , y
menos húmedas , pues há mas tiempo
que
están hechas , por lo qual no parece ser la
causa la humedad de la hoja , ni de las casas¿
A esto se responde que aunque la hoja sea
de los mismos morales y tierra que antes
era , no es , ni está en la misma cal dad
que
antes. Lo uno , porque como los morales se
deshojan cada año, tienen la hoja mas, tierna,
por que el deshojar les sirve en lugar de po
do. Lo otro porque ahora se labran y ca

frió. Esta enfermedad puede bien conocer,
viendo que sale crecido, severa no ser de la
raiz ; pero verse há floxo, y como desmaya
do y que no es tan presto en buscar de co
há de chico,
mer como lo sano
y morirse
á grande,
que si no sana, no puede llegar
no
sana
si
de
como lo
ruin raiz , y
hay por
dos cosas
que tenerlo por enfermo ; y estas
creo son notorias a todos los criadores , y por
eso no
hay que dar razones de ellas. La tercera
manera de enfermedad de gusano es, quando

los morales, lo que antes no se hacia,
sino se estaban silvestres en el campo los mas
de ellos , por lo qual tienen ahora mas tierna
la hoja, blanda y zumosa: y aunque algu^
nos estaban enJabrados, mezclábase la hoja
silvestre con la cultivada ¿ y unas veces co*
mian de una , y otras de otra , y traíase la
hoja de lexos , y venía yá gastado parte del
zumo, porque no se gastaba el dia que se
cogia, sino otro, por lo qual no daba tanta
humedad, y en las mas de las crias que aho

,

como

tuitos, y por

habernos tratado de los aparejos ne
cesarios para la cria de seda , es bien
de sus daños, y lo primero de sus en

PÜes
tratar

fermedades

según que se
capítulo : y porque
,

gundo
en el
Prologo

,

como

en el
alli dixe

prometió
como

á los

no se

gusanos
ni ellos se quexan ,

se

y
les

,

no se
halla calentura ,
sabe mas de verlos morir , sin que el criador
ó ahorcó
sepa la causa , mas de murióseme ,
la cria,
se al subir,
y con esta razón concluye
no
razón
esta
ahora
y porque como hasta
me
es
ni
entendida,
está platicada, sabida,
dé lo
nester
alargarme algo , por dar razones
La primera
demuestren.
lo
dixere
que
que
enfermedad del gusa
causa
que yo hallo de
no , es la que trae consigo de su ruin raíz,
¡ no
que es de la ruin semilla- de que procede
digo de que esté cansada la semilla, porque
esto adelante se tratará , sino de ser ruin el
donde salió la
que la echó,

palomilla

capullo

,

,

,

vivir, destemplándolo

se

,

,

,

esta

,

casos

razón

hoja

,

,

,

,

van

ra.
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crían de seda son plantones y
han dado á
les huevos porque siempre se
siendo de
poner moraJes y por consiguiente
ser mas tierna y zu
de
ha
nuevos
morales
;
parece diferir en
mosa la
hoja ert lo qual lo
que agora es á
mucho una hoja de otra de
ra se

,

,

mora

,

,

,

,

lo que

entonces

sé daba. Y quanto al

otro

también parece ser mas hú
medas qué al principio: Y porque corrió -diximos en el capituló qué traté de ellas se las
dexan estar Cori la suciedad del un año para
punto de las

casas

,

de goteras > por donde tie
y llenas
mas humedad que si
mucha
muy
fuesen hechas de nuevo , con tan mal olor,
k matar el gusano ; y por lo
que solo bastaba
humedad
solapor donde
dicho parece ser
se muere el
los
k
ahora
mas
principios
qué
nos resta otra- duda -, que se
gusano; y aun
la hu*
podría poner por réplica ; que- es ; si
medad de la hoja mata él gusano ; como lo
mata imas quando grande , que quando- chi
cho , pues se vé que qüaridó chico Jes dan mu
cho mas tierna la hoja , y por consiguiente
es mas húmeda y zumosa que no la qué se
Jes dá quando grande pues es yá mas du
rá , y de razón ha de tener menos humedad;
á lo qual se puede responder que eJ gusano
quando chico, és de calidad mas caliente que
quando mayor , como diremos en su Anotorñía-.y otra razón, qué la hoja qué comen, és
poca; y con él calor que Je dan, y él tienen-bas
ta á consumir aquella aquosidad ; lo qual nó
grande por ser mucho lo qué
él

otro ;

nen

eñ

si

,

,

puédé quando

■

creer , que el
que lo supiere hacer,
por muy zumosa y húmeda; que dé la ho
ja al gusano , sacará seda j y por ventura mas
que á los principios , porque el zumo no es
él que mata al gusano , sino el no
poderle'
gastar j ni digerir , y el que no supiere .-, ni
■pudiere hacer con él gusano digerir ei tal zu
mo
y humedad, y que ría Convierta en Su
substancia; nO sabrá ; ni/podrá criar seda ■, y
con esto
pasaré adelante á tratar de los otros
daños que le puede, proceder al
gusano, por
que el remedio a estas enfermedades se trata
rá en la segunda parte quando se dixéré éi
modo cómo se ha de criar.

pueden

,

tome ; y el calor- menos para

rios

virtud; y por consiguiente
y hu^
méda la hoja.de ellos , pues se vé por expe
riencia eri su fruto, que és las moras-, la ven
taja que en ello haceri á las de acá; Pero Con
esto también se há dé mirar ,
que el tiempo
en
que la seda se cria en España -, que es por
Abril, y parte de Mayo' , que es Vera 10,
tiempo caliente , y no ílueve- , y las casas en
que crian la seda , son dé texa, que Jas. .pasa
el calor del sol como a una manta ,
y que cort
tal calor; qué es bastantísimo para con él
gas
tar el
gusano mas zumo y mayor humedad
que la hoja tuviese, aunque tuviese mas que
la que én
España tiene. Y por aqui se nos
abre puerta
y camino para lo que adelante
se tratará del sol ,
y ayre , y humedad de
cómo
se
ha
de gastar la tal hume
hoja, y
dad que acá el gusano come,
y en esto me
mas zumosa

gastarlo. Aun
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queda todaviá que satisfacer en esta duda

á los criadores de Castilla , que podrán decir,
qué todas las razones que yo aqui digo , por
dónde quiero probar ser causada hoja humer
da y zumosa á- matar él gusano / que todas
o- las mas de ellas las hay eri España -,-y- ha
biéndolas se cria bien el gusano con ellas, co
mo és ios morales deshojarse cada año ; ca

solicitud que
acá , y aun éri muchas partes los riegan , ló
qü'ai acá no se hace , y es causa de mas hu-,
médád,y con' táJ hoja crian su gusano -¿ y
bien criado /por Jo qual parece qué por- mu i
Cria humedad^qüe tenga la hoja-'; no mata él
gusano; antes le cria mejor.- Razón es que
mirada asi k primera faz á muchos Concluí-:
ría , y t adrián por cierta , pero consideradas
otras calidades
qUe én España hay , por don
de Se quita el impédiráento , y se gasta la talhumedad qué acá faltan , se conocerá tener
yo razón en lo dicho : y porque- mejor me
varse;

chapodarse

,

y

con mas-

■

-

De-otrar enfermedades qué
proceden al gu
sano de^ -se da d causa ;de ios*
iietnposi'

_

ne-,

kEspues de haber tratado de las enfermé*
_Jr- dades-que el gusano eri sí mismo tie¿
nos resta

de tratar dé Otros daños
que les

puede suceder á causa de los tiempos y por
consiguiente, por ellos Venir á- enfermar, y
porque Jos casos fortuitos; y: de naturaleza
son inevitables, á lo
mmosqué lio es énriues*
,

tra manó

ellos

escusar
qué
asi
remedio,
hay

nó

pasen, pero -para

antes que ven/van
que

dañen, como después que han venido pa¿
raque se remedié él daño hecho , y para
entenderlos mejor ;nos
un

no

verso

.seguiremosYpor
Igni,gran-

del Psalmo 148. que dice:

do, nix, glacies, spiritusprócellarum',qua'faeju-Si que todos -son- instrumen
tos con
qué Dios nuestro Señor 'nos castiga
por pecadores-, como dice, Job VNunquidin^
ciunt-verbum

entiendan, daré razones dé. ello; y primero gres sus est the'sauros mvis',-aut thesaures
quiero confesar,- pues és verdad que los mo grandinis aspeXisti qua
prxpáravi in femrales y hoja de ellos, en España 'son de- mas
jy- bellil
pus hosti & in dicm
,

,

pugna]

Pe

ro

Arte
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tratar

dexado esto, pues
justo
ralidades entre crias de seda , pasemos á de
clarar estos daños por sí. Por fuego podemos
entender el bochorno , por ser causado del
calor -, V el caJor del fuego, Y porque yá en
tre criadores es sabido y conocido el bochor
el daño que hace , trataré en suma de
no,
no es

ro

y
él. Suelen venir

antes

después

y

mo

de

los

al gusano con
aguaceros , y quando
ó que haya
húmeda
casa
,
mucha cama ó
mas daño
le
era
húmeda
comido hoja muy
abrirse
El
contraria.
manera
otra
de
toman

que
a to
puertas y ventanas , quando sucediere,
dos es notorio ; tengase aviso, que si el cria
dor hallare ó sintiere al gusano abochorna
do , y estuviere en paneras , que no lo sa
ó
es sacarlo
quen al ayre ni al frió que
,

,

ponerlo

de

un extremo en

tura

le hará

no.,

porque lo

mas

otro

daño él frió

destemplará

ven

y por
que el bochor
y con esto pa

>

,

,

k otro punto , que es helada, nieve,
se cria la
granizo. Y aunque en tiempo que de esta
seda, no nieva , ni en muchas partes
saremos

Nueva España, pero algunas veces suele helar,
entrambas cosas son
y muchas apedrear, que
:
al
bien dañosas
gusano y como considera
nn Do£tor que dice, de todas las cosas que
Dios crió se saca provecho , y en la helada y
sacar , sino
se
no vé otro

que
el. matar el gusano que come Jos frutos,
de los gusanos destruye
aunque a las vueltas
los mesmos frutos , pero por la mayor parte
suele acontecer en tiempo que no hay frutos,
Serle dañoso al
y de aqui se puede colegir
hielo ó granizo , que yá que es
el
gusano
té en casa guardado de estos accidentes, no ío
estén Jos morales
que están en el campo,
comer
, y
por eso es bien
cuya hoja ha de
se
de
evitarla ; y
puede colegir tañíaqui
bien un pronostico ,. que es , que el año que
no helare el Invierno, ni el Verano apedrea
el gusano y cria
re, que será bueno para
de seda : y pareceme, que las noches ó dias
el gusano no
que el ayre hiciere frío , que
le
se
de
casa
, que
abrigue la casa
pueda salir
le
se
calor
de
un
con
, y
temple la ho
poco
el otro
en dársela maslácia. Resta tratar
es.

,

Spiritus procellarum qua faciunt.
ejus i en lo qual se pueden entender
tempestades de ayres y truenos y quan

punto :
verbum
las

,

:

reírse á
mal , y
hace
les
que

los truenos ,
todos de" los que dicen ,
tañen atambores, por
para remedio de ellos les
teniendo
oidos,no pue
no
les
parece que
que
no les
den oír el trueno y no oyéndole
esto
quiero decir
puede hacer mal , y para
de los
acerca
hablando
trae Plinio,
to a

,

,

,

y asi

se

concluye

comunmente

veo

,

,

loque

huevos , que dice que los

truenos

hacen mal

este

capitulo.
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De los otros daños que le pueden venir al
de ratones ? la-'
gusano , de hurtarle , y
■

hormigas,

gar tijas y

pueda

granizo

ja

DEL
á los huevos quando se empollan , ó los tiene
la gallina , y asimesmo la voz ó piado deí
azor ,
y el remedio que porte, parece tan sin
efecto como el del atambor que dice es bue
no un clavo de hierro
puesto entre los hue
vos , ó tierra de la que saca el arado, sin
que
dé otra razón , y si se la preguntaran, él la
diera , que yo fio del que la supiere dar y
lo mesmo hicieran los Antiguos en lo de los
atambores que porque nosotros no alcance
mos la razón , por eso no se ha de desechar
la doctrina antigua , que menos sentido pue
de tener un huevo ó el pollo que está den
tro de la cascara de él , que el gusano que le
cerca un cuero ,
que por ventura, como di
remos en su Anotomía , tiene dentro de él
todos k>s sentidos. En quanto a las tempesta
des de ayres , no tengo duda , ni creo la hay,
qué si es: forzoso ó violento , que no haga
mal al gusano ,: pero pues el remedió está en
la mano , con cerralle la puerta , no pasará,

le

quedan

peligros
AUN

a

nuestro

gusarto

de los

otros

qualéS
que pasa
recibe daño y menoscabo , y eri
fin muerte. El primero es , de ríos que hur
si sé}
tan , que como eJ, hurtar trae gusto ,
al
criador
le
no
usa mucho , presto
quedará
tiene en todo tiempo;
gusano, y este peiigro
mas se Je crece
y mientras vá mas creciendo,
en capuilo , y al hi
este
,
peJigró y quando
lar se Je dobla , y por eso , siempre , y en
todo tiempo ,.és, menester estar apercibido
no solamente la hurtan Jos
contra él,
chas

,

mu

veces

,

porque

Indios para aprovecharse
capullo pero
comerse el gusano , que tostado les .sa
para
de esto le queda el
be a camarones;
del

,

Después

gusano lo comen
de -juií
como encerrado en su capullo., que
el
lo sacan, y horadan
capullo, y contra
menester
es
ellos
-poner diligencia que los
acabe , porque según dice Plinio , es tanta su
fetura
quefrde una hembra
de los ratones., que asi

en

,

y generación .,,
han nacido ciento y veinte,, y que engen
dran sin coito , con solo lamerse ó comer,
den
Sal, y que entre. Jos Persas, se han visto
las
tro del vientre.de. su madre estar preñadas

cosa maravillosa , si asi es. Pero según
los que yo he visto acia lo dé Panuco, es
creer de ellos , y para con
to
y mas se puede
remedios , que sería va
tantos
ellos

crias,

tra

hay.

no

,

CRIAR LA SEDA.

.solo diré, qne el de los gatos
no escribirlas
mas daño, porque co
no es remedio, sino
la
seda hay tantos esconde
casas
las
en
mo
el gato de su
mal
aprovechar
drijos, puédese
los zarzos,
entre
de esto anda
caza
y demás
uñas
tiene
como
agudas,
y pisa el gusano , y
híncaselas y por poco que las hinque basta
á matar el gusano, y demás de esto se echan
encima del gusano por dó le vienen á ma
ocurrir á los
tar : por manera , que es mejor
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:

,

,

remedios,

como

ratoneras,

ballestillas,

como rexalgar,
gatos de agua, ponzoñosas,
solimán, vidrio, y otras cosas que hay para

matarlos. Después de los ratones , no es poco
el que hacen las lagartijas , porque también
de se
comen y se mantienen de estos gusanos
da ; y estas se han de cazar á mano , y á pa
los , y tapar sus escondrijos. Pues donde hu
biere hormigas, es total destrucción del gu

porque

sano,

son

como

tantas, y

quando

y cada

está pequeño, puedensele llevar,
lleva el suyo; y con la diligencia que
traen en ir y venir , presto lo acabarán : y
una

se

quando yá grande, que no pueden llevarle,
pican, y asi lo matan: por manera, que
es menesterponer toda diligencia contra ellas
en sacar los hormigueros de raiz. Algunos
quieren decir, que en su cepa y nacimiento

lo

una culebra
y que hasta hallarla es
necesario cavar. Plinio dice , que para matar
las es bueno limo marino ó ceniza metida

tienen

,

,

por dó

salen, y con .una
agujeros
dice
También mue<Heliotropio.
que
yerba
ren con ladrillo molido y deshecho en agua*
echado por sus agujeros, las mata.; y si el
agua fuese hirviendo, sería mejor/También
entre sus

donde han de
de
esta
porque
huyen
yerba. Y en con
pasar,
clusión para evitar todas estas sayandijas , es
bueno entre año terier las casas de seda lim7

es

bueno poner orégano por

y barridas -.: y

pias
crian

.-

no

estas.savaaidijas,

.tausalamente no
mas .conrbarrerse

no es

trata de los colores naturales ,
y en espe
cial del color blanco, y del
negro y pardo,
necesarios a saberse en las crias

de seda.

OS que trataron de los colores natural eSj
dixeron ser siete, que son blanco
y
su contrarió neero
y el medio de estos dieron
al colorado; y a la parte del blanco
pusieron
lo pardo y amarillo j
y á la parte del negro
lo verde y lo purpureo. Y
aunque parezca
fuera de proposito entre cria de seda tratar
de estos colores , y no nada necesario , todavía
me
pareció serlo y declarando como ade
lante se declarará, la manera del

L.

,

,

,

,

proceder

engendrarse
manera
juzgar

y

estos

colores,

para por la tal

del estado y disposición del
verá
gusano,
luego el que en ello quisiere
mirar quán necesario es saberlo ,
porque áentenderlo bien entendido , no
hay causa mas
evidente que asi lo demuestre como es la co
lor. Y aunque los Médicos en las enfermeda
des de los enfermos tienen otras cosas
que se
las demuestren , como es la relación del en
fermo , el pulso y orina; pero sin esto mu
cho también se
ayudan de Ja de la color
ella
que por
juzgan la, enfermedad y dispo
sición del enfermo, y
mayormente la de los
ojos; y por. ella muchas veces los Filóso
fos juzgan el ánima y condición del hom
bre. Y para que esto podamos
mejor dar a

entender, es menester tomarlo un poco mas
atrás, que es tratar délos elementos, en los.
quales consiste la materia de todas Jas cosas:
Criadas y ninguna cosa hay que de todos
,

ellos

no

participen

males, porque unos,

se

tierra
re

»

,

otros

con.el

y otros con

más

unos

otrps , cpmo da.ro jse vé

se

se Jes
quitará ei majolor,
el daño que hace ; y en esto
poco
que
se concluirá con los daños que los
gusanos
tienen , porque los demás se dirán adelante
quando se tocaren en la orden de proceder
en su Cria , porque si todos se hubiesen de
contar, sena proceder en infinito, y el cria
dor por sí los podrá conocer , y la experien
cia se los mostrará.

desenmohecerán, y

XI.

Que

,

,

otros

CAPITULO

se

de

unos

ques

Jas, plantas y ani-*
huelgan mas con 1^

en

agua, y otros, con ei ay
el fuego , :como¡ se vé en los

toP9s y: gusanos.de.. tierra^
que siempre se
meten
y esconden én ella como mas ami
ga suya, y que mas participan deella, y en
los peces que no
pueden vivir sin el agua,
y en las aves y camaleón del ayre y sala
mandra del fuego : y en las
plantas ser unas
dulces
y otras agrias y estípicas : unas de
,

,

,

,

,

color, y otras de otro, tan diferentes
olores, colores y sabores; y muy

Un

hay

que

unas

conformen

en

pocas

Y lo que
mas es de
maravillar, en una misma planta
se vé diferencia
, que la raiz tiene de un
co
lor, y el tronco de otro, y de otro la hoja
y de otro la flor, y en la fruta le muda muDdd
chas
con

otras.

394chas

veces

,

porque á los

^ RT E
principios es ver-

de, después colorada, y acaba

en

negra: y
la causa de todo esto procede de la mistura
cosa de los eleque én sí mesmo tiene cada
de
calidades
de
sus
ellos, porque
mentos, y
el

fuego

es

caliente

con

otras

propriédades

el agua fria,
que tiene: el ayre húmedo,
seca asimesmo con otras calila
tierra
y
dades mistas de entre estas , que en sí mesmo
cada uno de estos elementos tiene, y conforasi produce
me á la materia
y al agente ,
la forma y color olor, sabor: y quanto
una cosa participa de calidad y virtud de
,

qualquiera de estos elementos, mas le quiere
semejar. Y presupuesto esto ser asi, como lo

á
aunque brevemente dicho , vengamos
de los colores : y porque de los siete
dichos, solos el blanco, negro y pardo son
los que competen al gusano de seda, porque
en solos ellos se vé trataré solamente de estos
del color blanco el qual se
tres,
es

,

tratar

,

y

primero

,

enxendra en -materia húmeda, predominante con ella frialdad, como se vé muy claro
en la nieve
y-helada que son de materia
humeda, y lá frialdad que obra, le queda
aquel color tan blanco : y sin esto se vé en
los cabellos canos que aunque negros, á
causa del calor , la humedad y frialdad que
el viejo en sí tiene vuelve el pelo blanco,
el calor contrario a frialTambien sé,
,

,

,

'que

mismo efedro del blanquecer*
vé en Ja cal y ceniza-: pero, este
efedro no le hace sobre humedad ,; sirio sobre
sequedad, como está exemplificado , queda
piedra de que se hace Ja cal, es seca y por
consiguiente la brasa dé que se hace la cenísu efedro
za; porque si es sobre humedad
diré. Y he dicho
es
, como
dad hace
como

este

se

,

luego
alguno lo quisiere Con ello
eontradecir,- quede respondido/ El colóme-'
gro se causa de humedad predominante en
ennegrecer
esto, porque si

,

ella calor , como lo demuestra él humo, y
mientras de leña mas verde y húmeda / mas
negra llama y humó, y en todos los éíéé'

D E L
tos

que hace el

los

hornos,

fuego

,

cómo

se muestra &n

y calderas, y otras vasijas que
toca. El color pardo es
engendrado de estos
dos contrarios , que es calor y frialdad,
obrando igualmente sobre la materia , y
quanto este color mas llegare al negro, tanto
participará mas de calor , y quanto al blanco,

de frialdad , y esto baste quanto á estos
colores naturales porque los demás no hacen al
caso, ni los mixtos y artificiales, los
quales se quedan a los Tintoreros que tratan
con ellos. De lo dicho de estas colores puede
sacar el criador de seda el humor pecante en
el gusano, conforme a como le viere colorear, porque si negrea, procederá de calor,
y si blanquea será de frialdad y si pardo,
mixto de frío y calor; porque el gusano esté
negro no se sigue y que por ello luego el
criador le dé frialdad, ni porque esté blanco, calor, porque en cada tiempo de su vida
tiene su color conforme á su humor, com,

,

,

,

,

ó calidad, y queriendo el criador
de su curso natural, alterándole su
humor , será destruirle del todo : pero quando el gusano hubiere de estar blanco, Je
viere negro ó de otra color, leonado ó
amarillo, y como quando hubiere de estar
blanco ó pardo , entonces será bien
,

plexion
quitarle

negro

aplicarle el remedio , para ayudarle á su color natural, dándole calor ó fresco, conforme a la necesidad que viere tiene, y asi
no
podrán errar. Y porque esto es delicado,
es menester

rtocer

bien

para saberlo , entenderlo y coeJ juicio entero y atento en
y ver y rever el gusano;, y
,

con

aquel negocio,
compararlo con

otro¿ para-

Ja.diferencia

ver

es loj
.que
que; del uno al otro hay, y qual
tira' á blanco , ó á negro , ó a pardo y
ponerle luego $u remedio necesario , con terda presteza y diligencia, dexando -obrar,
ante todas cosas , ^á -naturaleza, ..porque el
.

mas

,

-

criador -iif tiene que hacer

ayudarla.
yA

■■'■'

v

-

J
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otra cosa mas,
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COMIENZA LA SEGUNDA PAETE, QUETRATA..
del gusano y sus calidades , y del criador , y la plática
•

cómo

se

ha de criar.

PROEMIO.
Jos aparejos necesarios
á esta cria de seda , y habiendo tra
tado /según huestra-posíbijidad , de
Jas enfermedadesy daños que vienen ó ve
nir pueden al gusano , y dado algunos avi
sos necesarios para ellos, los- quales no es
en
justo tenga én poco el criador , porque
ello se podria hallar burlado , pasaremos á
lá segunda -parte , que me parece que todos
desean , la qual tratará del criador de gusa
desu
no de seda , y del mesmo gusano , y
de
ha
se
calidad , con la théórica cómo
poner
y criarse la seda, hasta poner
por practica
la hecha capullo'.

(Ohcluido

con

,

,

PRIMERO.

CAPITULO
Del criador de la seda
que

en

,

y de las calidades

sí ha de tener.

L criador que hubiere de criar seda , y
^, tomar á su cargo hacienda agena que
tanto interesa, para que con mejor concien
hacer es necesario tenga en sí
cia lo

E

pueda

,

a
calidades
que las demás se puedan
reducir que son ciencia arte y uso. La
ciencia no solamente basta; de haberla cria
do ó visto criar , porque demás de' esta;
requiere en sí prudencia; y- buen juicio,
las calidades del mo
con
que pueda juzgar
materia
do tiempo, lugar y
/que es la hoja
criar
de
ha
con
,
porque como dice Vir
que
en las Geórgicas : At- priús ignotum
gilio
ferro qudm scindimus ¿equor ventos ér varium coelipreediscere morem cura sit ac pa
trios cultusque habitusque locorum ; & quid
ér quid queque recuset,
quceque ferat regio ,
hic segetes illic veniunt felicius- uva. Jor

tres

,

,

,

,

,

,

,

,

no
hay cosa
que si para sembrar trigo , que
ni
usada
mas trita
quiere Virgilio que el
labrador que lohubiere de sembrar , sea As
trólogo , y que conozca de los tiempos y
vientos , y de las costumbres de da tierra ,-■ y
calidades de los lugares , y qué es lo que se
,

dá bien
que

parte , y qué en otra , por
tierra es buena para -pan, y otra

en una

una

para viñas ; juzgo yo ser mas necesario dé
saber esto al que hubiere de- criar seda ,
por
ser cosa mas
delicada, y que pocos la acier
tan
y á mi entender , por sola está regla dé
Virgilio bien entendida , que se -siguiese1';" él
criador de seda acertaría-,
y por eso mé se
ella
darJe
en
los
El
'avisos.
guiré por
,

ro

sea, ventos

kr

,

prime
variumcoeü'prcsdiscers

sit. tiene necesidad de.
muy
atrás el criador de saber
y conocer la cali
dad de los vientos , y Costumbre
y varie
dad del cielo. En los vientos ha de saber
quáies son ios que reinan mas continuamen
te eri la
región y paité donde hubiere da
criar seda , y conocer entender la
y
proprie
dad y calidad de cada uno en particular^
para evitar Jos- dañosos ,y recibir los saríosj,
y para esto diré algo de lo qué de elJos sien
to : y lo demás' id
busque él criador en los
Reportoriósy-y en los demás libros que de ello
escribieron. Todo vieritó forzóse recio ó vio
lenta de qualquier parte
que venga será da
ñoso , y por
consiguiente se ha de evitar ei
viento del Ndrte:
y sus colaterales , por el
se:ha
de evitar.
consiguiente
por ser frió,
Como dicen los naturales
/quando con él
llueve la tal agua' mata el
gusano con sii
frialdad ,: lo que su contrario no hace

morem

cura-

■

,

y'

,

,

can su

agük los cria'-,

que

es'el Sur. Ei vien
por ia? mañana , 'hasta cer

que'

to

Solarlo

ca

medió. dia,
;yría razori.es , que como vie
de la pariré del Sol viene mas

ne

es. sano

,

_

purifica

do y callente,
que no lo es después que el
Sol ha pasado por él. Sji -gontrarío
,
que /es
el Poniente ,
por' Ja mesma razón es énfer;
mo
hasta- que a la tardé el Sol le ha
puri
ficado : por lo
qual también se ha dé'evitar.
■

Por manera-, que délos
quatro vientos se
han' de escoger : el Solano
por la mañana,
y el Sur á medio dia
porque este
,

siempre

provechoso al gusano; porque como dice
Proprietáiibús Térum /quando reyna, se cria
es

mucho gusano , y con él1 "'mudan
las aves
las plumas y las culebras él
cuero, por ser
cálido y húmedo ,
que es lo que requiere
el gusano. De la costumbre
y variedad del
Ddd a
de,

Arte
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del

cielo se pueden colegir muchas cosas : como ni animales se dan en tadar tierras
,
y aunser-el año ó -tiempo frío j-j-seeo ¿o- Jluvio^ rqirer las, pasen a ellas , no-se crian como di-so
cede los ciervos, "que nó'Ye crían en Afríy húmedo , ventoso- de hielos u Otras
á'k
variedad
cá
conforme
,. ni lobos éntemgestades, porque
Inglaterra.:. Y Plutarco dide los tiempos ha dé mudar la manera del. \ ce ,
que junto al monte Ohnto está un pecriar, porque si por una regla lo llevaren 'dázo de tierra, que se dice Cathareitron,
eJ tiempo seco que en ei húmedo , y en eJ que entrando
algún escaravajo dentro de
tiempo caliente queren él Irlo , rio.es posi- aquel circuito /dé su voluntad:, ó que le
ble sino que ha de errar , y no solamente ha metan por fuerza ,
que luego muere dando
de tener esta consideración en lo presente que Y vueltas!: y en otra
región
que se Jlama Re:
ve
sino también en lo pasado ,' y por con-' giriós , ño canta la chicharra ó
cigarra, aun
venir:
el
de
otras
las
lleven
alli , y sean
puede
tiempo que
jeturas juzgar
que
partes
la hoja cantoras. Pues la
fue
lluvioso
si
el
Invierno
,
de'
las plantas
porque
experiencia'
en el Verano tendrá mas humedad y por
bien se vé , que unos árboles que llevan fru
consiguiente tendrá necesidad el gusano de to en unas partes ., no lo llevan en otras , co
mas calor;
para gastarla, que no si fue, el mo el durazno-, y por esto es mejor no cu
rar de ella
ó ventoso ; ó de hielos , por
seco
Invierno
siéndole tierra
, como, está dicho ,
la
á
la
contraria. Y quanto á la otra parte que se
no
virtud
Tamr
esto
hoja.
qué
quita
bien en los mísmos.morales juzgará de esta
requiere que sepa el criador, que es el arte
humedad si son nuevos , ó de labrados, y Cómo se ha de criar , aqui le: diremos lo que
Dios nos diere a entender
de regadíos , ó de tierras húmedas y confor
y supiéremos.
Pero bien es que.' antes que.quiera ser maes
me á ello juzgará Ío necesario , y verá y
conocerá la humedad que puede tener. Pues tro , sea primero' disdpulo , y la crie , y
sabidas las calidades de los vientos tiempos vea criar en compañía de los que la saben,
a Jo demás
que quiere Vii>
que de redóndóse (pongan á tomar k cargo
y cielo , pasemos
:
labrador
culel
hacienda
AlJ'^rios
y se la destruya , :porque
agena
gilio, que sepa
tus , habitusque locorum , que son las eos-,
por relación , ni de oidas nunca se .aprende
tumbees de la gente ., y disposición del lu
ninguü ofició '■, slnó es mostrándolo , y dan
do á entender con la obra y de esta manera
de
gar que de esto también tiene necesidad
calidad
la
de
saber el criador, asi.,
conocer
adquirirá mejor el arte , y por, consiguiente
el uso ; porque aunque lo sepa bien ,
de la gente, con' que ha de criarla, seda , si
y ha
sido
en ello , si al
es perezosa ó descui
ó
ya
experto
tiene diligencia
tiempo que
Jo dexó deusar' se- hallara. nuevo.en ello, co
dada , fiel ó ladrona /. dóciles ó, inhábi
les para aprender, y entender río que Jes mo acontece en. todas las cosas que mien
tras mas se -usau, con mas. facilidad se ha
mostrare, y para esto esbien que entienda
su
iengua , y conforme a lo que de la gen cen , y -el- entendimiento está mas, pronto k
ocurrir á qualquier peligroso necesidad que
te sintiere , le ha de poner el remedio
po
necesaria. Dice, se.ofreciese , que si no se usase:, por ventuniendo de suyo ría
ra.no sé caería .tan presto en el daño , ni se
mas : habitusque locorum. La disposición de
la tierra, y Ja calidad de ella, que se entien
proveería dei, remedio hasta que fuese pasa
de, si es caliente ó fria , si es de nieblas, do , y asi habrá.muchos.y erfosí
áltá ó baxa, húmeda ó seca ,.y Conforme
a Ja calidad
CAPITULO,; II.
y disposición del Jugar ha de
una
cosa
la
necesidad
,
quer-r
porque
juzgar
la fría , y
rala tierra caliente
Del nombre del gusano de la seda y de
y otra
par
la seca y húmeda : y es cierto
su anatomía.consiguiente
en un cabofuere provechoso , sefo
lo
que
que
:
L gusano de que se cria Ja seda, se 11ará en el otro dañoso , y conforme á estas
los
viere
ma Ser, el
remedios, que
qualnombre.es Griego, y.
disposiciones aplicar
orden
la
necesarios por
dicha, y que adelanté creo. traído delá misma tierra donde vino Ja
se dirá : Quid
quJeque ferat regio, quid quaque semilla de, seda,, que al principio diximos ,-y
recuset.
Hay necesidad tambieu.de sabe.r si parece compéterle mas este nombre que el
la tierra es contraria k Ja cria de Ja seda 0 y qué en Jatin le llaman , que es Bombix , por,
,

"

-

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

._,

'

,

,

diJigencia

,

¡.

'

'

-

-

.

.

■

-

.

,

ella

se
gas
poir diligencia y trabajo que en
te, no basta á Criarse : y en tal. lugar comp
este, es mejor buscar otra grangeria ínas con
forme k la naturaleza del lugar ,. que no

tratar en

seda

,

porque

no

todas las

plantas,

ser común con otros
gusanos y animalejos
insectos y él- Ser- alude. mas. al significado de
Ja seda y a la Provincia donde se traxo,
porque se llaman aquellos Pueblos Seres y
h Ciudad Serinda ¡refiérelo Bolaterrano, li
bro
,

-

,

,

CRIAR LA Seda.
.

bro ij de proprietatibus rerum ,
prio capitulo. Su anotomía es tal

en su

el

,

pro

tama

ño y parecer le tiene común con otros gu.sanos campestres
aunque en muchas cosas
difiere de ellos, porque no todos los animales,
de una he
aunque sean de un género , son
tamaño y color , que por eso di
chura
ce el Italiano : Quia varia ideo : La natura
bella. La composición de su cuerpo por la
parte de afuera es , como diximos , forma de
,

,

gusano ,. y quando ha llegado, a su perfec
ción , es del tamaño del dedo Auricural , y
aun de su
gordor igual y parejo por todo
su
,
cuerpo excepto que la cabeza es mas pe
queña y ceñida , que alude a los animales
insectos , sacado el hocico a manera de mos

ó cigerron : tiene doce pies , divididos
de tres en tres , á cada parte tres distintos ca
da terno uno de otro : el orificio purgato
rio por donde expele lo superfluo que come,
le tiene á la parte alta , encima de una co
lilla , que demuestra tener biforcata , como
pescado diferente en esto de todos los mas
animales. Tiene una espinilla como la que
demuestran las aves encima del obispillo. Es
to es
quanto a lo de fuera , porque de su
color y calidad adelante se dirá. Quanto á
la parte interior , por. la parte superior , que
podríamos decir espinazo , lleva una tripula,

ca

que se podria llamar intestino recto , porque
es derecha sin vuelta
ninguna , por donde
cuela y pasa la hoja hasta salir por su orificio
por la parte inferior , que podríamos decir
la barriga , no tiene tripas , ni mas de la di
cha, pero cria una dureza á manera de car
está en su
tilágine ó ternilla, que

quando

perfección, tira á amarillo, de donde expele
la seda
la qual está entre todos los
pies y
,

brazuelos
y metida en los mismos brazue
los ; y. por ella se conoce quando
yá el gu
sano ha llegado á su perfección de
querer
hacer capullo
que tira a un ámbar trans
parente. Si muerto el gusano le quitan esta
ternilla , y la secan , se vuelve dura ,
y co
gida á manera de una madejuela , se verá
deshacer de ella hebras de seda ,
que alli es
tán cogidas. Esta
cartüagine ó ternilla sir
ve al
gusano casi como a otro animal el es
pinazo y con ella está tieso , que no. se do
bla por todas partes ,
y por eso con mas fa
cilidad se dobla acia el
espalda como se
vé en la boja quando busca otra rama
,
que
su motu es sobre el
espalda , y quando están
descansando , alzan las cabezas , están
algo
doblados sobre el espalda ,
porque con los
brazuelos hacen fuerza
y compresión , para
andar derechos , y sobre sus
pies. Muda cin
co veces el cuero en su
vida, las
,

,

,

,

quatro
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siendo gusano en las dormidas
que ios cria
dores llaman , y otra después dentro el ca
pullo , quando se vuelve hecho palomilla.
Comunmente el tiempo de su vida es de
sesenta dias
poco mas ó menos , conforme
al tiempo y calor que le dan , computados el
tiempo que es gusano y está en el capullo,
y después vive hecho palomilla. Su escopo
y fin , es conservar su individuo , como los
demás animales , y para ello tiene necesidad
de todos los medios por donde pasa ; proprietatibus rerum dice que el frío que el
,

,

gusano siente

para hacer aquel ca
y encerrarse y abrigarse con él , pe
ro á mi
parecer , no es sino su naturaleza,
que le dio aquel instinto y fin , para que
por aquel medio consiguiese su fin , que de

pullo

,

es causa

,

podria ser no pudiese , y esto es
lo que yo he alcanzado de este
gusano, lla
mado Ser ; quien otra cosa supiere,
holgariame la mostrase.
otra manera

CAPITULO

Que

trata

III.

de la calidad del gusano lia-'*
mado Ser.

queriendo tratar Plinio

de los animales

insectos , y de sus calidades , dice,
que
en los
animales grandes , con po
ca industria
y harta facilidad se conocen sus
calidades , como en un elefante pero en una
casa
pequeña , pues en ella mas escondió na
turaleza sus secretos , hay mas dificultad ,
y
trae un
exemplo del mosquito , harto exa
gerado , que como cosa tan chica puso natu
raleza tantos miembros
y sentidos , y pre
gunta : ¿ Dónde tiene la vista ? ¿ adonde el
olor? ¿dónde el gusto tan goloso,
y sedien
to de
sangre , y mayormente humana? ¿de
déníe le sale aquella voz tan entonada
y
temerosa ,
que de solo oyrla parece dá pe
na? ¿a qué parte tiene
pegadas las alas', tan
sutiles , que apenas se divisan ?
¿ con qué
nervios tiene ligadas las piernas
y pies tan
largos? y sobre todo ¿dónde trae aquella lan
za hueca , tan recia
,
y sutil a la vista, que
basta a pasar un cuero ,
y no contento con
ser recia,
hueca
,
pero
y por ella puedachupar la sangre ? cosas por cierto, que bien con
sideradas ponen admiración ,
y dan materia
para alabar a su Criador. Y aunque son co
sas
que en parte se vén , y sienten en parte,
pero del todo no se conocen , y de esta ma
nera diré lo
que supiere y alcanzare de la ca
lidad de este gusano ,
yá que no en todo , pe
ro en la
parte que el juicio alcanzare , con
forme al talento que Dios nos dio. El
,

gusa

no

Am
RTE

c8
no

de seda parece

medo

quando

y

,

de calidad frió y hú

ser

tiene

nace no

como

participa
grande,
qual vá perdiendo como
contraria de todos animales)

mas

antes

creciendo
causas
ven

,

son :

,

van cobrando

razones

y

la

muclio

después de
de calor, el
vá creciendo. (cosa

friaJdad y humedad

tanta

con

primera

esto

a

que

que como van
calor ; y las
decir me mue

,

mas

se conoce

su

por

color,

como vá creciendo , se
que nace negro y
vá parando blanco , hasta que del todo lo es:
mas de calor,
y que la color negra participe
es notorio entre Físicos,
frió
de
la
blanca
,
y
en la
primera parte de este li
y está probado
bro , en el capitulo once. ítem
por su mo,

,

presuroso,
, que quando pequeño ,
tardío , como se vé en
y quando grande , mas
los mozos y viejos , que los unos por ser de
calidad calientes , son diligentes y los otros
frios y por eso andan espacio. ítem , por
en los
ser lene ó liso , sin vello , como se vé
niños y mugeres , que por tener la com
plexión fría no les nacen barbas , hasta que
hombres han adquirido todo calor y perfec
ción natural , y mientras están en aquella
frialdad, tienen el cuero mas lene : y en
es mas

tu

,

DEL.

después que es palomilla, sí : porque co
dice .Prcprietatibus rerum, del topo en
su
propio capitulo ,- tiene él cuero encima
de los ojos cerrado
y. no te le abre hasta
si
de industria se le
morir
y
que quiere
abriese le hallarían los ojos. Y también di
ce en el
primer capitulo del libro diez y
ocho que hay un género de gusanos
que
tienen los ojos tapados con el cuero, que no
ro

mo

,

,

,

,

,

le vén, de esta manera.: el gusano tiene el
encima de los ojos , los quales son negros y se le demuestran debaxo del cuero
después que ha salido de la quarta dormi
-da , junto con unas cejas , que son los corne
se

cuero
,

zuelos que después saca quando es palomilla,
y demuestra los ojos sin ningún estorvo , y
vé con ellos , como yo tengo hecho expe
riencia.
Quanto al otro sentido , que es el del oir,
resta mas

,

'

contrario de

vé

otros gusanos
ser di
vellosos
campestres
negros
se confirman estas ra
todo
:
sobre
ligentes y
los
zones con el tacto
que el que los tocare ,
animal:
hallará ser mas frios que otro ningún
esto

se

ser

,

en

ser

,

,

a
y algun.is de estas razones ayudan que por
húmedo-:
ser
ellas se conozca
y para mas sa
tisfacción daré otras , que son el aguosidad
de los huevos
que en sí tiene , y la color
son de la mesma
,
que la de
que
que pone
los huevos de los peces y de la de las aves
aquaticas ,-que de ser húmedos no hay quien
lo niegue , porque son pardillos como de
las añades , y quando los ponen , tiran á amarillos , y la color que el gusano tiene, pa
rece á la de las cochinillas , que se crian con
humedad y en humedad aunque estas par
ticipan de mas calor,, como se conoce por
su motu ser mas presuroso , y por el vello
las razones dichas
que tienen ; asi que por
ser este
gusano húmedo , y
queda probado
frío , aprovechará al criador
de
,

,

complexión

saber estas calidades , .para que con contra
rios medios se las temple , porque ellas no
le ayudan, ni llevan á aumentación, antes
a diminución. Quanto á los demás sentidos,
gustar &c. sin
que son , ver , oler oir
duda los tiene todos , aunque algunos im

pedidos

,

el de la vista

como
,

,

,

porque

co

ningún genero de gusano
este
, y asi
yo lo tengo de

dice Plinio
ni tiene ojos
de seda, que mientras
mo

vé

,

,

,

es

gusano,

no

vé; pe-

donde

;

duda

pero

,

porque no demuestra por
al principio dixe de este

como

capitulo en /estas cosas pequeñas , no se pue
den ver los órganos de todas sus potencias
y sentidos como en las cosas grandes , pero
los que dixeren que les hacen mal los true
nos ,
de necesidad han de confesar , que
tuviese esta
oyen, y no tendria a mucho
como dixisentido impedido con el cuero
antes
mos el de la vista ,
sospechoso debe ser
asi : y como este sentido del oir , en parte
es mas
penetrativo que él de la vista , por
encerrados
en una cámara sin ver pode
que
mos oir ,
aun también se oye tapados los
y
oidos como un sonido informe
y esto le
á
esta cau
debe acontecer á este gusano ; y
atambores
los
de
lo
usase
sa
pa
podria ser se
ra acostumbrarles á
aquel sonido informe.
En el otro sentido , que es el gusto , la experienci a nos lo muestra bien claro .pues le
tiene mas en la hoja del moraJ
que en otra
del
mesmo
mo
unas
hojas
alguna ,-y aun en
en
otras.
ral mas que
Del olfato , yo tengo experiencia le tie
ne este
animalejo , pues sabe ir donde está
la hoja, no la viendo; de creer es que vá,
porque la huele.
El tacto también le tiene activo y pa
sivo ,-que siente quando Je tocen , y él sien
conoce la
te quando toca
hoja ,' y
y por él
sube por ella arriba , y busca las demás ra
de tratar de otras
mas :
y con esto quedan
como del dormir ó sueño y do
,

,

,

,

pasiones

tristeza y amor
porque son
animaies
ios
todos
,
comunes
y quanto
al dormir , todo animal que tuviere corazón,
tiene necesidad de sueño-, y por consiguien
:
te duerme, lo qual iw -tiene este gusano
y
los
criado
llaman
dormidas , que
Jas
lor

,

temor

,

,

en

quatro

res,

CRIAR
res

,

estas no se

pueden

llamar sueño, por

lo es, sino mudas, en las
muda
el
quatro veces el cue
quales gusano
ro, y la causa , ó razón, ó manera porque
lo muda es , que como el gusano vá co
miendo y hinchendo su pellejo , estira has
ta
que dá dolor, y como está estirado, que
da delgado, y con el dolor que tiene , no
come
ó no osa comer , hasta que ha vacia
do la hoja comida , y gastado el zumo de
ella, y como la ha acabado de vaciar, y el
cuero estaba estirado , ha
encogido la parte
carnosa del
gusano, y asi se aparta el gu
sano del cuero , como se vé en una bexiga
ó ampolla ó en una postema ó hinchazón,
y de esta manera le acontece todas las veces
que ha de mudar. Servirá saber esto , para
que la mucha comida le hará dormir mas
presto, porque henchirá mas presto el cue
ro
y el calor despertar , porque le gastará
mas
presto la comida.
Tornando , pues , á tratar del sueño , será
bien entender si tiene algún ordinario : y á
mi entender creo que sí, por aquella quie
tud que tienen después que están hartos , po
dríamos decir sueño, como se vé en algu
nos animales insectos , como
abejas , moscas,
que realmente

no

,

,

,

cigarras

,

ruido, y
él
y

,

que

traen

algunas

otras veces se

y toda la noche

este

gar y

se

veces

mormullo,

sosiegan, y 'están sin
vén estar sosegadas;

gusano después de hartóse vé sose
estar
quedo/que no se bulle /con la

cabeza alzada y dobJada para

tras, y esté
llamar sueño/
pues en todos los anímales no hacejmas que
sosegar y recoger los espíritus vitales. Te
mor
yo se lo he conocido tener ^ porque he
visto caer una panera,
y los gusanos huir
!
con. harta mas
.presteza que suelen andan
se
cree
también
tiene
pardonde
que
doior/
pues le teme, y ségua esto también tendrán
amor, pues se juntan y huelgan^ de estar
¡untos, y se buscan unos a otros. a
Quanto rá tristeza ó alegría , .fcféo» del/
vientre sale comorílos demás
animales,

sosiego

se:

podria^con;

razón

-

.

-

quandoi hartos,

que

contentos

,

y

con

hambre,

tristes. Servirá saber todo esto
para que sean
bien tratados, y no
arrojados, ni golpeados,ni de golpe Jes
de
arrojen la

ninguna

hoja,

par-te

se

les dé dolor ¿m pena.

CAPITULO
De la

-porque

:

'

de proceder el
"guisan
vida, y- edades de etíaV"^

SEDA.

Borge

en

su

OS que tratan de- lias edades 'dgl hom
bre , y en particularsFrancisco
-

-EíSy

,

re

,

tres

veces

siete, que

engendar,

y

'años
perfedá

veinte y un
tiene
edad
y

son

le han nacido barbas ,
de varón. He querido traer

esto

por parecer-

muy conforme á Ja manera del gusano
porque se mueven de siete en siete dias L
pasar por sus mudanzas, las quales son
qua
tro, que los criadores llaman
las
dormidas,
quales pasan en veinte y ocho ó treinta
días , dos mas ó menos,
porque á los sie
te dias
que nació, empieza la primera dor
mida, y asi prosigue hasta acabarlas todas
quatro dormidas ¿ tardando poco mas ó me
nos, conforme á la calidad del
tiempo y
lugar en que^está, y comida que le dan
porque estas son causas para anticipar estas
dormidas, ó dilatarías , Como diremos ade
lante: y porque dé cada una
trataremos en
su
-capítulo por sí por extenso , y en parti
cular diremos Jo
que demás; Je queda 'por
pasar á este -gusano, que; es otro término
que se llama fresza, el qual dura diez dias
dos mas ó menos,
y luego pasa á encerrar
se en el
capullo , que hasta en esto se quiso
parecer al hombre , para demostrarle
y dar
á-' entender Ja 'resurrección de los
muertos
que asi como ''el hombre del
ha
me

.

resucitar

glorioso,

sepulcro

y

con

cuerpo

de"

glorificado

Cdigo de los que son salvos, que los con
denados ninguna glorificación , ni
gloria ten
drán), asi nuestro gusano sale trocado y
con alas
que denotan agilidad, y asi' lo
quiere comparar el'DocJor arribárdicho tra
tando, y dando razón de lá' resurrección de
los muertos , pone el
exemplo en este gusa
no, el qual tardará quatro ó cinco
diasen
hacer capullo, y' estará en él de
á
quinedías, conformé al tiempo ó calor
que tuviere y por aqui se puede
seguir el
criador para conocer sus dormidas
quando
serán
las
veinte

,

necesidades de mudarlo
y de
desembojar y cortar la he
bra, que son los términos que requieren sa
ber para no errar en
ninguno dé ellos; Y por
,

-
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libro de Armonía mundi la

parten de siete en siete porque dice este
dodor, que a siete horas que nace el hom
bre, dá señales de vida ó muerte, y a
siete dias se le cae el
ombligo, y le ponen
nombre, y á siete-semanas comienza á co
mer, y á siete meses tiene la cabeza
y
miembros firmes, y puede estar
sentado, y
a siete años muda los
dientes, y k dos veces
siete años tiene potencia de
á

y

y

que dé cada

•

L

en su

embojar

IVava.

manera

LA

,

cosa

sé

tratará

eii

'particuiar

proseguiremos adelante con nuestra obra y
empezaremos á tratar de la manera cómo' se
ha de criar el
gusano, y primero dei revi
vir..

CAt

Art

4oo

¡

DEL
no se

CAPITULO

V.

vé

mésticas,
hueros

puede revivir la semi
que
lla de seda , y cómo se ha de sacar de
las mantas.

De la

manera

se

revivir la semilla de seda es me
primero sacarla de Jas mantas y
hacer , pero
aunque todos creo yo Jo saben
diremos el
manco
,
por no quedar en esto
mística an
la
es
en
loable
cómo. Costumbre
tes de nuestra Señora de Febrero, que es la
Purificación , sacar la semilla , y bendecirla
aquel dia; pero el que no quisiere, puede
diez ó quince dias antes que se pensare
echar á revivir , y sacar la dicha semilla de
esta manera: Tomando unos lebrillos de agua
dulce que puedan remojar las tales mantas,
manera
que antes
y meterlas dentro, por
,

PAra

nester

,

,

,

esté la manta
que quieran sacar la semilla,
bien mojada , y después. con un cuchillo raer.
la semilla encima de la mesma agua, y al
la semilla,
raer se
tenga aviso no se, hiera
, no saldrá:
que
tenga
porque por.pocp golpe
acabada de raer se han de enjugar las man
tas en el
para quitarles toda la semi
,

agua,
lla que á ellas estuviere pegada, por ma
nera que nojleyen ninguna, y si la lleva
se
ren, se les, quite en otra agua; después
ha de lavar la semilla mansamente por mar
hera que se le quité aquel simazo ó bavaesto en
za
que le echaron las palomillas , y
el
dos ó tres aguas que yá
agua salga, cla
un
ra
poco la semilla en el
y dexar reposar
se irá ai' fondo,. y Ja va-;
la
buena
agua, y
,

,

,

na

quedará encima,

la

qual.se

ha de apar

la, buena. Sacada esta
semilla se ha de tender sobré una mesa en
cima de una sabana á enjugará Ja sombra,
mane-,
y de que está enjuta, pesarse. Muchas
esta
se-,
revivir
de
en
esto
ras
puede haber
milla de seda, pero las que yo sé son qua
tro. La primera, es calor de fuego, y esta
es mas usada : ía segunda.con calor deestiercoJ ; la tercera con calor del hombre ,p
dtel Sol; y
y la quarta, con calor
tar, y

no

juntar

con

muger;

en

todas

estas maneras

dé .revivir á

peligro,

con
pierda la semilla y gusano , y,
que
eso se
por
quiere hacer k cautela , y con dis-,
crecion, porque k las veces la mucha dib>,
gencia con querer y procurar buscar nuer;
vos modos, y hacerles muchas cosas se da
ñan porque como se vé por experiencia, en
los huevos de las aves silvestres , á quien no
toca la industria del hombre , sino soJo su

se

las gallinas

en

como

,

ni

do

otras aves

ánsares, que los

mas

salen

y se vé esto mas claro en los langostos, que sin industria de hombre , antes
contra su voluntad se crian tantos ,
que las
á
todos
con ellos ,
mas veces dañan ,
pesa
y
y
por ventura si por industria los quisiesen
criar , no acertarian , y por esto es bien no
andar con la semilla haciendo muchas prue
bas y experiencias , sino proseguir con tem
planza en la manera que comenzaren á revi
,

unas veces por mucho calor,
bastante á asar los huevos , los quemarán , y
no saldrán : otras
por destemplarse por frió,
se orarán ,
saldrán , y con este
tampoco
y
aviso pasaremos á decir cómo se ha de revi
vir cada manera ; y la primera manera que
dixe del fuego se hace de esta manera : Jun
tase la. semilla de dos en dos libras en unas
paneras ó vasijas anchas como gícaras , por
manera
que esté tendida y esparcida para
no se
que
ahogue el gusano que naciere de
baxo, y encima se le pone unos palillos de
popotles de escobas con que barren, y lim
pios , lisos , esparcidos y atados , á ma
nera de redecilla,
que como no carguen y
*e metanentre los huevos, sino estén junto
con ellos :
y otros en Jugar de estos palillos
ponen un papel picado , y esto es para enci
ma
poner las hojas de moral para que el
gusano se suba en ellas , sin que se les pe
guen los huevos de la semilla. Esto hecho,

vir, porqué

,

cámara, que para. ello

meterse ha en la

de

ser

hecha

,

ha

está.dicho que ha de
dice un Doctor, que se

como

húmeda,

,

y aun
la qual
cueva soterranea
fuese
,si
mejor
del
hade estar caJiente y reposada
calor, y
la lumbre que después sele pusiere, hade ser
apartada; y, mansa y arroparse esta semi
lla con ropa como frazadas ó otras man
tas , asi eadma como ; debaxo, puesta de
manera, .que al quitar, no. derrame .esta se.-milla, y cada dia dos veces se ha de calert«
tar- psta ropa al fuego,, por manera quetpüedan. dar, calor ala semilla, y le aprovecha -i
ser

ría

,

,

rá mucho;- y. tengase aviso.no yaya tari: ca
liente, que .cueza ó ase lá semilla / y por
esto

es

bueno poner encima de lá

vasija

en

un- tapador de tabla, del
que está la 'semilla,
gada, o de cu ero, que, pase .el .calor,- y na
tienen por
queme nfase los huevos. Algunos
costumbre hacer algunas oirás diligencias con
la semilla antes que la metan en estas casas,

juntar Ja semilla én tma talega q
olía, ponería al. calorAdel Sol y ayre de
Mediodía, y darle algún poco de calor tem
instinto natural del conservarse su individuo,' plada /pÉu&ep.mo ellas .(dicen., empollarla/ y
lo quaj como derpuesÁBo je penga. en cosa fría, no
sacar todos los huevos que ponen
creo
,

,

que-

es.

>

..

CRTAR

,

,

hora , y con esto pa
pre suelen escoger esta
La otra ma
maneras.
demás
á
las
saremos
es con estiércol , no es inven
dixe
nera
que
ción mia , que Bolaterrano lo trae en el vein
su
te
filología , y creo si le
y siete libro de
acertase en la manera cómo se ha de poner
entre el estiércol la semilla , que sería buena
manera ,
y mas segura de quemarse la se
milla , porque la acontece muchas veces
quemarse por el mucho fuego que le dan , y

saldría mas sana, porque quando trata
de las casas de seda , dixe , que en el
revividero habia de ser húmedo y cálido,
por la razón del Filósofo qne dice : Ex
calido ér húmido jit generatio , y en el es
tiércol se vé esta calidad ser caliente y hú
medo; imagino se podria hacer de esta mane
ra: En una
caja llana baxa de bordo como
suelen ser las que guardan las vihuelas , da
dos unos barrenos pequeños y encima un
paño por donde les entrase el calor del es
tiércol
y puesto un paño de lino ó lana
dentro sobre que estuviese la semilla tendi
da con los palillos que arriba se dixo , por
que papel no será bueno por causa de la
humedad , cubrirla toda de estiércol , y pro
curar a sus tiempos de
requerir la semilla y
sacar el
como está dicho
,
,
gusano
y tor
narla á cubrir con estiércol ; y cada vez
que
hubiere de sacar el gusano
y limpiar la ca
ra, quitar el estiércol de encima-, sin me
near la
caja , y tornarla a cubrir. La otra
manera del revivir ,
que es con la calor hu
aun

mos

,

,

,

,

,

SEDA.

L/\

de requerir dos ó
se
creo daña : cada día
el
tres veces á sacar
gusano nacido ponien
sobre
do hojas frescas
aquel papel ó palillos;de las nueve hasta medio dia
mañana
la
por
sale mas gusano que en otro tiempo del dia.'
A medio dia se ha de tornar á soplar el cascavillo , porque no dañe á lo que demás sa
liere , y por esto será bueno luego por la
mañana calentar, la ropa como está dicho,
mas efedo á las nueve empiece
porque con
á salir de golpe, porque , como dixe esta es
hora que siempre sale la semilla , y aun en
todas sus operaciones ', como á despertar de
las dormidas , subir en la hoja , salir la pa
lomilla del capullo , por la mayor parte siem
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por buen agüero : y también trae
que
de un borracho de Zaragoza en Sicilia , que
se echó á beber ,
y no lo dexó h?sta que
sacó unos pollos de huevos que puso deba
xo
y que es cierto que con poco calor co
tuvo

,

de pajas

mo

,

se

pueden empollar huevos,

por lo qual tenia yo por bueno el calor que
se hubiese de dar en la
caja que fuese de pa
de
La
no
brasa.
otra- manera de revi
jas , y

vir

con

el Sol

,

es

experimentada
qual después de la

go

invención mia y la ten
y visto sale bien , la
,

,

haber escrito y experi
la hallé en unríibro qne compu
so Leonardus FuschisiuS Alemán ,
de que
no
poco me holgué de hallar testigos y
Autor de mi -opinión, y como adelante di
ré. El Sol ha de ser el que ha de criar es
te
gusano al que le quisiere criar bien,
y por eso tengo que el revivir con él será
el mas sano de todos , como no dexen des
mayar al gusano, teniéndolo mucho al Sol.
Hase de hacer de esta manera : La semilla ha
de estar en las vasijas de la manera dicha,
y en la casa templada , tres horas antes ds
medio dia se ha de sacar al Sol , y ponerse
sobre una tablilla y ropa , y cubrirse con
un
paño de lana , que no le entre ayre,
mas
que el calor del Sol , y con él se verá
revivir mas que con otra cosa , y hanlo de
requerir á menudo, para sacar de alli el gu
sano ,
porque no le ahogue, y de esta mane
ra se
puede revivir este gusano. Bien creo
habrá otras que yo no he alcanzado á saber,
pero en qualquiera de ellas no es menester
descuidarse/, porque en todas se puede per-'
der el gusano : acontece algunas Veces revi
virse esta semilla antes que haya hoja de
moral , y algunos codiciosos la quieren apro
vechar que no se pierda-: dicen se puede
criar entre tanto que la hoja viene con
hojas
de lechugas ó con de zarzamora , ó con
3rerba mora. Con las hojas de lechuga , ni
de zarzamora no lo he visto , sino oido , con
la yerba mora sí.
mentado

,

,

,

,

mana

CAPITULO
Del

tiempo

en

es

muy común en nuestra España,
las
que
mugeres se la ponen en los pechos,
,

y alli la reviven ; pero esto no se podriaJiacer sino en
poca semilla , yrío en tanta co
mo acá se cria. Plinio dice
que fue inven
ción de la Emperatriz Libia ,
que tomó por
agüero sacar un huevo a los pechos estando
preñada de Tiberio Cesar , y quando se- iba
á acostar ó
quería reposar daba aquel hue
vo al ama
que la crió , y de él sacó un pollo,
,

,

VI.

se ha de revivir la semi*
lia de seda,

que

•

.

L

ha de revivir la semi-:
considerar en él mu
chas cosas y tener cuenta con todas ellas.
Lo primero , con la Luna : lo
segundo con
el lugar y tiempo , si anda frió ó caliente.
Lo tercero con los morales
y cantidad de
semilla que hubiere de criar,
y estas son
las reglas que se pueden dar mas ciertas,

E

tiempo

lia,

es

que

se

menester

,

,

por-

Eee

que

Arte
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no
le tenia por
que dia de-mes señalado,
acertado , aunque en España en algunas par
van á la proce
tes los días de San Marcos
sión las mugeres con la semilla en los pe
chos , pero como digo esta es poca cria y
no en la cantidad de. acá , y el dicho Autor
Leonardo Fusquisius dice , que el tiempo
semilla- de .seda es quando
para revivir esta
el Sol tiene cuenta con Jas siete cabrilla:., que
es
quando entra en el signo deTauro , por
en tal
signo, y entra
que estas estrellas están
de Abril y
ó
a
once
ei SoJ en él a diez
Sol llega al
el
hasta
entre este tiempo
que
es
solsticio vernal , que
quando entra en el
ríe Cáncer que es a once de Junio,
signo
en muchas partes de
se cria bien la seda :
esta regla, sin que se mi
se
España
guarda
cuenta con estas estrellas , por
ni
re
,

,

,

,

,

tenga

,

en
algunas partes
que como diré , reviven
día de San Marcos , que es á veinte y qua
Autores traen que
tro de Abril ,
y muchos
,

muchas

estas

estrellas y cabrillas

cosas

generación y proprietatibus rerum,
quando el Abestruz. pone sus hue

causan en

:

dice que

mira y tiene cuenta en estas siete ca
,
brillas ; pero esto será en Alemania , donde
él lo escribió , y otras partes 1 exanas , y
apartadas de la equinocial , como es Espa
ña , pero en esta tierra es mas presto el Sol
el Verano,
con nosotros ,
y por consiguiente
estar mas cerca de la equinocial
porque
por
no distala mística de ella mas que xviij. gra
dos y pasa el Sol por nosotros a la parte
del Septentrión , hasta xiij. grados , por lo
qual es claro que anticipándose A Verano,
es necesario que con él todas las cosas se an

vos

,

,

,

ticipen
que

y

produzcan

,

y por

tener cuentas en estas cosas

hay

esto no

,sino

con

las

se
regiones donde el que la hubiere dea criar
lo que
hallare , conforme a lo dicho , y
adelante se dirá , por donde es necesario te
ner las consideraciones dichas : y lo prime
ro es necesario tener cuenta con la Luna,

tiene

experiencia
porque
tanto dominio en estas cosas inferiores , que
ni quedan elementos , hombres ni anima
les , plantas , ni piedras, que ella no altere
con sus mudanzas ; porque la mar vemos
andar con sus crecientes regida por la Luna:
los ojos de los gatos muestran bien claro sus
mudanzas , los menstruos de las mugeres, y
humores de los hombres : los árboles brotan
en las crecientes , y la madera que en ella
se corta, se
pudre por el mucho humor que
como se

vé por

,

,

lleva lo que no hace
fin diremos con Plinio
,

que

quisiéremos

como

cortar

,

; y en
las
cosas
todas
, que
en diminución
que vengan

coger

,

en

menguante

trasquilar

,

capar

,

que

DEL

mejor
peligro

se conserva

k

en

menguante

,

se

y

hace

y lo que hubiere de ir en
aumentación , como sembrar , enxerir , es
mejor en creciente , y en fin dice , que ios
huevos se han de poner á
empollar en la
menos

Luna

,

y asi es necesario se reviva,
porque reviviendo al principio de la Luna,
en la creciente de la otra Luna
que se sigue,
viene el gusano á hacer su capullo el
qual
será mas esforzado á causa del calor
que en
sí las crecientes de la Luna suelen traer ,
y
esto es claro ser asi ,
porque el gusano , co
mo adelante diremos
tarda quarenta y cin
co días en hacer
capullo , desde que nació,
de
una Luna hasta la creciente de otra,
y
mas los dias ,
y la Luna ser en las crecien
tes mas cadentes , todos lo saben. Lo
segun
do , que se ha de tener cuenta con el tiem
po , es de esta manera , que si el tiempo an
duviere frió , ó se temiere de hielos se es
pere a bonanza , y k revivir mas tarde, quo
sí fuese por el contrario caliente , porque
podria ser venir un hielo y con él destruir
Ja cria , habiendo comenzado á revivir. Con
el lugar también es menester tener cuenta si
es tierra caliente ó fria ,
porque en la ca
liente ha de revivir primero que en la fria,
porque los morales brotan primero , y no
nueva:

,

,

,

,

,

esperar a que se endurezca mu
hoja , lo demás es menester tener
cuenta con los morales que tuviere , y se
milla que pensare criar , porque si la semi
lla y morales andan como dicen , a pie con
bola , que se espera que toda la hoja que
tuviere, será menester, que antes faltará que
sobrará , es menester esperar a que los mo
rales se cubran bien de hoja , porque si des
de chicos se le empiezan k quitar , como pe
queña aprovece poco, y el moral torna lue
el rebotín al gusano,
go á echar , y alcanza
estas consideraciones pue
dáñale.
Hechas
y
el criador , conforme á ellas el
de
es menester

cho la

juzgar
tiempo que escogerá

para revivir : y porque
los morales siempre brotan en
creciente, me parece debe esperar la Luna de
creciente que empezaron á brotar,
comunmente

aquella
principio

y al

de la

otra

creciente

podrá se

en ella
guramente echar k revivir , porque
habrá todas JascaJidades dichas. Comunmen

suele echar á revivir desdemediado Fe
brero hasta Marzo , ó ocho ó quince de él:
pero por mas cierta tengo la regla primera,
te se

,

por

ser

llegada mas

tener cuenta con

eJ

á

razón

mes

Febrero o Marzo, ó
ellos.

natural que

ni dia de él

qué

,

,

días de cada

ni

no

sera

uno

de
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del

capitulo

criador

y enfermedades
del gusano se le puede gastar un.
poco del.
tal humor con dexarla enlaciar lo
que
viere ser necesario ; y esto se entiende, faltan
do calor para poderlo dixerir
que si le
,

,

,

Que

desde que nace el gusano , hasta
haber dormido la primera dormida.
trata

,

hay mejor

Abiendo revivido el gusano por alguna
de las maneras que está dicha , se ha
sacar
con las hojas de moral mansamente,
de
en paneras , teniendo consideración
y poner
al tamaño de la panera , y al gusano que

H

,

lleva

pegada

cargue

mas

cada

hoja

gusano

,

manera

por

en unas

paneras

Hanse de poner estas
de
comedio
la mitad de la panera
no en otras.

que
,

no

que

hojas

en

aparta
da un poco una de otra, y en redondo en
medio de la panera, por manera que quede
debaxo de Ja panera por los bordos, como
la tercera parte de ella y hecho esto se ha
de dar á comer este gusano por una mesma
orden toda esta primer dormida , que será
de esta manera : poner las hojas del moral el
envés arriba encima ,
y por entre las hojas
,

,

que se pusieran con el gusano , añadiendo
poco demás cada dia del circuito redondo, por donde se vaya estendiendo ei guse acabe
sano
por toda la panera , hasta que
de henchir, que será durante el tiempo dees
ta dormida. Dixe , que «; pusiese del revés
arriba la
porque he mirado en ejlo , y

un

hoja

,

que eJ gusano siempre empieza á' comer
hoja del revés , y si la ponen abaxo , se
quedará abaxo y si arriba se subirá en
cima , y de hacer daño al gusano , quedán
dose debaxo déla hoja, todos lo saben. Tam
bién dixe que encima , y entre medias de
las hojas que tuvieren el gusano , no se han
de poner otras , y añadiendo en la redonda,
y porque las hojas con
por la causa dicha
el gusano han de estar un poquito apartadas,
porque den lugar' al gusano de ensancharse,
y salida entre las hojas para subirse encima.
Resta agora tratar , qué tal será esta hoja
que se ha de dar.al gusano , si será tierna
o dura , ó en mediana manera :
y para que
veo

la

,

,

,

,

en esto se

ración al

caliente

,

acierte ;

es menester tener conside
ó calor de él , porque si es
ó el lugar donde tiene : este gusa
,
y le dan mucha calor , mejor es

tiempo

lo es
darle la hoja tierna , porque comerá mas
y
con el calor podrá
gastar el zumo de ella : pe
ro si fuere tiempo frió ,
y poco calor , me
jor es dársela mas dura porque tendrá me
no,

,

,

humor que gastar
y con menos calor
desgastará : y esta consideración se ha de te
ner en todos
tiempos de todas las dormidas
nos

,

y fresza

auy

:

y

zumosa

la hoja; fuere tierna ó
las
razpnes que dixe ea
y por

quando
,

dé

es se

toda

virtud , y
quanto á la hoja. Quanto á lo demás s£
se dará cortada ó entera ,
mejor es se dé entera, porque cortada , el gusano no la come
por la cortadura , y demás de esto se le pierda
mucha parte de su virtud por la
cortadura,
,

con

su

esto

y se seca mas presto. Tienese por costumbre
cebar dos veces al dia el
gusano quando
chicho ; y aunque hasta la fresza no le dan
que dos comidas , se repartiesen en tres,
que en todas no pudiese ser , fuese est»

mas

yá
primera dormida, y ía razón es,- porque
mo la
hoja es tierna sécase presto y el
,

,

c.o-

gu,
,
y

chico , tarda mas en comer
dándosela poco á poco , comerá mas
, y ven-*
dra mas presto á dormir,
y aventajar de un
dia en esta primera dormida , es abreviar en
Ja cria , y se
ganan mas de quatro y cinco, por razón de él en toda ella., que no es
poca costa y trabajo lo que se ahorra , qu«
es mas sin
comparación de loque se puede
en darle otra comida
mas : y demá$
gastar
de esto, si de una vez le echan al
gusano %o*
do lo que ha menester de comer. será
,
carga
mucha para él", y
podríase quedar deba
xo de la
hoja,' y alli morirse sin verle , y
dándosela poco á poco , comerá con mas
apetito, y .todo ello andará encima de la hoja,
y la hoja estará mas fresca, y se comerá mas
de ella, mayormente dándole calor. Este tiem
po ha de estar este gusano en pieza seca, qui
tada de humedad,
templada de calor, y le
han de ir haciendo
poco á poco aí ayre y
sol , sin que de
golpe se la saquen á él , y
quando le sacaren ha de ser dia.seco
ca
sano como es

liente,
esta

■

y

sin

revolución de ayre el tiempo de.
primera dormida; si el gusano esta sano,

y el tiempo concertado , y el lugar enjuto,
y la comida abundante , dura hasta siete
dias, medio día mas ó menos, y el
que;
mas tardare, no se
tenga por buena señal.
Las señales que tendrá
quando quiere dormir,
son : La
primera hace unas telilla? ó hilos,
de seda delgados a manera de telas de ara
ñas , que la naturaleza les debiera
de dar
para ayuda á vaciar y tirar los corezuelos
que mudan : asimesmo le verán que no co
me ,
y la hoja sobrada en la panera juntarse
muchos k una parte
y andarse escondiendo!
entre la hoja ,
y quando duerme , se verá estar
,

,

encogido,
tiene

tenia

que parece

se

quiere ;morir

mudado el color de
negro
otro

,

que tira

a

leonado

Eee a

,

escuro

,

y

antes

que

",

pos

ia
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k diferencia- clara que en- sí muestra el gusa
no á la que antes tenia , se conocerá claro al
mirar quando duerme , ó
que en elloquisiere
en esta
dormir
durará
,
primera dor
quiere
mida un dia medio -mas , conforme al tiem
po y lugar donde estuviere : conocerse há
haber despertado en el color , que les queda
pardo , claro ,- lucio , á manera de -culebra;
quando. ha acabado de mudar su cuero, es
tán mas estendidos , largos y cenceños , hu
Ja comida .., y
yen -con diligencia , buscando
no fuese sino en Ja diferencia que á
aunque
los demás hacen .-, es faciJ de conocer.: hay
opinión entre criadores sobre dar de comer
ai gusano quando duerme , porque unos di
cen
que no, -otros -que sí , pero poco ; y
entrambos xne parece tienen razón,, porque

DEL

por lo

qual á mi me parece que es
ha despertado el
gusano,
ó dende a medio dia,
porque en este tiempo
suelen tardar desque despiertan ó comien

perecen

:

mejor luego

como

mudarle , teniendo aviso
,
que
la panera no
haya gusano que no haya
dormido ó esté durmiendo , porque si no
ha empezado á dormir, irse há con el dispierto, y durmiendo en la segunda muda
perdersehá , porque no se tendrá cuenta con
él , y quedarse há enterrado ,
y la razón que
dan ios que -tienen la primera
opinión, es,
que, el gusano sale doloroso de la dormida,
y menearle hará daño., y por consiguienteventearle , Jo qual no concluye , porque da
Ja
maneraque semuda, no se toca al gusano,por donde nose le puede perjudicar ; y quan
to al
mientras duerme, no come , y por consiguien
ayre no está mas seguro en una pa
nera
comer
; pero por
te no es menester darle de
que en ?otrá que no Je toque, puesto
me
que le hiciese daño : y no es de tan poca im
gue no todos duermen aun tiempo ,-es
en
la
adradas
nester echar algunas hojas
portancia este punto , que en él no vá á de
pa
cir la '-mayor parte de -errar ó .acertarse la
coma el que no duerme, por
nera
para que
de
•cria
su
dor
de seda-: porque si se dexa estar en la
-antes
si
tiempo
que llegase
que
no vendría á ia
Ja
Jos tres dias , no babrá lugar á empa
Je
comida,
panera
mir,
quitasen
causa Ja dormida,"
el
le
-diximos
rejar -gusano llevando Ja .flor .adelante ^co
repleción qué
mo es necesario
es bueno Jo que algunos hacen
eso
cjue vaya parejo , y asimes
y por
mo
el
sienten
dormir,
,
qué
^que
quiere
gusano
y. asimesmo que la flor
"vaya
parejo
quanto
no se
-otra manera Ja
la
mano en darles Jacomida abundan
detenga.:
yeLque^de
cargar
quisiere emparejarJiaciendolo salir de su cur-*
te, y esto quanto esta primera dormida.
so natural, -haciendo.
aguijar Jo uno , y dete
niendo Jo otro .,< claro está que -asi á lo uno,
CAPITULO XVIIL
comoa Jo.otro hará 'daño;,
porque no todo
el
nace en un día
ha
ds
el
trata
-que
y tina -hora,
gusano
despertado
Que
desque gusano
tiene un «mesmo curso , que «corno yo tengo
la primera dormida , hasta haber dor
mido' la segunda.
experimentado , hasta hacer capullo de loque
nace en -un mesmo.dia j.tiene diferencia uno
entre otro de diez
el gusano de la primera dor
y quince dias : lo mesmo
son los
se
en
otros
vé'
animales
dexalJo
, -como
per
mida, se tiene por costumbre
ros
cochinos
mudarlo
-no
,
,
y ;póllos que -aunque todos
estar en la panera dos dias , y
nacen -en un dia
iguaJín ente , ni Jes -nace ¡, ni
hasta -el; tercero ; Jo qual á mi parecer no ten
á un mesmo tiempo,, ni
dientes
mudan-Jos
detri
recibe
ello
de
go por 'acertado ,, ; y que
de;
todos Jos pollosvá un
sectíbren
>eSte
en
si
piümaj
el
-tiempo
mento
gusano, porque
aróle dan lá comida que tienen menester si- tiempo y si no-'unos íprimero que otros -, y la
á ■razón déeJloes , Ja- raiz de su generación ser
ano escatimada , *tarda-mas días hasta llegar
hacemas 'fuerte en Jos Unos que enios otros ■■,<■ y
le
3a segunda dormida, y detienese, y
esta ^causa Je pódia venir ai agusano- en dos
de
daño , y pasa hambres , que no- pueden
maneras : La una /ser las palomillas que pu
Jos
en
vé
se
xar' de hacerle daño, xomó
ga
mudan
ó
,
vilanes quando. se crian
-quer;si sieron él taJ huevo , mas sanas y recias ., mas
eri
demuestran
lo
lasjplümasi las unas 'que •las'otras. Y Ja otra , en los hue
tienen hambre,
vos seríanos dé los rprimeros-, otros de los
mismo vo
el
llaman
los
cazadores
á que
por
cablo hambre ■', y en las- cañas de huerto 'ó. postreros-, y Jos demás sanos padres, y hue
de azúcar ..que si ha pasado por ellas alguna vos .primeros 'ser mas prestos en su operación,
sus efedros ,
^e vé en
y por consi
seca
y tener mas vivos
y tenido necesidad de agua
otros
mas
los
tardíos,
y estas son ra
los cañutos que son mas cortos -^ y juntos
guiente
de entender,
fáciles
dan
zones
les
si
,
unos a otros que los demás , pues
que conciuyen y
-se
menester
es
co
lo
no
los
haga como aqui
por
de comer todo lo necesario ,
qual
que
manera que" se ha de tener en
la
:
se
dice
Ja
de
debaxo
se
men
y
hoja, y carga
quedan
mudar esta dormida es, que se han de poner
no pueden, salir, y allí
tanta
zan -a comer
en

,

•

-

■

DEspiertó

'

,

,

que

después

-

CRIAR

SEDA.

LA

se
hojas de moral las mayores y tiernas que
hallaren encima del gusano y ello se subirá.
encima , y dende a poco antes que se coma:
lo presto y nola tal hoja
y antes que
todo en hoja,
subirse
de
presto tenga lugar
con
el
la
tal
se
gusano , y se pon
hoja
saque
sí
si
del
;
en
gusano que de
y
panera por
ga
esta manera se alzare la primera vez , pare
ciere que no basta á cumplir con la panera, se
tome otra de las que hubieren despertado al
mesmo tiempo , y tornen a echar hoja sevez encima del gusano de la manera

C A P I T U L O

,

,

gunda

dicha para mudarlo y esta que sacaren, se
con
ponga en panera por sí sin que se junten
lo que se sacó primera vez y rehaciendo de
las otras paneras
juntando las levadas que
,

,

,

,

vayan iguales , la primera por sí , y segunda
del todo
por sí , y tercera por sí , hastaque
todas
mudar
las
se acabe de
paneras por esta
orden , y de esta manera irá parejo el gusa

sin que reciba detrimento en esperar el
al otro y esta orden se ha de tener en el
mudar la segunda dormida , porque lo que
faltare de emparejarse aqui se empareje en
la segunda dormida ; en esta muda no es ne
cesario situar el gusano tan solamente en el
medio de la panera , sino derramarlo por to
da ella poniendo las hojas adradas unas de
otras conforme al gusano
que cada hoja lle
vare
se
estienda
por toda ella , y
para que
la ocupe: Y también en el cebar se ha de
echar la hoja esparcida con las manos sin que
vaya compuesta , y de toda hoja sin esco
ger la tierna. Suele tardar este gusano des
pués que despierta hasta empezar k dormir
esta
segunda dormida seis dias , medio mas.
Presupuestas las condiciones que dixe de la
primera dormida , las señales de esta segun
da dormida son las mesmas que dixe de la
primera tarda en esta segunda dormida dos
dias , medio mas ó menos por manera,
que en quince dias haya de haber pasado el
gusano por las dos dormidas , si las -condi
ciones dichas se cumplen con él quando el
gusano ha despertado de la segunda dormida,
le queda el cuero mas blando que de la pri
mera
y esta es la señal por donde se puede
no

,

uno

,

,

,

,

,

,

,

,

,

aunque al que en ello quiere mirar,
dormidas son fáciles de conocer , asi
quando quiere despertar. Y porque yá en
esta dormida tiene necesidad el
gusano del
sol
aunque me divierta de la materia , quie
ro tratar de las calidades del
sol, para si con
la digresión pudiera traer k los criadores á
que crien su seda coa él.
conocer

todas

,

,

sus
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De

trata del Sol y de

digresión que

una

IX.

al

gunas calidades de él.
OL unicus in

multiplex in sua vir^
Es
el Sol tan amado
generi.
y
deseado de todo el mundo , que faltando él,
todo es noche , triste y obscuro ,
él

s

se,

tute omni

porque

del mundo , y con su claridad se
goza de él (padre de todas las cosas) porque como dice el Filosofo: Sol, ir homo
es

alegría

,

b- omnia , que no sola
los animales pero las plantas , pie
dras y metales todos participan dg su vir
tud é influencia , y no solo lo terrestre,
pero lo celeste , y región elemental : porque
la Luna y Estrellas y Planetas , todas par
ticipan de su claridad y virtud , y faltando
él, quedan obscuras, y no solamente partid^
pa con ellos de sü virtud para ellos solos,
pero para que lo participen é influyan acá
baxo ; el Sol templa y concierta los ele

generant hominem

,

mente

,

mentos

y por

,

su

virtud

están-quíetos

so

y

porque si él faltase,
como son contrarios unos a otros, se destrui
rían , como dice el Filosofo; Dúo contra
ria prope si statuantur nullo obsistente me*
dio , litem concitant , y él es medio
que los
tiene, y hace estar quietos y en paz; el
Sol con su calor levanta los vapores
y hu
medades de la tierra y mar , y Jos convier
te en
agua , d roció , ó helada , ó granizo : el
Sol es tenido por corazón del hombre , está
en medio del
cuerpo , y de él salen las venas
y arterias , y sangre que sustentan y go
biernan todo el cuerpo , asi el Sol está en
medio de los Cielos
y de él salen rayos
que influyen y sustentan alto y baxo , y asi
lo tuvieron los Filósofos que dixeron
que
el mundo era animado/ser el Sol el cora
zón de él :
y por eso en Ja Gentilidad le
ofrecían el corazón del animal sacrificado
,
y
en fin él sea en el mundo
dice

segados

unos con otros

,

,

'ua
(como
Rey en su Reyno la go
bernación el qual depende dé solo el
Rey,
y él reparte Jos oficios y Magistrados
y
por su poder tienen fuerza y virtud, para
Dodor)

como un

,

,

,

que
en

sü

apartados

justicia

,

y

de él le

en su

gobiernen

y tengan

presencia todos pierden

fuerza y poder; asi el Sol

influye

sus

ra

yos por- todo el muudo , y en su ausencia
Luna y Estrellas todos tienen claridad
,
y
en su
presencia la
El Sol es Planeta

pierden.

benévolo, caliente

y

aparta de

los frutos

st can

las

nosotros

hojas

,

seco, y
se

quando

se

caen

se

,

y

de Jos árboles;
y quando vuel
ve,

Art:
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Ve , todo reverdece y frudifica. Y dexado
todo esto porque parece muy especulativo,
lo que tenemos y trata
vengamos a tratar
,

labrador , ni hor
telano , que no sepa que si el trigo ó hor
taliza está á la sombra de algún árbol , ó de
otra cosa que se la dé , que no grana , y aun
los mismos árboles que son causa de la som
bra, dañan algunas veces á sus mesmos frutos
con ella , y por eso los hortelanos diestros les
quitan las ramas y estorvos para que el Sol
la fru
entre
por entre ellas , y asi parece que
ta de un mesmo árbol que participa mas del
Sol que otra , es mas sana y sabrosa , y
aun en el color es harto mas diferente que la

mos entre manos ;

no

hay

,DEL

natural es de calidad húmeda , ó de
parte
del fuego material que acá llamamos natu
ral que se sustenta en materia de
su-

,

madera,

,

y fuera de
que

estas tres cosas

basten,

ni

sean

,

yo

poderosas

no

a

hallo

otras

enjugar

y

desecar. Pues presupuesto esto , y que el gu
sano es frió
y húmedo , como está aprobado,
y por ser frió no tiene calor para gastar la
humedad y la hoja que come, de ella no sg
aprovecha mas que del zumo, y aun del zu
mo no toma
para sí mas que lo mas sutil de
él , porque luego pasa la hoja , y le pasa por
el orificio trasero , y el que tomare aquella
fresza , verá , que sola la superficie tiene un
poco mudada la color , y lo de dentro se es
como
tá en el mesmo vigor que antes quando era
otra
aunque esté en el mesmo árbol ,
se vé en el durazno
y manzana , porque hoja , en lo qual se conoce su poco calor : y
la color también tenemos dicho , que la
son mas colorados
hoja qu»
que los otros , y
ahora se dá al gusano , es mas húmeda
colorada es mas caliente , en la qual demues
y zu
la
Sol por la vi
mosa
se daba k los
del
tra haber mas
que
que
principios,
participado
en todos los ani
veza
por donde tiene agora mas necesidad el gusa
que tiene , y asi se vé
males, que el de complexión mas caliente tie no de ayudarle á gastar la tal humedad con
calor de una de las tres maneras dichas. Y
ne mas viveza : pues ser el Sol el principio
lo
no
niegue, porque entre todas tres se conozca la noble
hay quien
y fuente del calor ,
ser de la vida,
ha
de
za
y ventaja que hace el sol á las demás,
y por consiguiente,
animal.
el
me
muere
To
faltando
el
calor,
quise divertir en el capitulo pasado á tra
pues
tar
mase también esta experiencia de los pozos
alguna cosa del sol , y porque en la ma
donde no les dá Sol , que en ellos no se crian nera del dar este calor no haya hierro , y se
mate el
no puedan salir aJ
gusano , diré cómo se ha de dar ca
peces , ni cosas vivas , que
da una de las tres cosas , y primero del sol,
SoJ , y si algunos echan, mueren. Pues Ja co
lor de Jos hombres presos , bien demuestra como de cosa mas noble , y primero quiero
dar una razón que de ella me he aprovechado
darles poco Sol : y en fin concluyo , que sin
ni
animal
no
el Sol
,
planta muchas veces , y pienso aprovechar en toda
puede ningún
baste
esta materia que traygo entre manos , -qua
esto
,
frudificar
ni
,
y
y
engendrar
es ,
como dice Erasmo en las Diadas:
no parezca
que todo arte que mejor y mas perfec
Solem lumen inferí , que es querer yo dar tamente imitare a la naturaleza , es mejor y
claridad al Sol , ni alabarlo , que de suyo se mas perfedo asi que en esto del sol imita
remos la naturaleza en los árboles , y en los
está alabado.
gusanos que andan en ellos ; en los árboles,
CAPITULO X.
que antes que echen fruto , primero se-cubren
de hoja para con ella hacer sombra , y defen
Cómo se ha de dar al gusano el calor del sol, derla del sol , ayre y frió ; y en los gusa
nos
b del ayre , b del fuego de brasa.
que andan en los árboles , les vemos estar
encogidos hasta que les escalienta el sol , y
hucosa
con el calor de él , bullen , y buscan su co
toda
que
""JVTOtorio es á todos ,tiene
de
mida , y desque les dá pena se ponen á la
necesidad
ó
meda
mojada
sombra de las hojas de Jos árboles alternando,
secarse la tal humedad , sino
ó
de
enjugarse
unas veces buscando el sol , y otras escon
mesmo caso viene presto en corrup
el
por
diéndose de él , y porque este gusano es tan
ción , como se vé en la fruta y madera , y
en un
torpe , y está encerrado en la panera , que ni
paño de lino ó lana que esté moja
todos
es parte para buscar el sol , ni para huir de
creo
do y lo dexen estar asi ; también
deseca
él , si Je dá pena, es menester dársele templa
la
es
cosa
saben que sola una
que
do , de manera
es el calor , y este calor pue
que en parte partidpe del
y enjuga que
de ser causado en una de tres maneras , ó de sol y en parte de la sombra , como haee el
árbol con su fruto Jo qual será de esta mane
en su capi
parte del sol porque como dixe
ra : Hanse de sacar Jas paneras a un patio
del
tulo , es caliente y seco , ó de parte
ayre,
ocho de Ja mañana
el
con
há
en
sí
que dé eJ sol pasadas las
que por la participación que
cebar , y ponerlas
suele
se
al
de
también deseca
tiempo que
,

,

,

,

J_%

,

,

,

,

,

,

,

,

sol,

y

enjuga, aunque

qua*

CRIAR

LA

suelen poner y
quatropeadas
luirlas por la parte que el sol les dá con pe
entre ellos
tates ó esteras delgadas , que por
la
á
sol
parte que no
entre el calor del
y
Y
al
les dá el sol dexárlas
desque alli
ayre.
se
de
mas
hora, pasen á las
hay'au estado poco
la tarde gozan
hasta
estén
donde
ramadas ,
se suelen poner
como
do del ayre
puestas
no
el
:
quisiere poner pe
quatropeadas y que
hacer una ramada como las qué
tates
se

como

cu-

,

,

,

,

,

puede
én la Iglesia

para gente que oyga Mi
dé
ser baxa á los pechos de
ha
sino
,
que
calor
un hombre , porque participe mas del
se
duda
del sol ; y ert esto ninguna
tenga,
la experiencia de ello, y
porque yo he hecho
hállela ser muy cierta , y ia juzgo por nece
saria. Hase de tener aviso , que al tiempo
sol , no haga polvo que
que se diere este
entre entre las paneras, porque del polvo ha
hacen
sa

de ser siempre guardado este gusano. El Calor del ayre se dará siempre que se díere el
del sol , pasándolo á sus ramadas : y el ayre
no ha de ser forzoso ni violento en manera
ni venga de parte del
que levante polvo
ni del Poniente,
colaterales
n¡
sus
Norte ,
,

,

mayormente por la mañana sino Levante
ó Sur y a algunos les parecerán todas estas
,

,

superfluás y laberinto
prolixidad trabajosa y no

cosas

,

cosa

de mucha

necesaria en sa
al gusano cada dia al ayre : yo tengo
por harto mas trabaja costear con la seda , y
gastar tiempo , costa y trabajo , y después
,

,

car

no

haber

provecho

,

el

qual

es

el verdadero

de perezosos que no se to
trabajo
man truchas, &C.
y como dice Virgilio : L¿zbor iniprobus omnia vincit , y sin trabajo nin
guna cosa se alcanza , qué maldición fue de
Dios al hombre , quando le dixo : In sudo-'
re vultus tui vescerís
panem tuum , y en el
Psalmo: Labores manuum tuarítm, quia man,

y dicho

es

ducabis , y al diligente ninguna Cosa es difi
cultosa , mayormente como de ella puede sa
car provecho. Resta ahora de tratar cómo se
ha de dar el calor del fuego , el qual Sé pue
de dar en dos maneras : la una con leña y
llama : y la otra tan solamente de brasa ó
carbort. Este calor de
fuego será necesario
darse todas las veces que sacaren ias paneras
de la casa ai sol ó al
ayre y mientras és,

fuera, estaba bien la casa cálentandose con que antes que metan el
gusano, la
dexen reposar , y esto hará poco al Casó sea
llama ó de brasa ó carbón. El fuego de
llama se ha de dar en
tiempo qué ñó
tuvieren
,

,

la casa gusano
ninguno , sino
lo quieran meter en la tal casa
meta el
tenido
gusano
en

haya

antes

que

quando se
tiempo la casa
,

haya

de estar resfriada

,

y

esto se

ha de hacer

to-
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que mudaren el gusano de una
casa en otra , para
que lá humedad que ha
cobrado la casa con la hoja y gusano , se le
seque antes que tornen á meter otro , y esta
calda se ha de dar cerradas puertas , ventañas
y escotillones todo el tiempo que durare el tal
fuego : y para reposarla se han de
abrir, y estando la casa caliente y enjuta,
de esta manera habrá poca necesidad de le dar
después calor de brasa ; pero si Je hubiere
menester, ponerse á su tiempo y sazón que
haga menos daño. Quando el gusano hubie
re menester calor , se conocerá
que tendrá el
color conforme al color de la hoja que come,
y caúsalo la frialdad que en sí tiene no po
der mudar' el color de la tal hoja : quando se
hubiere de poner el tal calor de brasa , ha de
Ser en
tiempo qué la casa no esté húmeda,
ó por goteras , ó por tener mucha Cama de
hojas : porque estando húmeda , y poniendose el tal calor, no
puede dexar de bahear , y
el tal baho es de necesidad
que haga mal
al gusano , y por eso quando fuere necesidad
de poner la tal brasa , se han dé abrir todas
Jas ventanas , párá que salga el baho antes
que
se divierta por la casa: y por no haberse mirado en esto creo yo
que ha sido parte de
morir muchas veces el gusano ,
porque en
este calor de fuego ó brasa tiene mas
peli
gro el gusano á causa del baho , qué no en
las otras maneras de calor del sol
y ayre,
y por eso se ha dé usar lo menos de él que
fuere posible, alo menos Como está dicho,
después que el gusano está en la Casa que
antes
que lo metan , es necesario que la ca
lienten. Oido he , que algunos han acostum
brado k dar Calor de llama dentro en las ca
sas
que está el gusano , a causa que haga hu
mo ,
porqué él humo dicen calienta el gu
sano ,
y aun sin esto le dan sahumado de co
pal : yo no siento á qué aprovecha el hüirto,sino á lo que dice Salomón ,
que es á echar
al hombre dé su casa ,
porqué él y la go
tera ,
y la muger brava dicen tienen tal vir
tud , ó para vedriar loza d sacar zorras de
das las

veces

,

,

,

,

madrigueras

y hasta ahora desde él hombre abaxo, yo no Conozco animal
que Je desee , ni sea su
amigó mas antes veo todos
los animales, y mayormente los insedós cosus

,

,

mo

dos

abejas mosquitos y
huyen de él. Algunos
,

moscas ,
que tohan tenido
mejor
que han dado este

consideración en esto
fuego por reverberación poniéndolo cerca
de la puerta ó Ventana de lá casa
, para que
le entre el -calor , y no el humo
y con esto
pasaremos á proseguir la materia de donde
la dexamos que fue durmiendo el <msano
°
la segunda dormida.
,

,

,

,

CA-
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CAPITULO

ras

Que

trata desde que el

gusano despertó
hasta haber dormi

dormida ,
do la

segunda

,

ras

la

nos

ra

,

y es remedio para quando faltan pane
pero mejor es rué la duerman en pane

porque.se trata
hoja, y con esto
dormida.
,

mejor
se

,y

se

concluye

gasta

me

esta terce

tercera.

CAPITULO
el gusano de la segunda dor
mida, que será, en quince dias des
mesma
pués que nació , se ha de tener la
orden que se dixo en el capitulo odavo de
mudar el gusano en las paneras de la prime

XII.

wEspierto

dormida , y no como se hace , quitando
la tela de encima con todo el gusano que
tiene , sino por aquella orden dicha , y aqui
se acabará de sacar toda la flor , y igualar
al gusano y juntarlo conforme á la calidad
de poder
que cada uno tiene, y lo que resta
dé
de
se cebe
antes
comer,
y
apartar
que
cada panera se mire , y se quite el gusano
pequeño que tuviese , y comalido , y lo
de cebar en este tiem
ponga aparre: el modo
la
es
esparcida hoja, y dándoles abundan
po
temente la comida , porque-mientras mas co

Que

'

mieren mas presto pasarán su curso : aqui
se les ha de dar muy continuo ei calor del
sol y ayre , porque hay necesidad de él : em
pezará á dormir la tercera dormida seis dias
después que despertó , ó medio menos, ha
biendo las condiciones dichas , que son,
abundancia de comida y caior con que la
aviso le
gaste ; aunque yá está dicho , este
el
á
reiterar
tornar
aqui , qual es me
,

quiero

para que duerma

nester

mas

presto

,

comer

bien y para que despierte tener calor del
sol ó fuego ó ayre que le caliente , por
que como está dicho con el comer hinche
el cuero y con el calor lo vacia gastando
,

,

,

,

,

,

el

zumo

,

y asi pasa

mas

presto por

sus cur

dormida dos dias ó
conforme á las
ó
menos
mas
medio
,
tres,
condiciones dichas , porque mientras vá mas
creciendo duerme mas presto , y tarda mas
clara , que como
en dormir
y la razón es
mas
,
y por consiguiente
mayor ha comido
henchido mas presto , y en menos tiempo,
en afloxar ,
y porque
por lo qual tarda mas
el cuero es mas duro , y despídese con mas
fuerza. Las señales de esta dormida son las
se le vé
mesmas
que las pasadas excepto que
estar
cabeza
para
y
algo mas hinchada la
do ó pegado al bordo de las paneras y
mas escondido entre la hoja , y quando ha
despertado se- vén claramente los cueros que
muda lo que no ha hecho en las otras dor
sos.

Tardará

en

esta

,

,

,

,

,

,

midas si no se mira con mucha especula
ción. Algunos han acostumbrado á que el
gusano durmiese esta tercera dormida en zar,

que el gusano despertó de la
dormida , hasta haber dormido
la

.Espierto el

ra

,

trata desde

tercera

quarta.

gusano de la

tercera

dormi

ha de hacer lo que los criado
acostumbran hacer en las otras dormidas,
da

res

se

,

que es dexarlo estar dos ó tres dias en las
paneras , dándoles bien de comer, y no mu
darlos luego , como dixe en las otras dormi
das , y pasados estos tres dias se han de sacar
las -paneras a parte clara , antes que se den á
comer

y panera per panera verse , y apar
el gusano chico y comalido , poniéndo
lo en otras paneras por sí y esto hecho al
zar la tela con todo, el
gusano que tiene la
en unos
panera y ponerlo
platos ó xícaras
sean de un tamaño,
y por cuenta echar
que
la en los zarzos aparejados de la manera que
está dicho en su proprio capitulo , teniendo
primero echado un lecho de hoja en el zar
ó xícaras en
zo ,
y poniendo tantos platos
tre palo y palo , que al criador pareciere
que basta para quedar holgado , y esta es la
cuenta que se ha de tener por platos ó xí
,

tar

,

,

palo

palo

no
gusano por
de unos
mudare
gusano , y siempre que
zarzos en otros , ha de haber esta cuenta de
platos ó xícaras , porque habiéndola no se
errará en echar mas á una parte que á otra,

caras entre

y

,

y

se

palo qué
y se sabrá mejor desembocado
seda tiene cada casa. Hanse de empezar á
ecliar Jos gusanos los mayores primero en la
orden del zarzo por sus andanas derechas,
sin que vayan mezclados unos entre otros, y
siguiéndolos luego los que tras ellos van en
su edad hasta acabar de mudar todo el gusa
un

no
que hubiere pasado la tercera dormida,
teniendo un dia antes bien caliente la casa,
como se dixo en el capitulo -de las casas. Yá
en este tiempo seiá menester otro aviso del
como
que hasta aqui en el cebar , porque
hasta ahora se ha dado calor al gusano del
soJ ayre ó lumbre , ha podido gastar la
humedad , la qual ahora no la puede gastar
en los zarzos
porque el sol no le dará , el
fuego le hará daño por el bahear la- hume
dad de la hoja , el ayre es el que le puede
aprovechar pero á las veces están las casas
tan embalumadas de la palazon y zarzos , y
lo
,

,

,

LA

CRIAR

lo que peor
por

donde

es

,

entre

breras de arriba

sin ventanas

ayre
no

resta

les puede entrar
buscar otro remedio

CAPITULO

,

el

plada

los zarzos, se le dé la hoja tem
conforme á la humedad que vieren
de esta manera, qué si fuere el año

,

en

que tiene,

los morales nuevos y labrados,
otro :
se le dé un dia para
y si
frío
,
tiempo
tiem
silvestres
morales
los
y
año
es el
seco,
ventoso , se le dé la hoja co
po caliente y
la mañana : y sobre
cida de la tarde para
ni con rocío,
tierna
todo se le escuse hoja
,^
matará
le
duda
,
y esto será
porque esto sin
el
en
aviso para todo
tiempo que el gusano
aviso del lugar
zarzos.
en
estuviere

húmedo

,

,

Tengase

donde se pone la hoja , que sea una pieza
para que se le
donde esté muy esparcida
se desquite el calor que de fuera traxere, y ó
bar
los
cestos
en
abahe de venir apretada
con
su
dis
criador
el
traen
cinas que la
,
y
tal
del
necesidad
temr
la
creción juzgará
que
conforme al calor y ca
tuviere la
,

hoja

pie

dichas

lidades

yá

porque
dar que

tanto

propio capitulo,
la podria

su

en

temple
aprovechase

tan seca

y

y tan húmeda que
aviso.
matase ,
Empezará á
y esto baste por
á seis dias
dende
dormida
dormir la quarta
la ter
mas
no
uno menos ,
, que despertó
y
condiciones
di
las
si
cera : por manera
que
chas , tiene treinta dias después que pació,
dos dias mas ó menos, habrá dormida la
en ella tres dias,
quarta dormida , tardará
uno mas ó menos , conforme al tiempo , es
no

,

,

,

fácil de conocer esta dormida , porque como
el gusano es yá grande , veese mas claro en
él sus efedos , que no quando chico , que
son los mesmos dichos :
quando el gusano
dexa bien claro su
de
esta
dormida,
despierta
mas trocado que
ninguna
queda
pellejo y
las otras, porque el ho
vez
que despierta de
cico le queda mas- ancho y salido, y bien
diferente del que antes tenia, en la cabeza le
quedan señalados Ojos y cejas : la color le
queda algo aleonada, aunque luego vuelve á
blanco mas largo y estendido , y esto baste
no
pasa de
quanto á sus dormidas , porque
resta
está
dicho, y
pasar á
quatro, como
tratar del otro termino, que los criadores lla
'■"man fresza.
,

trata

Que

de la fresza.

estuviere

,

el gusano

XIII.

sino es

claridad pues
el
qual será que todo tiempo que
;

no tienen

qne
porque por las lum

,

,
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FResza

se

llama

aquel espacio

de

tiempo

que pasa el gusano después que desper
tó de la primera dormida , hasta ir á las ba
para capullo , ó por mejor decir , desque
de la quarta dormida , hasta que se
muda
se
torna á mudar a las bo jas.- Debiera tomar es
te nombre fresza de fren do 'frenáis , verbo
Jatino, que quiere decir chascar , porque en
este
tiempo se oye bien -claró el ruido que

jas

el gusano
ninguno de los

,
y come mas que
términos que ha pasado;
y en algunas partes á los comedores y gas
tadores llaman freszadores.; Pues despierto el
gusano de la quarta dormida se ha de estar
otros tres dias , ó á lo menos dos y medio en
los zarzos sin mudarle , como se dixo en la
tercera dormida ; y la razón es , porque en
estas mudas se ha de tratar el gusano con las
manos
y puños , y podríase lastimar , lo
que no se ha de hacer en las otras , sino mu
darse con hojas , como está dicho , y por
aquella vía no se puede lastimar , y acullá
tiene necesidad de apartárselo presto , y aqui
no , sino
descoger lo chico de entre lo gran^
de , que si en las dos primeras dormidas no
ha habido descuido, habrá poco' que escoger.
Si el criador tuviere casas en abundancia, se
rá mejor pasar este gusano á otra casa por sí,
distinta y apartada de esta , y el dia antes
darle una buena calda de lumbre con lla
ma , cerradas puertas y ventanas , pues no
tiene gusano dentro a que haga daño, y pasada
Ja calda dende k medio dia , abrirle puertas

trae

en comer

mas

esté sin ca
y ventanas, para que desabahey
lor , que dé pena para quando el gusano se
pasare alli. Y esto hecho a medio dia quan
do la casa esté mas clara, se mire por todo el
zarzo
que se quiere mudar , el gusano que
hubiere chico , y se saque de entre lo gran
de , y se ponga lo chico por aquel dia en
paneras , y se dé uri poco de sol , y luego
se
puede volver a zarzo por sí y escogido
este
gusanóchico, se eche lo demás en sus pla
tos y xícaras por esta cuenta , que lo que sé
se eche entre tres,
sacare de entre dos palos
mas esparcido , teniendo
esté
porque
siempre
cuenta de los platos ó xícaras que se echan
entre cada palo , teniendo consideración á
que esté el gusano holgado , echando siem
pre debaxo del zarzo cama de hoja y re
partir el gusano igual por el zarzo. Hecho
esto , se quite toda la cama que tuviere esta
,

,

,

Fff
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Arte

410

mudó este gusano , y se sa
casa donde
al
patio y alli se rebusque del gusano
que
antes
llevare
que la echen a mal, y se ve
que
rá , y limpie bien la casa , y se, dé Juego otra
calda de fuego con llama dividido en dos ó
tres partes , cerradas puertas y ventanas , co
mo se dixo ,
para luego pasado el calor tor
nar a mudar otro
gusano en ella que fresce,
esta orden ha de ir hasta acabar dé
y por
mudar su gusano a las freszas. En esta fresza
se dá de comer al
gusano tres veces , y en
abundancia , una á la mañana, y otra ala
tarde , y otra á las nueve ó diez de la no
che , y el que Jo diere quatro , será mejor,
pero estas tres están en costumbre. Hase en
esta fresza de tener consideración k la manera
de templar la hoja , que se dixo en la terce
ra
y quarta dormida , porque de ello hay
mas necesidad : tardará en esta fresza ocho
ó diez días , poco mas ó menos , conforme
á los tiempos y calidades dichas. Siempre
en toda esta fresza se ha de mirar por el gu
sano
que anduviere enfermo, y apartarle de
entre Jos otros , porque no los dañen , como
se
,

.

dice el

verso :

Pomum

corruptum

,

corrum-

pit
conjunBum mayormente los gusa
nos
que tienen cámaras , las quáies se cau
san por la
hoja tierna de rebotin, ó con rocío,
Ja qual se ha de evitar , como muchas veces
está dicho , y estos gusanos con esta pasión
de cámaras no sosiegan en un lugar , y an
dan por encima de los otros , repartiendo de
su licor entre todos los demás
que no dexa de
hacerles mucho daño. Conócese este gusano
por el rastro que dexa y por. estar mas lur
rcio ó liso
apartándole alli , y dándole eJ
sol de la manera dicha, sana, y, hace capullo,
y de ello tengo yo experiencia : al cebar, dé
noche se ha de tener aviso en las lumbres, co
mo se dirá en el capitulo
siguiente , y con
lo
esto
satisfecho
que hay que decir
queda
en esta fresza, teniendo las consideraciones
dichas en la hoja én la derechura de los z-ar^
jzos en dar
ayre á las casas, todo lo quáJ'es1
tá bien dado á entender cómo se ha de hacer.
sibi

;

,

,

,

CAPITULO

XIV.

DEL
nombre de la escoba

que se pone que en al
gunas partes de España se llama
boja, ó an
dar a la redonda de una
isa la llaman
,

si

bojar

embojar tiene

el criador casas en
se
pueda hacer lo. que se dixo. del calentar
las casas un día antes
que se meta el gusano
seria
asegurarlo del todo, pero sino, empiece
a
embojar por la parte alta de los zarzos y
por los cabos que menos
ayre entre , y no
por donde entra ayre , porque con la
boja lo
quitara á todo lo demás de la casa ,
y sin el
ayre quedará abahada toda la casa. Todo lo
demás tiempo
que se pudiere detener del
echar el
gusano en la boja , lo haga , y por
que vea qué se hace un capullo , ni dos no
se. mude de
ligero , porque una golondrina
no hace
verano, sino
buen conocimien
para

qué

,

,

quando-

to

tenga

es menester

y el que mirare
mente en tener

barriga quajado

entonces lo eche,
lo conocerá fácil
los pezuelos lo baxo de la
y
en

y

,

ello

,

y amarillo trasparente , k
de ámbar
quajado , que es la seda
que ha de despedir , y entonces lo puede pa
sar a las
hojas , como está: dicho , y no antes,
parque si mucho tiempo está el gusano en
tre ellas, na
puede dexar de recibir daño. La
manera cómo; se ha de
embojar , yá se dixo
en la
primera parte , capitulo sexto , y alli
.recurra el
que tuviere necesidad de saber la
cantidad del gusano
que se hubiere de echar
entre las
sea la mesma
bojas
que tuviere el
manera

zarzo

palo
otro

,

por

por

manera

palo

embojado

apartado

á

que zarzo por zarzo , y
entre el gusano del uno en el
,

causa

porque aunque vaya mas
del lugar que ocupa la bo

ja , es necesario, ser asi, lo uno porque como
él vaya desazón, como está dicho ,
luego
el uno al
empezará, á subir , y dará

lugar

demasiado de holgado
y
Jo otro porque con mas facilidad
y mas
presto hincha las bojas , y se puede cortar en
menos días la hebra , lo
qual es necesario sea
asi por el detrimento que recibe el
gusano:
solo un inconveniente hay en esto
y es,
que habiendo mucho gusano, habrá mucho
Ocal,, inconveniente es , pero también se -ha
cen de
pocos, como de muchos gusanos los
ocales pero el remedio es, que la
boja ést.é
bien poblada , y entre abierta y esparcida,
quedé lugar á todos. los gusanos. Las comi
das han de ser Jas mesmas que las de la fres
za
y á los mesmos tiempos y de las mesmas calidades
templada la hoja como está
dicho. Es necesario tener en este tiempo gran
vigilancia á cerca de las lumbreras que se
meten de noche en estas casas de seda ,
porque
como están llenas de cañas
bojas que es pa
otro y

y

quedará

,

,

,

,

del

embojar y mudar,

el gusano d
la boja , y quebrar la hebra hasta dexar
el gusano hecho capullo, y la casa

Que

trata

.

desembojada.

...-,

,

,

,

| Asado el tiempo deJa

fresza,que será

el
hasta diez días dos
que está dicho
mas á menos
y viene luego el, otro termino
que llaman embojar , el qual sospecho tomó
,

,

,

ja,

CRIAR
es

la seda materia que
fuego en ella y

y estopas que
se prende'
poco ocasión
se mata ,
y parece impo
con mucho trabajo
matar , y no solamente corre pe
sible

ja

,

,

con

poderse

la seda de quemarse y perderse , pero
como
los hombres que entienden en ella, que
veces por ex
sino
muchas
una
no
,
visto
,
sg. ha
en una
periencia quemarse seis ó siete personasel rodeo
como la salida es una , y

ligro

que
á ella y la casa muy em
para venir
ata
balumada, antes que acierten k salir,tienen
El
re
asi
el camino del fuego y
perecen.
casa

,

grande

jado

,

,

la
medio de esto sería , pues la ganancia de se
con candelas
se
alumbrasen
da lo sufre, que
dé sebo, y puestas en sus linternas y varas,
el suelo alcanzasen a alumbrar
para que desde
lo alto , sin que tuviesen necesidad de subir
la mano , y mayor
gateando con la lumbre enno es de maravillar
tea
ó
, que
mente de ocote
no
dé las cosas que, se queman , sino de las que
la
costa que con
tanta
sería
no
se
queman , y
diez pesos de candelas no se pudiese hacer,
se vale el ocote qué se gasta.
y casi tanto
Tarda el gusano en encerrarse después que
medio
,
empezó a formar él capullo dos dias otro
tan
de
necesidad
tendrá
mas
por donde
en sa
formar
de
acabarle
,
y
to tiempo para
lir hecho palomilla quince ó veinte dias, con
forme al tiempo que anduviere , por la qual
cuenta se puede sacar el tiempo que se ha de
,

LA

SEDA.

cortar
.
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la hebra

,

y el

tiempo

que

I

ha de

se

desembojar cortarse hada hebra á cinco ó seis
dias después que eJ gusano empezó á subir
de golpe'. Llamase cortar la hebra
quitar el
gusano de las casas ; después que se -quitare
la hebra
se ha
de esperar a
desembojar,
ó
cinco
dias
quatro
y pasado uuríia lim
,

,

,

,

los zarzos de las camas por lá humedad,
que también hace daño al capullo como al
gusano y la palomilla que está dentro : si
la casa fuere menester para tornar a echar

piar

gusano, se limpie muy bien , y caliente,
la
y
boja no sé procure de'' tornar a po
ner la mesma
que se quitó , porqué la estom
es dañosa al
lleva,
pa que
gusano. Los gusa
mas

'

'

que sacaren quando quiebran la hebra, se
aparten de entre ellos los gorrones , que son
unos
gusanos que han empezado! hacer ca
pullo , y lo dexarOn que estos tales no le
harán, y estorvan. Conocerse han en que es
tán amarillos , y Con Sus
rugas profundas , y
lo demás se le dé un poco de sol , con una
comida en las pañeras : el Sol sé le ha de dar
en la manera dicha ,
que les ayudará en gran
manera a subir con
presteza : al tiempo de
sacar el
capullo de la boja no lo limpien
del estopa que tiene , porque se le
gasta la
seda hasta el tiempo del hilar. Y con esto
se dá fin á esta
segunda parte :. sea Dios

nos

,

..

,

loado.

Fffa

CO-
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LA TERCERA RARTE,
que trata de Ja manera del hilar la seda,
y de Ja semilla.

COMIENZA

PROLOGO.

CUmplido
libro

las dos intenciones,
de

Piólogo principal
prometí que al parecer

en

que

con

ya
el

,

este

han

necesarias y trabajosas, pa;
sido
sarémos á tratar Ja tercera-, que es como se
ha de hilar Ja seda , ahogar el capullo , sacar
la semilla, y conservarla, y guardaría de que
cómo se
no se reviva : y siendo necesario ,
mas

pasará de

una

Provincia

medio. Con

ya mar en
si se puede hacer de
como se

en

una

otra

,

aunque ha

qüestion al cabo,

nuevo

semilla de seda

dice.

CAPITULO PRIMERO.
De cómo se ha de hilar la seda , -con algunos
avisos que tocan d la conciencia -acerca
del hilar,

el capullo, y sacado déla
contar y dividir en par
suele
boja
lo
sí
tes
iguales que hagan madeja por , y
dosmil
y
común es siete condes , que son
ochocientos capuJJos de los quales comun
con
mente sale libra , onza mas á menos,
dei
malicia
ó
bondad
capuJlo.
forme á la
echar por cuenta el capullo en

DEsembojado
,

se

,

,

,

Aprovecha
cada madeja para muchas -cosas
que las madejas vayan iguales
unas
haya poca diferencia de
otro
ta

ó

cure

para que

,

lo uno para
de peso , ó

en otras ;

lo

el hilador que hur
, y
siempre se pro
antes pese dos onzas

sé conozca

la seda

desperdicia
que la madeja
,

de libra , que no que le falte una , por
labrar se huelgan , y
los
que la han de
que
ha
sea asi. Empezando a hilar , se
quieren
amarillo
del
blanco
, y
de apartar el capullo
hilar primero Jo blanco , y después lo ama
rillo ; luego puede el criador hacer ensayo
de la seda que ha criado aquel año , ó pue
de tener en sus casas , conforme a como le
acude por libra , lo qual consiste de dos
mil k tres mil capullos que hagan libra , y
mientras mas se llegare á los dos mil capu
es la cria ,
llos
pasados de los tres
mas

mejor

mil

es

mala, y de

y
poca seda

:

y porque

este

ensayo

salga cierto

,

,

puede desembojar

un

palo de alto (á baxo , y hacerlo hiJar , y
conforme aquel , puede ver qué seda puede
tener en todo lo demás , contando todos los
palos (si en ellos echó por medida y cuen
ta el
gusano como se dixo ) : la manera de
hilar esta seda se divide en dos ó tres ma
neras, en redonda ó joyante, que launa es
gorda , y la otra delgada , y la delgada bue
na
para aparejos , y en; ésta hay otras dife

rencias , conforme a! -gordor ó delgadez de
ella , porque xina será buena para telas , otra
para tramas -, otra para pelos , y en la gor
da no hay diferencia ninguna, porque de ella
se hace eí
capillejo , que es la seda torcida
ó flojos , y en ésta , aunque sea muy gorda,
no daña ,
porque al juntar está a diseredon
del hilador del torno echar pocas ó muchas
azarjas conforme a la necesidad que de
ello hay. Consiste el hilarse gorda , echar
muchos capullos en la cazuela , y en delga
da echar pocos , y teniendo este respedo á la
bondad y fortaleza del capullo, -que con
una
podrá ser mas gorda ó

iguales capullos

delgada que otra : en esto hay que dar un
aviso, que es, que el que tuviere flaco capu
llo
da

procure hacer seda gorda ni redon
mucha seda sino
porque -desperdiciara
k lamaña
conforme
,
para aparejos

no
,

,

,

delgada,

el que tuviere
•que eí hilador se diere , y
buen capullo fuerte puede hilar como qui
siere , gorda ó delgada. ítem , siempre se
hade procurar que la seda vaya limpia, la
qual limpieza consiste en dos maneras : la
primera , de mota, y atanquía : y la segun
da del agua en que se ha de hilar para qui
tar el atanquía , se ha de hacer en la mano
quando sacan la hebra de Jos capullos cor
tando todo lo grueso que fuere atanquía, an
tal hebra , porque si se
tes
que se pegue Ja
en ei torno , llevase á vueltas
quita después
la seda fina con que se pegó, y de esta ma
nera se aventaja seda á los que la han de
,

el atanquía , quitándola primero que
se ha de quitar cada vez
pegue , y la mota
torno parare, y fuere menester con
el
que

quitar
se

una

CRIAR LA SEDA.

ello han de
una puya de maguey , que para
esta
tener aparejada. No sé ha de hilar entre

ni parche , porque
capullo
estos dañan mucho la seda , sino después
los ocales y parches , que
por sí , ó juntos
se
después se yende esta tal seda por media
en
athala
meten
la
da , ó los
por

ocal

seda

,

diligentes

tre

la fina

,

pueden
limpieza en

como se

comprador. La
cho lustre á la seda

,

concertar con

el

el agua dá mu
hace
la
que tenga
y

aunque vacie menos quando
mas
teñir
por donde la quiere
para
de
ser
Ha
de
los que la hubieren
comprar.
seda
la
;
hilare
se
con
el agua dulce
y
que
mientras mejor , y mas delgada fuere esta

gentil -vista,, y
se cuece

pegará de su grosicie a la se
lo
, por
qual será como está dicho de me
nos vaciar. Háse de mudar dos ó tres veces
dia , ó todas aquellas veces
esta
agua cada
necesidad dé comer
que el hilador tuviere
de estar muy tem
ha
Esta
agua
y descansar.
en la cazuela , por lo qual siempre la
plada
han de ir cebando con agua fria: lo uno
traer las manos el hila
porque pueda bien
dor en el agua ; y lo otro porque no se es
calde la seda. Háse de procurar que las crias
anden mudando mu
gruesas de seda no se
torno , ni que haya
cada
en
chos hiladores
muchos
,
porque todo oficio que
agua

,

menos

da

aprendices

se usa se sabe , y entiende mejor.
ítem , se ha de procurar que la seda vaya
bien cruzada en la madeja , que en esto sue
le haber descuido, por donde del todo se
pierde. Asimesmo que vaya con vuelta , por
ancha , y
que si no la lleva la hebra queda
unas a otras , lo qual es
no van
pegadas
de seda , digo
gran fealdad , y es perdición
la
se dá á la hebra junto a la
vuelta
por
que
carretilla , y esto quanto a lo de la seda y
hilar de ella , porque el modo y asiento de
los tornos se dixo en la primera parte en el
Séptimo capitulo , y el que de saberlo tu
viere necesidad puédelo alli ver. Es mejor hi

siempre

sin escobilla que con ella,
como se usa en el
Reyno de Granada. Resta
agora tratar de algunas fealdades y enga
ños que se hacen en la seda , las quales todas
son en ofensa de Dios nuestro Señor ,
y en
mucho daño de las conciencias de los que
las hacen, y entre las que. se hacen, diré
algunas , las mas públicas y comunes , y no
todas las que sé , porque según es la mali
cia humana tan pronta , y inclinada al mal,
holgara mas de saberlas para usar de ellas, que
no
para evitarlas. La primera es del atanquía
no solamente no se la
quitan,
y motas , que
son
como
obligados y no vender el vino
con las heces , ni el trigo con la paja , aun-

lar con las

manos

,
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ella nace , sino limpio mas lo
que
es se la añiden
echando capullos oca
peor
les y oradados entre medio : si no
quieren
pasar por el aguja , los adelgazan con la
que

con

,

,

mano

,

y bien tirados los hacen que pasen,

quien tal mostró no poco escrúpulo de
be quedar de ello si se presume de ^hristia-

que

,

demás de
Je echan un

medio de la
de
madeja
golpe
atanquía pa
ra
que se pueda bien cubrir con la se
da debaxo , y la que después le echan enci
ma
pero esto no lo hacen sino In dios , par
ticulares amigos de engañar como en to
das las cosas que tratan tienen por costum
bre hacerlo , que en Jas -comunidades no se
iace sino Jo deJ
atanquía y motas , y po
ner Jos ataderos con
que atan la madeja tan
como un dedo ,
gordos
que no solo tendrá la
madeja , pero á manera de decir un toro : y
esto no todas las comunidades Jo hacen
si
,
no :

y

aun

esto

,

otros a

,

,

,

no

aigunas,

cuyos

dicia que las de los

Caciques
otros

tienen

mas

co

y en esto sin faJta
ninguna -se podría dar Ja Joa .á TepuzcuJula , que basta agora ha procurado aventa
jarse de rhacer mejor seda y mas limpia
■que las otras comunidades., y para que esto
cese , será bien tratar un
poco esta materia,
si será licito hacerse asi ó no ,
y por la
parte contraría se arguye que parece :ser li
cito , porque el Indio
expone á vender su
mercadería con el
atanquía y motas , y
ataderos 'que tiene , y asi lo vé el
que la ha
de comprar, y de aquélla manera
y con
dición la compra , y por la
rregJa deJ dere
cho , que dice í Scünti , ér volenti non
fit
injurio. Y aun para mas corroboración á es
to , el Maestro .Soto ., de
justitia , ¿r jure,
dice , que un hombre sincero
podria defrau
dar en la substancia y cantidad de la cosa
que vendiese , con que Ja tal cosa no fuese
dañosa al que la comprase , y le fuese útil
según el precio que por ella llevasen. Pero
á esto se responde , que al
echa la
,

que

mota

atanquia y ataderos gordos no lo hace
por poder dar su seda medio peso menos
que
otro, sino porque por libra le
valga mas
aquello que le pone de seda falsa, confor
me al
precio que comunmente valiere y k

y

,

,

,

sentido , dice ei Maestro Soto , lo
pue
de hacer con que baxe del
precio, y no pa
ra
que crezca, pero también aconseja , que
la justicia Jo
castigue , Jo qual asi se habia
de hacer , y quien tal hace
que tal pague.
Y á lo que se dice , que scienti , ¿r
este

nonfit injuria aquella voluntad
,

volenti,

es

coada'

que porque esté dañada ó mezdada aquella
seda con el atanquia , no
por eso está toda
corrompida, que no se puede aprovechar co
mo

ART E

4 14
la paja

trigo y ei que Ja compra es
oficial que vive y come de aquel trato.,: no
puede dexar de comprarla como el que tu
viese necesidad de comer , y no le quisiesen
vender el trigo sino lleno de granzones., y
no
con la necesidad lo comprase asi
por eso
se lo vende, lo
el
se
que
puede
sigue., que
hacer con buena conciencia , sino es quitando
el precio á que comunmente vale lo limpia;
se hable en
qui
pero en esto de la seda no
tar , sino en añadir lo que mas pudieren , yá
que no pueden en el precio , quierenlo aña
dir en vender por sédalo que no lo es y de
fraudar en la substancia , por lo qual yo no
los tendria seguros en conciencia a los que
con tal intención lo hacen , y el Magistrado
de poner remedio
y los que gobiernan,habian
en ello , que si ellos no lo remedian. , poco
aprovecha que Lo diga yo. Y con esto pasaré
á tratar de otra materia,
del

mo

,

,

,

C A

P.í

II.

TUL O

quál es mejor hilar verde la seda,
ahogado el capullo, y déla manera que
se ha, de
ahogar,.
trata

Que
b

para conclusión del hilar Ja seda,
qué tal ha de estar el capullo para hiJ
Jarse , si ha de ser vivo el gusano que lla
man verde , ó ahogado : ahogado', que es

REsta

muerto, y porque sin

jor seda ia que

gada

,

y de

se

mejor

comparación

hila verde

color , y

,

mas

capullos

es

me

que la aho
cantidad de

hay que
tratar de ello sino, remitirlo a la experiencia,
ser asi el que la quisiere ha
que lo hallará
todos tienen posibili
cer
pero porque no
hilar
su
seda verde porque
dad para poder
seda

tantos

por tantos

,

DEL

-de lo qual
seda al sol
ra

para
dria ser

como

,

el gusano : pero po
muchas veces acontece
,

que

diese sol para poderlo ahogar por andar
el tiempo metido en aguas , ó ser la tierra
de neblinas. Y para evitar este inconveniente
diremos otra manera , la qual también se ha
ce con harti. facilidad
, que es tomar una
ó
un
de
par'
tinajas grandes , las mayores que
se
pueden haber , y echarles en eí suelo un
poco de agua hirviendo como de media
azumbre ó uno , y encima del agua se ha de
poüer una redecilla de palo , en manera que
tenga el capullo , y no ló dexe llegar al
agua y henchir la tenaja de capuJJo , y ta
par la boca por manera que no salga bahó
ninguno , porque él es ei que ha de ahogar
el capullo , y la tinaja ha de estar encima de
una hornilla con
fuego manso debaxo , para
que siempre tenga el agua caliente y ba
ldeando , y en poco tiempo , y con mucha
facilidad Se ahoga alli el gusano , y luego
sacar el
capullo y amontonarlo , y aballar
lo con mantas como está dicho , hasta
que
todo se acabe de ahogar, y luego tendería
por Ja casa , para que enjugue Ja humedad,
si alguna llevo del baho , y de esta manerase
ahoga mejor que en hornos , ni tamazcales , y a menos peligro de quemarse el
capullo , ni -hurtarse , porque se puede ha
cer dentro de la mesma pieza
que se guarda
no

,

,

.

,

,

,

el

capullo.

sacar el capullo que se quisiere aho
sol en un patio limpio , bien barrido,
al
gar
ha de
en parte que no corra ayre , y alli se
tener al sol, hasta que empiece a menearse
el capullo con la congoja que dentro siente
el gusano , y desque yá el capullo esté ca
liente del sol , luego se ha de amontonar , y
hacer de todo el capullo un montón , y cu
brirse con frazadas ó otras mantas , por ma
nera que reciba en sí todo el calor , y mas
de esta manera, que si lo dese

III.

CAPITULO

Que

trata

cómo

se

ha de

seda para que

,

muchos tornos y gente que
los rija , le será forzado ahogar el capullo,
le vacie en palomilla , es bien
porque no se
decir cómo se ha de hacer : este capullo se
suele , y tiene por costumbre ahogar al sol,
se sabe hacer , se gasta mucho
y porque si no
se daña el capullo , diré có
aun
tiempo , y
Cerca de medio dia se
hacer.
de
ha
mo se

quiere haber

ahoga

,

no

,

presto

tiempo ai -soJ sin cubrillo",
recrecería daño dé
quemarse la
y esta es fácil , y buena manea

se

poder ahogar

.,

ha de

mucho

estar

xasen

la semilla de
buena.

sacar
sea

semilla de seda es menester
el aviso general que en todas las
y semillas , y crias de ganado se'
se vé
cómo
tiene,
que hacen todos los labra
dores hortelanos , ganaderos ; porque el la
brador desde Ja era donde limpia el trigo, se
acuerda , y tiene cuidado de apartar y es
á otro
coger la semilla que ha de sembrar
:
la era
de
manera
de
esta
hace
año , lo qual
ó pece que está limpiando toma lo prime
ro
que se -muestra al principio dei pece ó
montón que está limpiando ., como mas pe
sad© , y por consiguiente será de mas meo
llo , y mejor para sembrar. Pues el hortela
no también
escoge entre las plantas que ha.
de sembrar ó trasplantar, las mejores , mas
sanas
mayores y mas recias entre las de
más de su genero , pues los ganaderos no
echan

PAra
plantas

sacar Ja

tener

,

■

.,

,

CRIAR

LA

escogi
padres á sus ganados
cierta
tienen,
que
que
dos por la fperanza
tales serán Jos
los
fueren
padres
tales quales
de seda han

échenlos

,

sino

,

criadores
hijos y solos nuestros
esta cuenta é inteligen
tener
de
dexado
sino hilar la mejor se
cia
y no procuran
van
codiciosa
y quando
como cosa
da
la
semilla
sacar
en
á los acabos entienden
en ello se ponga
de lo postrero
y sin que
baste por re.
esto
duda de lo mas ruin
y
,

,'

,

,

,

,

á decir como se
y vengamos
me
lo
En
parece seguir en
ha, de hacer.
qual
el
todo
todo y por
exemplo del labrador, y
del pri
él
lo
hace,
hacer
que es , que

prehensión

,

que

mer

trigo

de

su

monten

escoge

lo

semental;

capullo
asi el criador de seda escogerá
vé por ex
de lo primero , porque como se
lo mejor , y siempre
periencia, sin duda es
lo
mas
dos
por libra que
acude una onza y
lo
de
decir
primero
demás. Y
de

su

porque por
entenderme me quie
no
por no
yerro
haya
ca
entiendo
no
:
ro declarar
por el primer
se revivió sin querer
lo
primero que
pullo
revivir porque entre esto puede haber buesino de lo primero que hizo cano
y malo
á revivir de
ullo
después que se echó
muchas
dicho
,
golpe porque como tengo
,

,

,

,

,

veces entre este

gusano

hay

muchos que tie

efedos unos que otros,
nen mas presto
á
conforme su raiz, y de estos mas prestos son
los que entiendo yo por primeros y de que
se ha de tomar la semilla , poique sin du
da son los mas recios y mejores y no to
sus

,

,

dos estos se han de apartar a hecho para se
milla , que necesario será escoger entre ellos
lo mejor , porque algunos tendrán flacos ca

pullos

disposiciones, no parejos,
los quales se han de
capullo por capullo lo mas tieso

según
fuentes
,

sus

entre

y con
,
escoger
fuentes y lo -otro
y recio , y que no tenga
dexarlo para que se hile , que en seda apro
vechará y para semilla dañará. Escogido,
pues, el capullo en la manera dicha, se lleve
á una casa , que para ello ha de estar apa
en una de dos maneras , ó con barba
,

,

,

rejada

ó mesas del anchor que por ellas pue
dan alcanzar con el brazo a alzar las palo
millas que salieren, ó puestos sus palos á
manera de horcas
largas para donde se pue
dan colgar los capullos enhilados , que de
entrambas estas dos maneras se suele poner
el capullo para sacar las palomillas ,
y la me
jor de estas me parece el enhilado porque de
ellas se vén mejor las palomillas, y no se pue
den quedar debaxo del capullo y también
el licor que echan las palomillas, se caerá en
el suelo lo qual no hace en las barbacoas,
coas

,

,

,

sino encima del

capullo

,

lo

qual

le daña y
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capullo ba

del enhilar se es
coge mejor el capullo , y vé qué tal es, ha
se de tener aviso al enhilador
que ha de
ser
tome
medio
,
por
muy poquito
y que
del capullo. La otra manera de las barba
coas es
para que si no saliere todo el capu'lio en palomilla , se pueda hilar , pero ello
queda tal, que la seda que de ello saliere; se
rá de poco provecho , á causa del licor que
sobre ello echan las palomillas. Esta casa en
que se pusiere este capullo, ha de ser enjuta,
quitada de toda la humedad, caliente, y que
siempre lo esté con braseros de lumbre , y
antes que se meta el capullo , se le dé una
buena calda de llama , que le
deseque y
gaste toda humedad , si quieren darse prie
sa ,
porque el calor le ayudará mas presto á
salir la palomilJa , y las palomillas saldrán
xo

,

tiempo

,

esforzadas,

siempre este gusano ha
con calor. Es me
efedos
presto
nester para cada libra de semilla como
qua
tro mil capullos ,
porque no todos salen palomülas , que si salen, antes sobrará que fai
tara. Dicho me han algunos que han hecho
la experiencia que también sale por libra
de capullo onza de semilla , qtie para una
libra son menester diez y seis libras de ca
mas

ce mas

que

sus

De este captrílo es necesario que sea
la mitad machos y la mítad hembras
por1*
que los unos sin los otros no aprovechan , y
para conocer esto diré lo que he oido , y
sé. Dicho me han criadores que el capullo
que tuviere el pico ó punta torcido sobre
un lado, es macho
y el que estuviere dere
cho , es hembra ; pero yo me puse á hacer
la experiencia y la hallé incierta ,
porque
de los unos
y de los otros sallan machos
y hembras ; si el juicio de esto se ha de juz
gar conforme á los huevos de las aves , a
que parecen los capullos , los redondos ó
que tiran mas á redondos, son- hembras , y
los largos ó prolongados maclios ,
y asi Jo
dice Plinio en fin dei capitulo cincuenta
y
dos del décimo libro : y por esto me pare
ce es bien tomar de todas suertes dé
capu
llos largos , redondos,
y de pico torcido ó
no ,
parque no se yerre porque vá mucho
en ello ,
que cierto es difícil de conocer quál
sea macho ó hembra estando en el
capullo;
acontece muchas veces los machos salir
pri
mero
que las hembras , y aun ser todos ma
chos los que salen en un dia , que no

pullo.

,

,

,

,

,

poco

harán , porque después salen las hem
bras , y no tienen machos : la causa de ello
creo es ,
que como- en la generación de to
dos los animales los machos son causados
por
mas. calor
que las hembras , son mas prestos
estorvo

en

Arte

416
ra

nera

:

será

esto

no se

que

el remedio pa

y generación
guardar los machos

motu

en su

peguen

unos

a

,

y de

otros

,

ma

por

animalejo apetece tanto eJ coito, que
luego en saliendo del capullo le procura y
que

este

dura

mas

tiempo

en

que está

un

dia y

también

es

remedio

él que otro
noche

una

animal,

por

pegado

:
y
ca
todo
el
junto
pullo de que hubieren de sacar la semilla,
y que sea el tal capullo de diferente tiempo,
y no todo igual de la dormida. Salido que
hayan las palomillas , se han de casar ( si
ellas por sí no se hubieren juntado ) en esta
manera :
tomar las palomillas machos
y
hembras sobre una tablilla hecha de pajas
de entre los capullos que salen , y llevarlas
á una barbacoa ancha , que para ello ha de
estar hecha con sus petates
y sabana enci
alli
ma ,
se han de
poner montones pa
y
ra
se casen ,
casadas
se han de apartar
que
y
de dos en dos como están en otra parte de
la mesma barbacoa con su sabana , y la se
milla de aquella sabana es la mejor , y por
esta orden hasta acabarlas todas de apartar
pareadas del tiempo que han de estar casa
das , hay opiniones , y creo que aunque
qualquiera de ellas se siga, no se errará, unos
dicen que desde la mañana que salen hasta la
noche basta , y que a la noche se aparten:

tener

,

no
otros
que a otro dia, y que pasen aquella
che en el coito , lo que comunmente vemos
hacer á los animales insedos es estar mucho en
el coito , como los lagostos y mariposas,
á los
que se llevan volando pegados los unos
otros , pero si están todo el dia ó toda la
noche asi , no se sabe , pero a lo menos es
cierto que todo animal volátil pasado el tiem
po del coito, tiene necesidad de tiempo para
formar y perficionar sus huevos , y confor
me á la calidad
y género de cada uno,
trae Plinio , unas aves po
lo
porque según
nen á diez dias , y otras á cinco , y otras
otro dia como las tomó el macho , y esta
de seda no luego como la quitan

palomilla

del macho pone sino es dexandola estar con
el macho hasta que ella le expele con los
,

,

huevos que quieren poner , por la qual se
puede hacer de qualquiera de las dos mane
ras ,
quitándola a la noche , ó otro dia por
la mañana porque la palomilla tiene los
huevos formados en una bolsa , Ja qual tie
ne llena de licor suyo y del macho , en
el qual están empapados todos los huevos,
uno lo
que le pertenece de
y alli toma cada
la semilla del macho , y después que la pa
lomilla ha expelido el licor superftuo , pone
los huevos. Descasadas Jas palomillas al
,

tiempo

que

mejor

al criador

pareciere

,

se
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han de llevar á una sabana de
brin, qUe para
ello ha de estar
aparejada colgafa de una pa
red , con un
arremango a la parte de abaxo,
con unas
puesto
estaquillas , para que deten
ga que no se caiga la semilla ó palomillas
en el suelo ,
y en esta manta no han de de

desovar la palomilla del todo ,
porque
dixe , los huevos primeros son de mas
virtud y mas prestos en su operación
que
los postreros , y esto hace que el
gusano no
vaya igual por sus dormidas , sino pasarla á
otra manta ,
porque estas palomillas no des
ovan de
golpe , sino por sus posas y tie
nen sus descansos
y tiempos vacos en medio,
por lo qual se ha de pasar , como digo , á
que acabe de desovar en otra manta , y asi
quedará tan igual el gusano de la una man
ta como de la otra , como no se torne des
pués á revolver la semilla de las dichas man
tas , sino
que cada una se reviva por sí ; y
el mudar estas palomillas se podrá hacer to
das las veces que ponen otras de nuevo. Han
se de
poner estas palomillas por su orden en
las mantas , para que poco a poco las vayan
hinchendo todas , y no salpicadas. Pone una
palomilla quatrocientos huevos poco mas ó
menos, y la mitad de estos pone en un dia
ó en una noche con sus descansos y paradas,
como está dicho : entran en una libra seis
cientos y seis mil y quatrocientos huevos,
según á mí me salió por ensayo de una po
ca de semilla
que pesé y conté siendo fres
ca la semilla
porque á otro año quando
mas liviana ,
está
revivir
,
y por con
quiere
en ella ,
mas
entrarán
y
granos
siguiente
tendrá mas seda , y tiene mas quarenta y
cinco mil y seiscientos huevos por manera,
que si no se perdiese grano ni muriese gu
sano , se
podrian criar de una libra de semi
lla de seda trescientas y tres libras , á ra
como
zón de dos mil capullos por libra ,
criadores , pe
veces acude á
algunos
algunas
ro contados al común acudir , que es de sie
te condes libra , que son dos mil y ocho
cientos capullos, se pueden criar doscientas y
diez y seis libras por cada libra de semilla,
xar

como

,

-

,

,

,

,

echa a revi
y computada quando se pesa y
vir , tiene seiscientos y cincuenta y dos mil,
cuenta son docienque conforme á la dicha
seda
de
tas
,
y esta cuenta se
y tres Jibras
a como acudiere por
conforme
echar
puede
capullo ^partiéndolos por la suma mayor,
lo que se le ha muer
y podrá ver el criador
ahora
to
,
porque según lo que
y perdido
libras
se saca , el que sacó á cincuenta
por
libra piensa ha hecho buena cría con habér
sele muerto de seis partes mas de las cinco,
conforme k lo dicho.
y algunos, á menos ,
,

Persia por
sabrosa y

IV.

CAPITULO

la semilla de
Que trata si es necesario
de
traerla
ó
otra
en
,
una Provincia
la
cansada
estar
España , por
de acá.

AUN
qual prometí
punto

ó

qüestion

otra

tratar

de

acerta

semilla de seda,

esta

es : si por
ó
morales
tierra
causa de la calidad de la
en
diminución,
de ella la dicha semilla viene
es necesario traerse
y por el consiguiente
siempre de España ó trocarse de una parte
en otra, como dicen que se hace en España,
esto
mejor se
que la truecan. Y para que

la

en

el

Prólogo, qual

,

,

pueda entender

,

es

menester traer un

preám

bulo ó simil de otros animales, plantas y
semillas en los quales tenemos experiencia,
las tierras conforman
que no todos en todas
misma forma y ca
una
en
en
su
género,
lidad ; mas antes difieren mucho , asi en
calidad , como en cantidad y propiedad:
claro- la
porque entre los venados se vé
diferencia que hace en esta tierra los de
tierra fria, á los de tierra caliente y aun en
la misma tierra fria se aventajan los de sier
ra á los de llanos , como bien de ello tienen
experiencia los cazadores de ellos. Pues en el
ganado ovejuno bien claro se muestra las
diferencias que éntrelas ovejas hay, unas
de una color y otras de otra, y las unas me
rinas , y las otras groseras .- las unas mas cre
cidas que las otras. Y con las vacas conoci
da está la diferencia de las que unas de otras
hacen conformé á las tierras donde se crian,
como vieran
por experiencia los que fueron
a-la tierra nueva, que escribió Francisco
Vázquez Coronado que en ella hallaron
las vacas con corcobas y los toros con bar
bas. Pues las diferencias que hay en las se
millas se conoce claro en la mas común,
que es eltrigo, porque hay tantas diferen
cias de elf"», que casi no hay nombre con que
se diferencie.
En las frutas , como higos,
ubas
manzanas
duraznos
todos
peras ,
conocen
y saben las diferencias que' entre
cada género de estos por sí hay asi en las
colores, como en los sabores, olores y ca
lidades : y la causa de esto á mi
parecer , es
haberse tratado , comunicado y pasado las
cosas
de unas tierras en otras,
y confor
me á su primer ser le han conservado adon
de se trasplantaron , aunque no en todo ,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

ro

en

ces' su
mo sa

la mayor parte , mudando unas
calidad , y otras conservándola ,

dice de los

priscos

que

se

pe

ve

trajeron

co

de

con

aun

,

trocar

es frutaal
labrarse
y
frutifican, como se vé

ponzoña,

plantas

gunas

nos resta
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CRIAR

no

y

España

en

curarse

los duraznos, peras, rosas que en
mucha parte de esta nueva España no -quie
ren llevar fruto. De lo dicho se pueden co
legir dos cosas, las quales no se pueden ne
haber tierra,
gar ser asi, que son: que puede
en parte, ni en todo, ni en poco, ni
que
en mucho , no se crie , ni pueda criar seda,

entre

y

yá

char

,

sea
para aprove
que se crie que no
la otra es á con
Y
hacer
ni
,
capullo.
,

que puede haber Provincia
el mundo tan apta á criar seda, como di
cen
que la hay en la India Oriental que se
cria en el campo sin industria, y se mantie
de
ne de unas yerbas altas de tallos , como
lechugas ó pastel, según me lo dixo Feli
pe de Saucedo ,' y que alli salen á coger los
capullos : y Amiano Marcelino en su libro
veinte y tres dice , que en la provincia di
cha de los Seres se cria en los árboles por ser
tierra muy templada, y de saludables ayres.
trario sensu,
en

,

,

género mejor de semilla,
hay en esta tierra, ora. sea en
tierra, España, ó Francia, ó Italia, ó

Y que haya
que
esta

África
ya

otro

el que

no

esto

que

,

mejor

por

,

yo no alcanzo donde la ha
lo haber visto ni andado,

no

he oído alabar' la seda

de
y dentro en el mismo
Reyno dicen que es mejor la de una parte
que de otra. Pues presupuesto lo dicho pia
dosamente se puede creer, que el que en Es
paña procuró la semilla de seda para pasarla
a esta tierra
no buscó la
mejor del mundo,
ni aun la mejor de España sino de la pri
mera
que topó en Sevilla como se hizo en
todas las demás plantas, por lo qual es Ja
mas ruin fruta la de esta tierra,
que de toda
España , por ser tomada del rio de Sevilla,
donde en el mundo creo no la hay peor : y
asi la seda no creo yo que es de la
mejor
ni aun de la mediana que se cria en
Espa
ña, porque otras le hacen muy mucha ven
taja ; por lo qual sería bueno y aun nece
sario se supiese la parte y lugar donde es
mejor la seda, y acude en mas cantidad, y
de alli se trújese la semilla sin qne en ello
se dudase
por costa ó trabajo que de ello
se
siguiese porque yá el interese de ella está
tan entablado enesta nueva
España , que no
puede dexar de ir siempre muy adelante , y
si con darle mejor semilla le
se
mas
que
Granada

siempre

España :

en

,

,

,

,

,

,

,

,

ayudasen,

ría muy gran bien, y no traerla absolutamen
te, como se dice que la quieren traer de
España; porque trayendola de Sevilla don
de la primera se trujo, será la misma, v
hará los mismos efedos que hace la
que acá
,

Ggg

hay

'
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hay,
bajo.
jo

no

y será perdido tiempo, costa y tra
Y que la semilla que de España se tru
venido á diminución por

haya

tierra, y morales; y por
como cosa
vieja y cansada,
de la

ahora tanto, ni

crie

se

tan

causa

consiguiente,
no
produzga

bien

como a

los

criaba, parece no ser la causa
de ello la tierra, ni morales, ni calidad de

principios

se

ni la semilla envejecer, ni cansar , por-que si asi fuese , esta falta siempre iria en
aumento, hasta que de el todo se acabase

ella,

de

destruir,

como se

vé

en una

planta

sem

brada en mala tierra, que nunca medra, y
cada año es mas ruin ; y en el ganado que se
pasa , y lleva á tierra contraria á su calidad,
como se dice de cierta parte de Guatimala,
criarse ovejas, lo qual siempre se vá
no
muriendo, hasta que del todo se acaba, ó
se hace
y cria en aquella tierra lo qual no
crias de seda por
se vé acontecer asi á las
unos años se cria bien
y otros mal y
que
lo
á
bien
:
criarse
torna después
qual no acon
tecería si la tierra, ó morales, ó semilla fue
ó causa de ello , porque
se en diminución
un ser,
está
de
se
y es lo mismo
siempre
con que cada año se cria la seda sin mudar
ni trocarse, yá que se altere conforme á
se
los tiempos , los morales y tiempo : pero la
semilla no porque siempre procede del pri
mer principio
y ésta puede ser buena ó
á como el que la sacó,
conforme
ruin,
sus
capullos , según está dicho , y
escogió
no
por envejecida y criarse bien ó mal,
conforme á la diligencia y cuidado del que
la cria, y haberle de dar los remedios nece
sarios. Y aun se confirma lo dicho con esta
razón :
que el no criar seda no consiste en
ser los
capullos flacos, ó de poca seda, á
sino en morirse el
causa de la flaca semilla
no
donde
ó
enfermar
pueda ha
por
gusano
le hace es flaco , á
cer
y
yá
que
capullo,
ó poca comida;
causa de su enfermedad,
si
de
causa de su raiz fuese , que es
porque
de la semilla, no se criaría gusano, y yaque
sería comalido , como se dixo en
se criase
la primera parte , en el odavo capitulo,
co
que se trató de esta enfermedad , y
mo se vé en la fruta de ruin árbol ser ruin
sin que tenga el jugo y
cosa
y revegida ,
árboles sanos : y las mas
la
de
virtud que
veces á este gusano criarse sano , hasta que
por algún accidente de las dichos viene á
morir ó enfermar en lo qual parece claro
no le
proceder de la semilla, sino del ac
cidente el morirse , ó no hacer capullo. Y
por lo dicho parece ser poca ó ninguna
la necesidad que de traer la semilla de
España hay, á lo menos de Sevilla, donde
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

DEL

la
la

primera se trujo si no es sabiendo que
haya aventajada en alguna parte, ora sea
España, ó Calabria, ó Berbería, ó otra
qualquiera Provincia para que la que asi
trajeren, se use sin que mas necesidad ha
,

,

,

ya de la

á trocar ,
que haciendo lo
dicho
en su modo de sacar la
tengo
semilla, la puede hacer tan viva, y de
tanta
presteza como la haya en qualquiera
parte del mundo, y cada año se puede ir
tornar

que yo

mejorando porque se quite la opinión de
que vá empeorando : y en quanto al otro
,

punto de

trocarse ó mudarse esta semilla
Provincia en otra ó de un Pueblo
en otro
yo no hallo razón que me quadre
para que para ello le obligue necesidad, an

de

una

,

,

muchas en contrarío,
que parece que
conforme á la naturaleza ,
y lo que ella
obra con los demás animales es
,
tes

mas sano
en

el

estarse

ganado,

donde

se

cría,

en su

natural

mejor

como se

,

que siempre se halla
y si lo sacan de alli,

y
vé

mejor

y pa
san a otra
parte , aunque sea mejor tierra
que en la que se crió , siempre anda flaco
hasta hacerse á la tierra ;
y aun se confirma
esta razón en la enfermedad de un hombre
siendo larga, y hechos los remedios necesa
rios para ello , y no sana, le
los

aconsejan

Médicos que se vaya á su tierra si está fue
ra de ella ,
y busque los ayres con que se
crió. Y en trocarse esta semilla podria haber
dos engaños en ello , que hiciese tener la
opinión por cierta y necesaria el uno se
ría sacar la semilla de tierra donde no se
criase bien, y llevarla donde se criase bien:
y el otro ser en su género mejor la una se
milla que la otra , de mejor capullo sacada,
y de necesidad qualquiera de estas dos cosas
que hubiese, habia de suceder mejor en una
parte que en otra ; y asi quedaría confirma
da esta opinión , sin mirar la causa que hi
zo tal accidente ,
por lo qual de mi conse
jo, cada uno procure sacar mejor su semilla
que el otro , si la quiere tener mejor que
otro ,
y no andarse en truecos , donde poT
dria ser engañado , lo qual no será en lo
que éJ mesmo viere , hiciere y tratare.
,

,

CAPITULO

V.

,

,

cómo se ha de guardar y conser
la semilla de seda , y cómo se podré
pasar de una Provincia en otra, aun

Que

trata

var

que

haya

mar en

medio.

N el capítulo tercero se trató la mane
ra cómo se habia de sacar la semilla
y porque podria aprovechar poco saberla sa,
car

CRIAR

después perderla

no

por

car muy bien, y
saberla guardar ni conservar, me pareció
cómo se ha
ser necesario tratar de la manera

guardar y conservar, y mayormente que
dan ajgunos remedios,
algunos para esto le
Ja destruyen y echan á
todo
del
con
que
ó húme
perder, poniéndola en casas frias
corrom
de

se ha de
que de necesidad
será
debe tratar
se
ello
per y lo que en
el lugar donde se ha de poner, Y para que
es menester
esto se acierte , y no yerre
en los animales insedos de
tomar

das ,

con

,

,

,

exemplo

la orden y

que tienen

manera

en

guardar

de los gusanos que
y se mantienen de
la hoja de ellos , y de los animales insedos,
los mas conocidos son los iagostos y esca
rabajos : y Jo que hacen Jos Iagostos acer
ca de su semilla y huevos es, que escon
alli
den sus huevos dentro de la tierra

semilla, y lo

su
se

crian

en

mesmo

los árboles

,

y

,

hasta el Verano,
pasan el Invierno todo ,
reviven
, y
primero son hechos gusa^
que
nos sin pies , ni alas, y. después cobran su
perfección , según lo trae Plinio en el li
bro once de su natural historia; y dice mas,
llovioso , se
que si el Invierno es húmedo y
el
Verano
crian pocas lagostas
siguiente. Y
del escarabajo dice Erasmo en las Diadas,
bien larga y estendida su historia, que ha
ce unas pellas de estiércol , el qual le sir
criar sus po
ve de casa
y aposento para
dentro de ella pone sus huevos , los
llos ,

y

gusanos , como lagosle nacen alas y pies , y
Ja forma que tienen de escarabajos , y los
gusanos que andan por Jos árboles , también

quales primero
tos

se

,

son

después

y

esconden

con

sus

huevos

capulJó

en un

á manera deJ de seda , y le pegan a un ár
bol , ó le cuelgan de una rama de él , y alli
ponen sus huevos , de los quales caídos en
en lo
tierra , se tornan á criar gusanos
qual parece que todos estos animales insedos
,

tienen
frío y

fin, en guardar su semüla de
soJ, ayre y humedad, y que Ja

un

ponen k parte que tenga quietud ,í y no
ande de un cabo. para otro. Asi que, visr
tas y consideradas estas cosas, será Jo mas
acertado seguirse y regirse por eilas en
guardar y conservar Ja semiJJa, poniendola de esta manera en lugar seco quitado de

humedad

sobrado ó alto de
una casa
y en este colgada del techo y
junto porque no, tenga mucha caJor si á
medio de ia casa donde no Je dé. soJ n¡
ayre, ni tenga ni pueda tener humedad-,
y cerradas las ventanas ó puertas del taj
,

como en

,

un

,

,

,

.

,

,

sobrado,
abuada

,

y la

por

casa

causa

sea ancha, -alta
y no
del ayre:, porque deíto,

SEDA.
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do esto, según parece, se guardan los di
chos animalos insedos , porque el estiércol
donde el escarabajo pone su semilla, pri
mero lo
enjuga y deseca al sol y según
está dicho, el Invierno lluvioso ,
y no
cria lagosto , porque Je escalda los huevos,
y Jos corrompe la humedad. También es
necesario que tengan la quietud que estos:
animales procuran á sus huevos , y que no
anden mudándose de una parte, en otra,
y por eso sin comparación es mejor que se
,

estén

las

en

mesmas

sábanas donde

se

puso

la tal semilla puestas de esta manera , vueJr
tas Jas
puntas las unas contra las otras, quen
de Ja semilla en medio, en manera que aun
,

que se ¡despegue., no se caiga ,- y colgada
ésta tal sábana del techo del sobrado de una
como está dicho, con unos
pla
los cordeles, á eausa que no pue
dan baxar Jos- ratones á comer Ja semilla,

alta,

casa

tos en

son

porque

de

golosos

muy

ella,

y

en esta

conservará mejor, que en otras
ningunas vasijas por las razones dichas y
porque si la ..sacan de, las mantas para po

manera

se

,

ner en otras

,

vasijas,

je y lave Ja
asi, de fuerza

es.

necesario

que

se mo-

semilla, Jo qüaj haciéndose
.se le, ha de quitar
aquel, li

cor con.
que están pegados y ligados los
huevos , como engrudo que les será causa
de sin él revivir mas presto porque no es
poco lo que les ayudará que no revivan tan
presto. Las mantas yá dige hande ser de
brin delgado y bien texido , y la razón es
porque si son' de presilla 9 de angeo grue
so
los huevos se meterán, ó esconderán en^
tre el hilo
y al sacarlos con el cuchillo se
en
podrán
algo lastimar , y por poco "que
sea les .hará daño.,
porque asi lo dice pli
nio tratando de los huevos en, el libro dé
cimo capítulo cincuenta y, quatro
que
por poca hendedura que tenga la cascara , no
empoJlará el huevo , y de algodón por ser
caliente no lesera muy- provechoso, aun
que si derange.o se hubiesen de poner por
mejor las tendr.ia.de aigqdon, por ser mel
,,

,

,

'

,

,

,

,

,

,

,.

lar regidas
de Dios

,

,

se

Y porque

y de

con el
ayuda
podrá bien conservar la semilla.
podria ser haber necesidad de
esta manera

lievarse
tas

esta taJ semilJa
de donde. se crio,

vincia

en

otra

,,

,

a otras
como:

y que hubiese

dio, que de; necesidad:

se

partes
de

remo

una

mar; en

Pro
me>-

hubiese de pa

y por eso será bueno decir cómo, se
ha de hacer ;,porque demás: que enrías man
tas sería embarazo Jlevaría
no. iria
muy se
gura : de revivirse mayormente habiendo de
pasar por tierras ó lugares caJientes
y
para mudarse esta semilJa Jba de haber dos
sar,

,.

,

,

Ggg 2

con-

Arte
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consideraciones: la una es^eJ tiempo en. que
se. ha dé mudar : y ría otra la
vasija con
al
se ha de: mudar,
tiempo*
que
y quanto
ha de ser el más propinquo á quando nació
la taJ semilla, y no crezca del tiempo; en
que suelen revivir, porque mas presta revi.virá .por poco- accidente ó alteración...que
tenga v que1 si está remota del curso de su
tiempo; y, quanto a la vasija me parecería
^ería de esta manera : en una vasija de plomo
pequeña deporte, que no pasen de dos li
bras, porquei-mucha junta se podrá escalen
tar:
y esta tal- vasija de plomo metida, en
una
talega algo ancha ■; y llena de harina
de habas 4 en manera que ésta tal harina
a
¡cerque toda la vasija, porque notorio es
todos la harina de habás^ quán- medicinal es,
ha
y; de calidad -fría y seca y y 'esta talega
de ir metida en un barril,' éh-qual ha de ir
Eeno de paja de cebada bien- seca y enju
ta, ó de salyados , y según dice Plinio,
la
de. Invierno és
y de Verano
.

paja,

mejor

los -salvados., y -estos tales-, barriles- metidos

pipa de Sal, por más -asegurarla pa
ra
poder pasar la mar, y ésta tal pipa no
ha de ir metida só sótano-, ni én parte que
le dé el sol , sino en tína cámara alta co
mo la de popa, ó otra que esté enjuta y
apartada de mucho calor-,; y de esta manera
;

en una

■

podrá

ir segura.

C API T UL O

Y

Que- trata

si

se

criar' de-

lia de' sedav

.;;,

*1-

podrá-

"J Ara

:

conclusión de

VL

esta

nuevo

obra-

sentir
■'

-

me

pareció

bien 'tratar -tifia- nnateí iaf-j que fde riiu-chos. creo' es platicada, y: de ninguno ex
perimentada, que es decir, qüéA de nuevo
se
hacer semilJa de (seda"de la cor

\f

'

puede

rupción
gue

esto

de
se

ó 'ternera ; y por
en diferentes maneras,
platica1
invención á- los";rMoros , diré

una "vaca

echando esta
lo que he oido-,; que-

no; he

hástd-agora

topado libro , -ni "Autor -que trate de ello.
Unos dicen qtíe'^e hade dar á comer á
'

vaca-hojalde' moral,

que no coma
otra cosa , y desque esté hecha .á ella , ma
tarla,, y dé Ja corrupción del 'vientre; na
cerán' .gusanos-, -¡qué sé crien con hojas ríe
moraJ, y hagan "seda. Otros ! ponen esta in
vención : .uria ternera-, y cgn esta , dicho
de diferentes maneras ¿porque" unos dicen
antes
-que se ha de tomar esta taJ ternera
se
que sepa comer , y eJla y Ja' madre
no
J
mora
con
de
han de criar
,
que
hoja
coman otra cosa, y desque estén liéchas á
una.,

;

■

-

DEL

ella,

coser el orificio trasero á la
ternera,
hasta que esté bien
hinchada, y no quie
ra comer,
y luego ahogarla por las nari
ces, en manera, que muera sin lesión de
golpe ni sangre , y enterrar esta ternera
en
un
muladar, hasta que crie gusanos,
y que estos tales harán seda criándose con
hoja de morai. Otros , que no se ha de
enterrar Ja ternera , sino
ponerla en una ca
sa á la sombra
cubierta toda de
,
de

moral

hoja

y alli saldrán los gusanos. Otros di
cen, quería vaca desde que se
empreñó,
ha de comer
hoja de moral, hasta que pa
ra, y después hasta que la ternera la co
ma, no se ha de matar , y desque esté he
cha á la lio , se ha de hacer lo di
ja
cho : en .fin , ellos
ponen tantas condicio
nes ,
que tienen bien por dó evadirse,
,

quando

na sucediere
como dicen: lo
que
á mí me parece es hablar de
gracia , y que
no habrá hombre
que con ello salga , no
porque niegue yo , que. muchos animalss
que tienen equívoca generación , se crien
de corrupción, de cosas , como se
dice,
que abejas se crian de vacas , abispas de
caballos , ranas
y ratones de corrupciones
de tierra , y aun se tiene en
opinión las ra
nas caer con el
criadas
ó medio cria
agua
das de la: región elementar del
ayre : y de
la; manera que esto sea
hay opinión entre
Filósofos. , porque unos tienen , que la
ge
neración de las .tales cosas se hace de las
formas celestes, apartadas de la tal mate
ria, presuponiendo, que cada semejante en
gendra su semejante ; y como en la corrupdon donde procede el7 tal animal , no
.

:

.

hay

cosa
semejante para que se engendre
semejante,, poniéndolo en las formas
abstradas
celestes, y que conforme a las

tai

,

influéndas de ellas

semejantes,

se

engendraban

pero Aristóteles

con

los tales

sus

sequatiene otra- opinión , y es, que el cria
dor eri las cosas compuestas, lo que hace
es mover la -materia,
y trasmudándola sa
ca la forma de dentro
del gremio , ó vir
tud de Ja mesma materia donde primero
estaba' en potencia , y se; crian Jas cosas
diferentes de Jo que primero eran , que de
necesidad el -grano de trigo primero que
torne otra vez á' ser grano , ha de pasar
primero por- ser yerba, caña y espiga
donde se torne á criar el grano, asi que
por estas razones y y porque la experiencia
nos lo- muestra , se puede creer que los ta
les animales se pueden criar y engendrar
de diferentes corrupciones , pero también
ees

'

mas
que
que para ello es menester
es necesario la
la
materia,
que
-aplicar
y

creó

CRIAR

i K

todas ve
ni, de todos

influencia del cielo , porque
llueve ranas,ces
que llueve,
los caballos que se mueren nacen abispas,
,

bras

yá

no nos

tos

trae

como

,

en la vida de
porque si- asi '.-fuese,;
defender de todos es

Plurarco

'fine

in

:

podríamos

alguna

animales: y porque

tezca

y suceda

verse

criar

vez

estas

cosas

,

no

que sope fe- s<epius,
por eso se entiende
mano
de los
en
esté
ni
se
que
haga
hombres hacerlo todas las veces que ellos
,

,

,

quisieren,

no

tienen

en

su mano

ele

pues
ni influencias con que se hacen,
ni aun los conocen para tan solamente sa
berlos nombrar ,: quanto mas aplicar: por
mentos

manera,
es

esto

que á.
un

mi

me

género

de

parece, que decir
alquimia, y muy

él, porque quando ?el Alqui
semejante
mista yerra su alquimia
siempre pone una
exima
su yerro, dicien
escusa
donde
por
do, que le falto una yerba , ó otro incon
á

■

,

inten
quiera
hasta que se ha comido lo
aun Ja hacienda de sus ami-

veniente por donde
tar

otra

vez

,

tornar

que tiene , y
ó de decios que Jes

fós,dexadó
'

razón

esto

,' aun

que diré y no'

me

a

quieren ayudar.
parece por

poderse

criar de

otra

qual

es:
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queda
puedan

do caso que los animales dichos se
criar de diferentes corrupciones todos ellos
son animales
imperfedos , que no guardan
en su
generación la regla común de todos
los demás animales , que es proceder
por
generación y simiente de macho y hem

•

bra, porque

las

todas son fe
ni conciben
de
los ratones yá está di
por coito, y
cho en la primera parte lo que de ellos di
ce
Plinio que con lamerse ó comer sal,

cundas

acon

semilla de seda,

esta

,

ni de todas las vacas, abejas, ni de la mé
dula de todos los hombres se- crian cule

Cleomenis,

SEDA,

vo

no

,

y

entre

no

hay

abejas

machos

,

,

empreñan sin coito,

se

las

tre

bra

ranas

pero

,

se

esta

da proceden por
se

conoce

semilla

pues tampoco en
macho , ni hem
y gusanos de se

generación natural,

sábe

de donde vino , como ái
obra se trató , por donde
de creer, ni dar oídos a
consejas,
puede hacer de nuevo la tal semi

principio
principio de esta
su

no

es

que

lla

se

;

haga

pero el que no
la experiencia ,

y

me
quisiere
podrá ser que

creer,

acier

que menos inconveniente es que mienta
que no los panes , como dice el re
frán ; y con esto es concluida esta obra : y
plega a nuestro Señor sea pata en provecho
de k república ,
y á él sean dadas gracias
te

yo

,

,

por

siempre jamás.

Amen.

nue-

TRA-
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TRATADO BREVE
DE LA CULTIVACIÓN Y CURA DE LAS COLMENAS,
y asimesmo las Ordenanzas de los Colmenares , compuesto
por Luis Méndez de Torres.

PROLOGO.
nos
pone en admiración el fruto de
las abejas , muy mas admirable es la
orden y concierto que tienen en su
trato
porque
y manera de vida
conocimiento de lo que graví
tuviere
quien
simos Autores escribieron de ellas, verá que
ninguna cosa hay que no sea admirable , y
testimonia de la provi
que no esté dando
Soberano. Y pido
Artífice
dencia de aquel
al ledor no tenga por increíbles las cosas,

SI

,

dixeren , considerando poruña
de los que
autoridad
Ja
y experiencia
parte
las escriben: y por otra, que no son tanto
Jas abejas que esto hacen , quanto Dios
á conocer , obrando en
que quiso dársenos
ellas todas las maravillas. Mas el sentimien
to de esto remito a la providencia del ledor.
Solamente diré , que siendo el hombre cria
do á imagen de Dios, por haber redbido
en su anima
aquella divina lumbre de la ra
zón , con la qual no solo alcanza las cosas
divinas , sino también sabe trazar y orde
con
nar una
muy bien ordenada ,

que

aqui se

república

todas las partes y oficiales que en ella se
comp
requieren, en este tiatadico se veráesta
di
todo esto que alcanza el hombre con
anima
vina lumbre, traza y executa este
■lico muy mas perfectamente que el mesmo
hombre. Esta consideración servirá para ca
da una de las cosas que aqui se dixeren,
-

acordándonos,
Dios
su

te

nuestro

grandeza

y

que esto hace
para que conozcamos
providencia conforme á es

digo,

como

Señor

,

,

conocimiento le

honremos

y

vene

remos.

Escríbese de la Reyna Sabá, que viendo
de ia casa de Salo-'
orden
la
y concierto
desfallecía su espíritu , viendo
mon , que
las cosas tan bien ordenadas por la cabeza
de aquel buen Rey ; no es mucho de ma
ravillar , que un hombre que excedía á to

dos los hombres

en

sabiduría , hiciese

cosas

de tan grande admiración : mas que
animalico tan pequeño haga las mesmas
cosas tan bien ordenadas en manera de vi
da, esto es cosa que sobrepuja á toda admi
ración , puesto caso que la costumbre quotidiana de ver estas cosas , les quite gran
parte de ella : porque se verá en su concier
to
y manera de vida , una República muy
bien ordenada , y donde nadie está ocioso.
Verá también aqui la imagen de una con
gregación de Religiosos de grande observan
cia : porque primeramente tienen las abe
jas su prior, el quaJ es Ja maestra , k quien
ellas obedecen y siguen. Viven én común
sin proprio , porque todas las cosas son en
tre ellas comunes , asi el trabajo como el sus

dignas
un

que ellas recogen para su necesidad.
Tienen esta orden : al tiempo que se reco
es á prima noche,
gen en su morada , que
del
trabajo , hace señal á si
para descansar
lencio una abeja de las que están á la puerta
de la piquera en guarda, y en oyendo el
zumbido de aquella luego todas las demás
tienen silencio, sin oirse el mormulio de
ninguna de ellas, hasta que á la mañana ha
ce
aquella mesma abeja otra señal , para des
á las
pertar al común trabajo, y castigan
en el levantarse al
holgazanas y perezosas
trabajo ordinario. Tienen sus zeladores , que
velan de noche , y guardan la casa : y es
tas que hacen la guardia , están á la puerta
aso
de la
por la parte de adentro
tento

,

piquera

sintiendo que pasa alguna sa
de Ja piquera , como
dejante
bandija por
culebras, que estas
son
ratones,
lagartos,
sabandijas les suelen hacer mucho daño, por

madas-: y

que
men

se

en

entran

Ja miei

:

por la
en

piquera y ;se les co
algunas de estas
,

sintiendo

á robar las
mormullo k
hacen
que están de guarda,
las
de
arriba des
modo de señal, para que
la mo
defender
á
pierten , y se apresten

sabandijas

,

que

se atreven

á

entrar
un

ra-

LAS

DE
ha visto

COLMENAS.

lagarto

entrar un

rada ; porque
á comerles la miel , y aunarse todas
matarle.
gar sobre él , y
se

,

y

car

42.3
de

Aristóteles ai fin
de su metafísica , presuponiendo que la mu
chedumbre de los Principados es mala , con

desahijada

nena

abejas.

cluye,

EPÍSTOLA AL LECTOR.
conferir lo que los antiguos Agricul
tores escribieron de las colmenas, con
muchas cosas que la experiencia de ello
muchos años,
tengo por haberlas tratado
me ha
dado alas ( prud-mte ledor ) de
orden.ir este tratadico de la cultivación
de las abejas con lo que ha menester sa
ber qualquiera Señor de colmenares , acer

EL

que no hay en toda esta gran Repú
blica del mundo mas de un solo Principe
que es un solo Dios. Mas las abejas, sin
haber aprendido esto de Aristóteles , entien
den el daño que se
sigue de tener muclios

Principes

:

y por

escogiendo

esto

ma

uno,

los otros : y en esto vemos una
grande
discreción y maravilla en un
pequeño animalico.

tan

,

de
cómo

ca

conocer

qué abejas

,

son

mejores

se han de beneficiar,
y curar de
enfermedades y el orden y tiempo del
,

,

sus

y castrar, y hacer la
todas las demás cosas á este pro
pósito necesarias. Todo probado y visto
por vista de ojos , y escrito con la brevedad
que me ha sido posible, porque la abundan
cia de palabras no confunda los preceptos,
ni fastidien a los que la leyeren. Recibe,
amado ledor benignamente mi trabajo , atri
buyendo a Dios lo bueno que en él halla
res ,
y los defedos a mi ignorancia. Vale.
con

,

,

De la generación y

de las

limpieza

abejas.

|Ara entendimiento de lo que

este

capi

tulo promete , es de saber
que Ir; abe
ja que dicen Maesa ó Maestra sin ayun
tamiento de macho
y sin dolor echa de sí
una semilla de
que se engendran tres géne
ros de
abejas que son Maestras , zangaños
y abejas : de suerte , que siendo la simien
te una misma ,
por razón de la diversi
dad de los vasos donde se
pone , se hacen
las tres dichas diferencias,
y es, que el vaso en
que se engendra la Maestra , es largo y
estele edifican en el canto de los
panaies: y
los vasos donde se crian los
zangaños, sen en
el tablerizo de los
panares : y los vasos de
las abejas son chicos menores
que dedos
zangaños, y también son el tablerizo délos
,

,

,

,

,

,

CAPITULO PRIMERO.
de la Maestra que tienen las
abejas , y de sus señales.

Que

II.

es

enjambrar,

carzar, y
cera

CAPITULO

y

trata

lOmenzaré por lo que todos sabemos,
esto es ,
que las abejas tienen su Rey,
como
algunos le nombran y otros le lla
man la Maestra
á quien todas obedecen
y
siguen por donde quiera que vá. Y como los
Reyes entre los hombres tienen sus insignias
Reales
que son cetro y corona , y otras
cosas tales
con
que se diferencian de sus va
sallos asi el Cri-idor diferenció a este
Rey
de los suyos, dándole
mayor, y mas resplan
deciente cuerpo, y señales mas hermosas
que
á ellos de modo
que lo que alli inventó el
arte
aqui proveyó naturaleza. Cria cada
colmen.i diez ó doce ; y si los años son fér
tiles, muchos mas porque no haya falta de
Rey. Mas ellas entienden, que no les con
viene mas de un
Rey solo : y por eso matan
los otros,
aunque con mucho sentimiento su
yo mas vence la necesidad del amor de la
paz al justo dolor. Y esto lo hacen , por
causa
que si todas las Maestras que nacen
en una colmena
las dexasen criar vendría
la colmena á perderse
,

,

,

,

,

,

dichos panares
cosa

:

averiguada

tan

son

y

limpias

estercolar,

no

,

como

que

es

hacen

los demás animales mas de
que todo quan
to toman
por la boca, lo convierten en miel,
y sustentan su vida, y lo que les .sobra,
lo ponen en los vasillos de los
panares. Y
no tan solamente
tienen en sí la limpieza
que hemos dicho , mas aun también quie
ren ser tratadas de
personas limpias y castas.
,

CAPITULO

III.

,

Que

,

trata

del orden y
las abejas.

trabajo

de

,

,

,

,

,

porque jabardearían
tanto, que cada Maestra se saldría con su
,

parcialidad

de

abejas

,

y

se

quedaría

la col-

leñen las abei ¡s tanta o r•den
cien
y con
cierto en su vivir
ue
q
podría de ellas
tomar
exemplo una muy ordenada Repú
blica. Obedecen un
Señor, siendo ellas li

T

i

,

bres. Viven

con su

Señor

comunidad co
entre ellas todo
como el
provecho v
en

,

mo en una

Religión

común, asi el

,

sien do

trabajo,

mantenimiento. Y lo qu

e es mas

rar, es, que

nes es

con ser

vírge

común, y la voluntad

de

de ponde

la jrenerrcíon
todas es ur.a

De
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queriendo
diligentes

todas lo que quiere

una

,

la

cultivación

son tan

ingeniosas, que su obra es la
sutil y ingeniosa que se puede
pen
Tra.br.j-in de contino no siendo impe

mas
sar.

y

,

didas de

temporales

ó enfermedad.

Cas

y aun matan las holgazanas y ocio
sas :
y á los zangaños , después de haberse
servido de haberks calentado la obra
que
van haciendo en los panares mientras ellas

tigan

,

miel y cera para fabri
car, luego que han fabricado su casa
y la
tienen llena y vén que no los han de menes
ter , los matan
por verlos ociosos y holga
zanes
y no haberlos menester. De donde
colijo, que á imitación de ellas sacó y orde
nó Amasias Rey de Egipto , aquella
ley
tan excelente, de
que hace mención Herodoto , en que mandaba en su Reyno
que
el que no diese cada año cuenta de
qué vi
vía , luego muriese por ello. Y por ser esta
ley provechosa la pasó Salomón en Athecampean á

traer

,

,

,

,

,

para provecho de su República y pa
evitar viciosos, varamundos y ladro
nes. Tienen sus porteras á la
piquera las abe
jas para defender la entrada á otros anima
les. Son animosas que no hay cosa á que
no acometan. Y
porque querer escribir de
sus excelencias
sería me
y propriédades
nester hacer libro
solo
diré por
particular,
conclusión de este capitulo
que es una
hacienda que hace rico á su señor sin mu
cha costa, mas no sin cuidado , ciencia y
trabajo. Y en tanta estima las tuvieron lo's
antiguos, que para ensalzarlas fingieron los
Poetas haber ellas criado y mantenido al
Dios Júpiter, siendo niño en una cueva,
cuya historia toca el Bachiller Juan Pérez
de Moya, en el libro s.egundo, capítulo
tercero de los Dioses de la Gentilidad.
nas

,

,

ra

,

,

,

,

CAPITULO IV.
En que

se

dice

qué

tal ha de ser el asiento
colmenas.

para las
■N lo que

al sitio y lugar del
colmenar, es de saber que las abejas
quieren lugar abrigado acia el sol : y por
esto es bien poner las que estén en lugar
que les dé el sol en saliendo en el Invier
no
que si en paite hombría las pusiesen,
aunque en el Estío lo sufriesen con trabajo
y peligro de ellas en el Invierno perecerían.
Asimesmo han de estar guardadas del vien
to cierzo
porque les hace notable daño en
el Invierno. L-.i fundación del colmenar ha
de ser en el valle, ó en parte donde puedan
ser
guardadas del dicho cierzo, y puedan
toca

,

,

,

campear sin que les
haga daño el ayreporque quando las abejas vienen cargadas' ro
las derribe ó las hiele.
También se ha'
,

de
procurar, que siendo valle , no sea luoar abahado , ó donde suela andar
niebla

Jos_ muchos

vapores

dañoso y con
hace enfermar
,

ó

fporque

niebla les

es

muy

qualquiera de estas cosas ias
y no trabajar. También se
,

ha de
procurar que alcancen
agua muy
ca

cer

'

,

cosas

porque
de que

de las mas
piincipales
hace la miel, fuera de las

es una
se

flores y rocío:
y procúrese que sea cor
riente, y no embalsada
porque la corrien
te esta mas
pura y limpia de excrementos.
huera de esto en la balsa viniendo á
tomar
eJ agua caen
y se ahogan , y perecen mu
chas : y en la corriente las
ayuda á levan
tar. Mas si no hubiere
agua corriente sino
embalsada, hagan este remedio: Tomen pe
dazos de corcho , ó ramas de leña
menuda,
y échenlas en la dicha balsa, porque hacien
do esto se asentarán en los corchos
ó leña,
y no tendían ningún -peligro de
El lugar donde se hiciere el colmenar ha
de
,
ser
espacioso y en ladera porque quando
lloviere , no se
detenga el agua ; porque ul
de que en el Invierno les hace mucho
tra^
daño la humedad , derriba mucho las
tapias.
Y procúrese de asentar en él Jas colmenas en
parte donde les dé el sol en saliendo por
que alientan mucho con él en el Invierno,
y las defiende del frió : y por esta razón ca
da hilera de colmenas esiá una de otra tan
,

,

,

,

ahogarse!

,

,

to

quanto

no

pueda

ser

impedimento

la

som

bra de las unas á las otras ,
y k todas las dé
el sol á la par ,
y que estén las colmenas en
las dichas hileras lo mas
junto qué sea po
sible , porque están asi mas
abrigadas , y se
calientan unas con otras. La estancia de ellas
ha de ser
muy limpia de yerba , porque al
tiempo del Estío , estando la yerba seca,
puede encenderse el fuego en ella , y tam
bién porque impide á las

abejas

vienen
bueno

cargadas

con

,

guarido

labor. Y así seta
las colmenas rozar la

su

de asentar
sí fuese para hacer fieras
yerba
para
trillar el pan.. Adviértase también ,
que si
hubiere necesidad de paredes , así
porque
dentro no puedan entrar ladrones
cerno
antes

,

como

,

porque

no entren osos

,

se

han de hacer de

que no impidan el soJ á las colme
También es cosa provechosa para las
abejas que haya junto de ellas dos ó tres
árboles grandes , según la calidad de ia tier
ra , con tal
que la sombra de ellos no pueda
ni
hacer sombra á las coimeras,
empecer ,
solo
sirven
los árboles para el tiem
porque
del
si
po
enjambrar, alguna enjambre se ;amanera
nas.

,

le,

ellos; y
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como en

jun

suelen
detienen algo puede el dueño po
cobro , y para que no vayan lexos.
en
nerías
son almendros,
Los árboles para este efedo
han de estar
:
encinas acebuches, espinos y

le,

asentar en

se

se

tarse

,

,

desmochados, y que no se crien altos por
facilidad se pueda m ellos co
que cott mas
ger el enxambre.
,

También

es cosa

muy buena

que

,

en

ei

á las col

ruda

colmenar haya
plantada jdnto
á la redonda i y no tan cérea que les
.el
haga sombra ó les impida el entrar y
salir, '. porque de esta yerba huyen todas las
menas

según dice Cornelio,
También es cosa ne
ei colmenar- para el
en
casa
cesaria tener una
castrazón
la
para meter la miel
tiempo de
castrando
porque las abejas mu
que fueren
chas veces no dan Jugar a que se haga bien,
cargándose sobre ios cueros de la miel, y
la Iié^
siguiendoJos hasta los Pueblos donde en
ella
tener
van- Y aprovecha también para
embarrados
los corchos bien entrencados y
enxambrar , y para que
para el tiempo del
casa
teman
habiendo
ladrones
los
que den
tro de ella está alguien , por medio de lo qual
dexan muchas, veces de hacer salto.

savandija-s ponzoñosas
Uticenses.
y Dionysio

,

,

,v

,
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ellas las

tomillo salsero,
espinos , orégano que es tardío , almora
dux y encinas fresnos , retamas y de unos
piornos que llevan lá flor amarilla muy olo
rosa , madreselva ,
argamula. El madroño es
en
mucho
planta
tiempo labran , y so
que
corre mucho 4 la hambre de las
abejas ,' y la
miel que de elio hacen, amarga, mas luego á
pocos meses pierde aquei maJ sabor. Dé la
yedra sacan mucha miel. También son bue
nos los azufaifos,
y todo genero de duraz
nos , excepto los priscos
que sus flores son
malas y dañosas , porque enferman mucho

cho

en

,

Trata de los pastos de las

abejas.

rosales y vides , ó parras,
hebenes
mayormente
y alarixes , que la
bran mucho en la uba de estas vides y son
tardías. Estas yerbas que avisamos que se
planten , es para quando un Señor tiene uua
docena ó dos de colmenas en alguna here
dad, y no tienen donde labrar, será bien
poner las yerbas dichas.- Los granados son
buenos , y pinos y otros árboles que están
verdes continuo. Y sepan, que no és Ventaja
ello.

con

tener

Haya

ocupados grandes

DEbé

,

montes

colme

con

si tienen poco pasto , que mas vale po
ca tierra bien
poblada y buenos pastos, -que
mucha, y de grandes montes desiertos de
nas

,

manzanos son buenos.
Haya-'
yerbas, como el cardillo de la uba,
torongil : y si hay olivas y acebuches,
,

buenas

y
hacen mucha

que miel. Donde
mala
:
la miel muy
y si hubiere
cera

hay boy
tejos y espartó
es

el Señor de las Colmenas tener cui
dado , no habiendo pastos naturales,
de: procurarlos artificialmente , poniendo ár
boles y yerbas con que labren , que de lo
que asi -plantaren Ó sembraren , labran muy
mejor miel que del pasto natüráJ de montes;
y por eso la miel es muy mejor de sabor y
color de las colmenas ., qué alcanzan labra
dos , y son mas sanas para Ia<í abejas , <Jüe de
las que están en los montes ; y deben' poner
flores tempranas y : tardías. El romero es
muy -singular , porque florece muy tempra
no, y dá- muchas veces flores , y aun la miel
de ello es mas espesa y correosa , y mas blan
ca
y. de mejor gusto , "y mas saludable,
porque teniendo eJ romero tantas virtudes
como tiene ,
según los que de él escriben,
todo
lo
para
que quisieren hacer de ella , es
mas sana
muy
que otra miel; las quales vio
letas -florecen muy temprano , y son buenas.
Almendros son muy tempranos y muy bue
nos : con la flor de esté árbol calientan las
colmenas para criar el pollo
para venir k
enjambrar, salvia , borrajas , tomillos , axe
drea, zapórlas, son tardías en su flor, y dan
muchas flores como el romero ,
y Jabran mu-

,

,

pastos. Perales
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CAPÍ TU LO

abejas. Haya

,

,

es

roas

malo. Procúrese quitar

lechkrezna porque es yerba

dañosa , con
,
Del
enferman
las
que
espliego es
abejas.
es blanca, es
la
miel
buena
no
,
muy
arinque
olorosa. Y es de sabfr,- que habiendo nece
sidad Jabran de. Jo malo ", y meten mucho
amago , como se vé quando les hace mal
tiempo pensando que les ha de faJtar , y esJes muy dañoso : porque eJ año que meten
mucho , y hinchen ios vasillos de los panares quando
quieren meter la miel, cómodos
hadan ocupados de amago , vienen a morir
por no tener bastimento de miel de que sus

la

.

,

•

,

tentarse,

-

VI.

CAPITULO

De

tomo se

mida

han de proveer las abejas de
los
trabajosos.

en

co

tiempos

el Invierno

es
largo y el tiem
tempestades y ayres que no
pueden las abejas salir á campear si
estuvieren pobres y sin miel para- poderse

QUando

,

po de

,

,

,

sustentar

hacelles

,

es

menester

unos masones

para que no perezcan
de harina de centeno,

Hhh

'
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De LA CULTIVACIÓN
si
no
y
y de aguamiel
de_ pasas de sol :; y fuese estando enferma , porque á esta tal no
no sean de
legía , porque les es dañosa. Y le presta nada la comida. Y esto es el mejot
abrirán la colmena que estuviere flaca por la .remedio que .se Jes puede aplicar
■'•
cabeza, y-ponellehan un masón -ó dos, y
al cabo de quince dias visitallashan , y si se
C A P I T U LO
VI I.
hubieren comido lo que les pusieron , ponerleshan otros. Y asi tendrán esta orden hasta .Trata de los pies que. tienen las
abejas y có
-mo usan.de ellos ,
que haya flor y puedan labrar. Otros dicen
y de qué'haun.lamiel
que es bueno ponelles escudillas con agua
y la .cera.
miel a las piqueras, y engañanse, porque
mas aína comerán las que estuvieren ;gordas,
muchas veces preguntando ,á al
no las flacas, Y por eso digo , -que se les
gunos -de los que tratan de colmenas,
que
sustento por la cabeza á las que lo huquantos ^pies-tiene una abeja' , me han dicho
ponga
hieren menester porque asi se ¡aprovecharán que quatro-, me pareció: advertir ,
que tiene
de ello-, y no se lo comerán las que no lo hu- seis pies , -tres, en-cáda.-lado. ConJiosdos de
bieren menester. Xa orina del hombre es muy lanteros de-la parte* de la cabeza , abre Jos
provechosa, y la -toman donde -quiera que la Vasillos ó .flor para chupar y sacar la miel,
hallan ., y esto lo toman -, y lo .ponen en los y con. Jos dos postreros está Judiendo .en la
vasiljos -,para -criar 'ei poiJo .-. y asi al -tiempo -flor ,: para que se le: pegue lo gras iento de la
del enxambrar es muy bueno que con orines flor, dequebacen la cera : y con los otros
de sahumado con ro- dos: dé entnedio.se sustenta en ellrís ,para fay aguamiel-, después
les frieguen muy bien él bricar; Yes de saber ,. que quandoYlos.vapomero o tomillo
corcho con un trapo anojado.: y esto les es res que -el Sol;- saca entre dia 'son pocos y
se
¡sutiles-, y :no tienen íanta calor ea sí:, que
muy provechoso para que ¡sosieguen., y
:
asienten en el •corcho , y no se vayan; -por- baste a .hacerles pasar ríe la .primelra región
mal olor, ó •del- ay-reríni el calor, ■deJ.-Sol tieneríiuerza pa
que -acontece 'estar ei «corcho de.
ra,
ser de parte umbría , y -desamparar ;el -cor
gastarlos ',, -quedañse en Ja primeria región
del ayre , cerca de la tierra y aguja y ve
cho y irse : y .para quenorse vayan, es .bue
nida de Ja,noche,-cón el'fresCorde.ella, por
no este demedio. -Hay:otro remedio rmejor y
ser tan. sutiles los dichos
mas fácil ¡para dar Jes sustento en necesidad,
vapores, y ríe poca
un
resistencia
, ;que. pequeña frialdad -basiía' para
pedazo
y es este ¡Hacer un taJeguilJode:sea
lienzo
o
de
de
:,
de toca
lino
espesarlos los congela en gotas , y por pesa
viejo ;, que
una
de
libra
¿miel
en
,
ralo,
y dos;, vuelven á caer sobre las yerbas y .-hojas
que quepa'
echárselo dentro , y atarle muy -apretado por de ¡arboles .mo.altós •á..roodo..deííóríoYY de
raiz de la miel , y después dar una vuelta en este 'rócío^que cae e,n eJ Verano y .emel Oto-r
ño ,Jriacen Jas abejas-da miel,: r.y de Iei.s bris-icruz , y -apretarle fuertemente „ hasta -que la
ñas
.ta
el
lienzo
-toca
del
ó
-que -están enrnedio de la, flor ¡hacen los
miel; salga por entre
de. ::c.era■.,■■ ó^anar en que-, echan la
á
yasilíosi
leguillo , porque empezando saliriYlnego
:
adver
miel
de
toma- el sabor según la. ya«
Y
hase
atomado.
y.-es'tamieji
ellas
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■■

,

'

POrque

,

.

,

.

empiezan

mucha gente la-colmena,
que. si tuviere
seríe.ha de echar mas -.cantidad .,. y si menos,
menos :.y poner a cada, una de las que .estu
vieren flacas unode;.estos taleguillas por Ja
cabeza por parte, de dentro. Ytino.estuviere
la colmena castrada .quite.nle.de los ganares
de cera de arriba otra tartta cantidad como
el taleguillo que le han de poner. Ha-

tir

,

,

,

ocupa
cese de

esta forma , porque no tendrán -lugar
de enmelarse , porque si.se enmielan , les es
Y es mecesario visitarles de
muy dañoso.
veinte a veinte dias, y silo hubieren acaba
do , echarles mas , hasta que haya flores
en
nuevas , de que se puedan' proveer. Y
habiendo flores nuevas , quitarselohan , por
de labrar de lo que hay^n eJ
que dexarian
comer de Jo que .alli se les pone.
campo por
de las que estuvieren flacas , pro
Y

ninguna

veyéndolas de esta manerano perecerán

,

si

no

que la. echan. ; pprqjierí.eLyasoJe'haeenídería flor^dexaías-amarga y .con- la-de

rsijare.fi

,

madroño.; aunque jeste^amargor :por

tiempo

Je, pierde,; de ísuegti.J.;que quando decimos
miei.-de.xara., -o;de despliego ó.rde romero,
,

ha: de entendei- que Ja .miel.se,ha-ga de
ó de aquelia.flor , sino- porque Ja -en-r

mo ¡se
esta

esta-rí ;en aquella vasija;.: y tanto
la
mejor miel , quanto es.de me j or 4¡©i;a el
vasillo.,; que eomp: ¡advino adoba, d dañaría
vasija', asi hace á-Ja miel- el. -vasillo., bueno
ó, malo. Y; por^ ;razon-;qtié, en iei-Estío,, con
eí demasiado calor;, y en el Invierno con el

yasan

en

es.

.

gran frío , no s,e engendran rocíos , de. que
las abejas puedan hacer miel : ppr; (esto con
el instinto natural que. tienen., á- manera, de
las hormigas para ^proveerse para -el {tiempo
de necesidad , hacen Jos vasos de cesa en los
á
panares , para henchillqs del rocío- que cae
sus

DE

LAS

en
piquillos:
que lo traen
en
sus
metello
corpezuelos de
Jo qual sin
se convierte en miel,
y le
suyo el rodo
sus

sus

tiempos',

,

el
guardan el que cogen en el Verano para el
el
Otoño
,
para
Estío : y el que cogen en
Invierno. Y que el rocío sea el que se conde ello la man
vierte en miel es
,

argumento

hace del rocío que

en

se

pega
de jaras y sauces , y
y hojas
la
otros árboles , y en las puntas de la flor de
madreselva , que es dulce á modo de miel.
Autor de esto es el Bachiller Juan Pérez de
Moya en el libro segundo del Astronomía,
articulo sexto y séptimo del tercero libro.

gla

que

,

los

se

4 2 *T
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,

De los corchos hay muchas maneras : porque no puede haber en todas partes los de

alcornoque, que son los mejores y mas calientcs y no los pasa el frío del Invierno,
ni el calor del Verano , que les es mas dañoso que el frío del Invierno. Y estos cor
,

,

chos de

alcornoque

son
mejores de solana,
de
umbría
:
que
porque acontece echar
una enxambre en un corcho , si es de um
bría y no labrar en él , y irse : y por esto
ha de ser el corcho de partes secas ,
y no de
húmedas , ni umbrías.
En donde no pueden haber corchos de al
cornoques , lo pueden hacer de tablas bien
juntas á manera de arcas.
Otra manera hay de corchos ,
que los ha
cen de atocha á modo de
escrillos, y embarrados por de dentro,
y por de fuera , son
bien calientes , como estén bien
cubiertos,
de modo que no se
mojen.
Otros hacen de caña , como
quien hace
un cesto ,
y los embarran por de dentro y
de fuera , como los de atocha, con barro
y
boñiga. De qualquier cosa de madera son
buenos y calientes. Y los que los hacen da
'barro cocido no aciertan ,
porque el barro
cocido es muy frió y húmedo de Invierno,
y de Verano muy calientes , y derriten la
miel con su ardor y con el dicho ardor enferman las abejas.
Otros usan hacer hornos en las paredes ,
y
echallas alli. Y no lo aciertan , porque no
pueden al tiempo del enxambrar sacar la en
xambre por mano , como si estuviese en un
corcho : y asi se pierden muchas
enxambres,
no

,

•

VIII.

CAPITULO
Dice
se

qué tales han de ser los corchos en que
han de hacer las enxambres , y en
qué forma y manera ha de estar
el enxambradero.

EL

Enxambradero ha de

el

tener

mesmo

asiento , y forma que diximos dei coló cinmenar , salvo
que ha de estar quatro
co tiros de ballesta de donde estuviere el coldel colmenar,
menar ,
y apartado de la hila
á camsaliendo
en la hila
estando
porque
pear reconocen las madres , y se volverán
con ellas á las colmenas de donde las sacaron;
y por esta causa los que no teniendo enxam
bradero ponen las enxambres en el mesmo
colmenar, yerran en ello, porque muchas
de ellas se vuelven á la querencia de las ma
dres , y desamparan los corchos. Otrosí es
de advertir , que después de hechas las en
xambres , quando las mudaren donde han de
estar no las asienten en losa , ni en solera,
sino en tierra : y de que la hayan asentado
alleguenle tierra á la redonda del corcho , en
las partes que toca á la tierra : y si la pique
ra fuere
grande , achiqúese allegándole tier
ra
porque las abejas aborrecen la claridad
en el corcho ,
y aman la escuridad : porque
muchas veces se ha visto echarse una enxam
bre en un corcho que tiene una abertura,
ni poner
por pequeña que sea , no fabricar
le
cera en
donde
entra la
aquella parte por
claridad. Asimismo han de echar en la cabeza de la enxambre sobre el corcho
quatro ó
cinco almuerzas de tierra , y si fuere humeda es mejor que no seca , porque alli trava
mejor la labor que van poniendo y también
sirve de peso para sustentar la enxambre,
que el ayre no la derribe porque cayéndose
acontece derribarse lo
que han comenzado
á fabricar , y por ello dexar el corcho , y
,

,

,

,

,

,

,

,

y

se

van.

Es también de advertir , en
quanto al ta
maño de los corchos ,
porque según fuere la
enxambre , de mucho o de poco
ganado,
asi ha de ser el corcho :
porque si á una en
xambre chica ,
y de poca gente echan un
corcho grande , nunca acaban de henchir
,
y
muchas veces Je Suelen
desamparar y irse.
Y á donde los montes fueren fértiles ,
y
abundantes de labor sean los corchos
mayo
res

y donde los montes

son
pobres , y de
poca labor , pequeños ; porque si el corcho
es
mayor de lo que la enxambre puede su
frir , por ser grande han frió en el
Invierno,
y si hacen los panares no pueden tan presto
fcpnrViír
mld
henchir A&
de miel.
,

Algunos

dicen

colmena dos
nérse

otra

es

qué

bueno tenga cada

,

,

comerse

para

gan

un

,

piqueras porque
lagarto ó otra cosa
las

puerta

,

abejas

,

y

es

acontece po-

á la piquera

bien

ten-

que

por donde eviten aquel

pe-

ligro.

irse.

Híiha

CA

De
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IX.

y sin abertura ninguna bien entrencados y envirados , ó enclavados
por los tém
panos ó tapadores de Jos dichos corchos , y
embarradas las juntas ó aberturas
que tuvie
ren, con
boñigas de vaca y ceniza , mezcla
do uno con otro :
y esto para el tiempo del
Invierno les es mas caliente que no el barro,
y luego los sahumen con romero y tomi
llo , y visite las colmenas á menudo en el
tiempo del enxambrar , que vá mucho en
que no se vaya ninguna enxambre por des
cuido de no visitarlas a menudo ,
porque
acontece en los años fértiles
y abundosos,
qué de un dia á otro se van , y aun suelen
las enxambres qué se sacan , tornar á enxam
brar , y aun las madres k
javardear. Una de
las señales qué ha de tener el colmenero
quando entrare ert el colmenar en el tiempo
deJ enxambrar , es mirar Jas- colmenas que
estuvieren mas arrebozadas de gente por de
fuera , y volver aquellas , y darles humo ,
y
mirar Jos maesiles que tuvieren hechos , que
estos están en los cantos de los
partáres , y
Sori
largos á manera de pezón de teta; de ove
ja ; y si tuviere querodia el maesií , que es
como una
queresa que echa Ja moscarda en
Ja carne , bien pueden á estas tales ponerlas
a enxambrar. Para lo
qual há de tener una
espuerta angosta de suelo ,- lo mas que pu
diere ser ,- y que sea anclra de boca k modo
de una aguadera de esparto , y tenga dos asas
para que se pueda atar , y tomar la colmena
que se hubiere de enxambrar, y ponerla en
la parte que se hubiere de sacar la enxambre,
y poner el corcho en que sé ha de echar Ja
enxambre , para que allí se recoja la hila de
la colmena que se hubiere de enxambrar,

nos

.

se ha de tener
las colmenas,

De la orden que

en escarzar

las tierras tempranas y calientes , sé
escarzar en- el mes de Enero :
y
si los montes ó campos fueren fértiles y
de mucha labor ¿ es menester volver las col
menas ,
y mirar la ceta' que tuvieren : y si
la tuvieren mohosa ó fria , quitar lo que
estuviere mohoso ó frió. O si estuvieren
empollados ó calientes los dichos panares,
no tienen mas que hacer de volvellas Jo de
arriba abaxo , y tornalles a poner su tém
pano , y barrerles y Jimpiarles las losas ó
soleras : y hecho esto tomarán un trapo de
lienzo ,- y mójárlohan en orines añejos de
hombre ,- y fregarán muy bien la solera ó
losa , y asentarán la colmena. Esto se hace
porque' le es muy saludable a la colmena,
en la solera , ni
para qué no Crie gusanos
se
cria
de
la
polilla y garque
mariposa ,
rapatillas , que se les pegan á las abejas y
maestras , de que vienen á enfermar.y mo
rir.- El volver las colmenas de arriba á baxo

EN

han de

'tiempo del escarzar, es por ahorralles
tiempo á las abejas porque mas presto ven
aJ

,

gan" enxambrar.- Y lá rázon dé esto es que
ellas quedaron del año pasado castradas , y
al tiempo del escarzar les quitan otro tanto,
como les falta por la cabeza , claro está que
tendrán el trabajo' doblado , por haber de
henchir por arriba y por abaxo : y asi ha
llándola por arriba con su cera ,- y no ha
biéndola escarzado se henchirán de miel por
la cabeza' , y pondrán cera' riuevá por abaxo,
hacen maesiles
y allí crian Juego poJlos , y
a enxambrarvenir
para
En tierras que fueren tardías , ó sierra
a

,

,

donde cayere nieve , es menester no escarzar
las hasta pasado el mes de Febrero, y entra
do por Marzo , porque les es grande abrigo
no
quitarles la cera del escarzo por tenello

para defenderse,

no

y
por amparo, y ropa
morir del frió que suele hacer en las tales
sierras , y tierras frías. Y llegado el mes de
Marzo guárdese la orden que se ha dicho
que se tenga en tierras templadas.

X.
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Del orden que
brar

,

se

ha de

en

el

hay

en

tener

y los secretos que

enxam

él.

primero que se ha de hacer para qué
la enxambre no se vaya es , que esté el
colmenero apercibido de buenos corchos , sa-

LO

porque muchas veces acontece no poniendo
el corcha eri el asiento qué dicho es , entrar
se la hila en otra colmena
que estaba junto
á la que enxambran , y matarse unas á otras.
HaSe de poner el corcho donde se hubiere
de echar la enxambre a donde estaba la col
mena.

Asi que han dé tener esta orden : Tomar
la espuerta , y ponella sobre la bocaT de la
colmena que han de enxambrar y abrilla
por eí témpano por dos partes y poner los
dos pedazos de corchos y ponellos dos hu
mazos
por las aberturas , y luego con dos
palillos pequeños dar mansamente en íos la
dos dé lá colmena , y con eJ humó que le
dan , y con los golpes en los lados hacen su
bir las abejas a la espuerta. Háse de mirar
quáiido 'se sacare el enxambre , que no que
de desproveída la madre de gente porque
el tiempo y hacer frío,
acontece revolver
en la colmen»,
y heiarse el pollo que queda
,

,

,

,

,

V
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suelen morirse. Asi que desy engorado , y
la
salida
gente en la espuerta , hase
pues de
la
enxambre que sé hubiere
con
de quitar
lá colmena donde se hubiere
sacado ,
y tapar
sacado el enxambre y llevar la espuerta al
sol7, mirar si está alli la maestra ; y como
,

y

y ancha de
sobre otras,
unas
asobruñadás
arriba , y están
lados de la
los
á
subir
por
luego empiezan
entonces se ha de mirar por la
espuerta,
sin
maestra, y viéndola , tomalla sutilmente,
CorténseJes
las
con unas
,
tigeras
ápretalla y
medias alas , ó sino la una , y tornarla a
echar con el enxambre que estuviere en la esj
corcho que es
puerta, y luego echarla en el
tá en el asiento de la madre y si no tuviere
enxambradero fuera del colmenar , ha de de
xar la enxambre en el asiento donde estaba
la madre , y poner ría madre en otro.
El cortar las medias alas a las maestras,
sirve para que todas las enxambres que se sa

la espuerta

eS

angosta abaxo

,
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niendo muchas maestras , y á perderse la colmena ,
y á haber entre ellas disensiones,
diferencias y guerra. Habiendo mas de una
maestra
luego la matan , y la echan fuera,
ó se sale huyendo con
aquellas pocas
,

,

abejas

que

son en su

parcialidad

,

y

gobernadas

por dos cabezas

asi como
Prior , ó

Monasterio

un

un

Reyno

con

se

no

quieren

sel

sino por una,
gobierna por un

un

,

Rey. Algunos

Agricultores dan por precepto , que se dexan
encada colmena dos maestras, para
que si
una se muriere ,
quede la otra. Mas como he
dicho , una sola basta , como se vé
por expe
riencia : porque habiendo mas
que una , ó la
matan, ó javardea.

,

año y se cortaren las medias
ajas estarán seguras , para que dende en adeJante mientras vivieren éstaá enxambres qué

caren en este

,

hemos dicho

, ninguna se podrá ir , aunque
tarde el colmenero ¡porqué la enxambre
que Sé saca esté año, sáJe lá maestra vieja , y
las abejas viejas ; y ert lá colmena qué se ha
énxambradó queda todo el pollo nuevo,
y
maestras nuevas en los maesiles, Y las maestras qué sé cortan JaS alaS, yá que se
salgan
de las colmenas , otro año no pudiendo volar, se apiñan luego ert el suelo : y acontece
si se tardan en ias ir a
coger apiñarse cinco
ó seis enxambres juntas ,
y para haberlas de
dividir para echar cada enxambre en sü corcho, se echará tuda lá piñá'de las enxam
bres qué estuvieren juntas ert dos espuertas,
y buscar las maestras, y echar cada una en
un Cañuto
por sí, Luego tomar otros tantos
Corchos , y ponerlos trastornados en el
suelo,
y en medio de ellos esté urta manta , y en ca
da urt corcha dé los trastornados echar una
maestra de las
qué están eri los Cañutos. Luetrastornar
la manta tódó el
sobre
go
ganado
que estuviere en las espuertas , porqué luégo se dividen, y sé vá cada enxambre á su

se

'"'

maestra

,

cerla.
Ha de

con un

instinto natural

el colmenero

'

en

cono

una varica lar
dar
humo
á lá colmena
ga y delgada y
que hubiere erixambrado , y mirar todos los
maesiles qué alcanzare á ver :
y cort aquella
varilla
deshacerlos todos , y dexarle uno ó
dos por deshacer ,
para que de alli saquen
maestra ,
para qué quede la colmena con
maestra
porque muchos años , si son férti
les , y abundosos , vienen á
javardear , te

tener

,

,

,

Otra

manera

de enxambrar,

^Odiase enxambrar de

otro modo , to
mando la colmena del asiento donde es
tuviere , y póngase donde se hubiere de en
xambrár, y ábranla por abaxo, y pónganle
dos humos.
Luego pongan eJ corcho en que
se hubiere de
sacar, ala larga sobre otros d¡-s
corchos vacíos , para
que igualé con la colmena
de manera, que
venga rostro con ros
tro de lá colmena.;
luego tomen un trapo de
lienzo , y arrevuelyánle á la boca de la col,

mena, y denle des ñudos, y lue<to tomen dos
clavos , y traven el lienzo con «1 corcho en
que hubiere dé entrar la enxambre, de modo , que por loS lados dé lá
junta de los dos
Corchos no se puedan salir las
abejas, Luego
puestos los humeros por abaxo, denle con
dos palíeos á los lados mansamente :
y así
cort esto
a salir de lá colrtieempiezan
na ,
y á entrar en el cotchó , y hacen hilo.
Y hase de tener gran cuenta Con la maestra,
dé mirar si pasa entré las
qué entran en el
corcho, Y porque aConteCe Subir
muy dé tro
pel y apriesa , es menester cuidado para
ver
qué no se les pasé. Y si acaso se pasara
lá maestra sin verla, tomen ia enxambre
que
Ilübieren sacado,
y pónganla boca abaxo so
breuná capá parda ó
la asi
negra , y dexenL
mientras se saca otra enxambre ,
al
cenia quedo,
y pásenla á otra parte de lá
capa , y miren en lá capá sobre que estuvo
primero : y si la maestra está en la colmena,
habrá echado en ella la
querocha ó simienré de los maesiles
es de color.
que
Y los Agricultores ,
que dicen que tambien querochan , ó echan simiente 'las
abejas,
-"---■
la a
porque no bastárie
querochar una sola
maestra tanta cantidad como sería
menester
para tantos vasillos cómo hay en los panares
de una colmena. Es falso
como se prueba
,
por experiencia , quando la ponen á quero

Juego

.,

luego*

,

;

,

char
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capa por la causa dicha , si
las abejas habría mucha quero
querochasen
cha y no se podria ver si la maestra está
alli. Y asi se tenga por cierto , que no que
rocha sino la maestra sola , porque se ha
visto por experiencia que alzando las col
menas ,
y volviéndolas , en los panares de
cera nueva ,
que han hecho ir la maestra
cacera de los
la
panares querochando , y
por
las abejas asiendo Ja querocha con los piquillos, y echando en cada vasillo una quero
cha : y si ellas querochasen, no habian me
char sobre

una

:

,

,

trabajo.

tomar este

nester

Volviendo k lo comenzado , si no se ha
llare querocha en la capa , tornen á echar la
enxambre que han sacado en la colmena don
de la sacaron : porque muchas veces rebeUan , y se quedan en la colmena , y no quie
tiem
ren salir :
y esto es porque barruntan
otras veces har
Y
fortunoso.
po áspero y
cen esto
por no dexar maestriles querocha
dos ert la colmena donde la sacan. Y esta es
mejor razón que no la primera , porque si
de sa
por barruntar tiempo fortunoso dejase
lir , también harían lo mismo las demás
,
pues en barruntar mal tiempo no son
inferiores. Y si la maesa no dexare maesi
les querochados en la colmena de donde se
saca el enxambre , se me daria á mí muy po
co ,
porque para ello hay este remedio , que
es buscar una colmena, ó las que se pudie
ren hallar , con maesiles querochados , que
con una docena que haya con maesiles que

han

picado las maesas nuevas que se vera
djie habiendo salido están los maesiles ho

en

radados por las cabezas

y también habrán
,
y han me
nester recorrerías , como
quando las enxam
bran , y después mirar Jas maesas
que han
salido , y echar en cada cañuto de caña una
maesa sola. Y teniendo cantidad de ellas sa
cadas , vayan á las colmenas
que estuvieren
señaladas con una
,
raya que son las que no
tienen maesa ,
y ábranlas por arriba por Ja
cabeza , y echen en cada una, una maesa,
y
no se la echen
por la piquera , porque están
indignadas de que se han hallado tanto tiem
po sin maesa , y la matan viéndola entrar
por la piquera , pensando que viene de fue
ra

y que es andariega , viciosa y liolgazaque nos dan grande exemplo estos

,

na ; en

animalejos

la vida

,

rayicas

brado sin querocha una raya : porque claro
se sacó Ja
está que sacándose la enxambre
vasillos
los
no
sí
maesa
y
quero
quedan
,

,

,' quedan

sin maesa; aunque algu
las abejas dé este remedio , que
en el tablerizo de la cera nueva sacan un
maesil , sobre un vasillo de'abeja , que está
querochado : y de aqui se saca ser verdad,
de las abejas , y de las
que toda la simiente
chados

nas veces usan

una mesma ,
y esta
y zangaños es
la que echa sola la maesa , como al prin
cipio diximos. De modo , que para buscar
remedio con las que quedan enxambradas sin
maesa , es menester a cabo de quince días to
estuvieren señaladas
mar las colmenas ,

maesas,
es

que
que

son las que tenian
maesiles querochados
y volverlas la boca
acia arriba , y darles humo
y mirar si
con

las dos rayas

,

,

,

,

en ver

que

quieren

mas

perder

la maesa que tienen
que
su
Y digo- que quie
viciosa.
para
gobierno
ren mas
perder la vida , porque en estando
una colmena sin maestra muchos dias , todas
se

no

,

tener

pierden.
CAPITULO

abejas

rochados se pueden sacar , aunque haya
cien enxambres que estén sin maesiles que
rochados , como estén llenas por arriba y
á enxambrar por
por abaxo , comenzando
las que tuvieren maesiles querochados , las
quales han de señalar , haciéndoles en la ca
a los
beza dos
, y
que hubieren enxam-

:

sacado todo el pollo
que tenian

De las

enfermedades
y de

sus

XI.

de las

abejas,

curas.

enferman ní mas , ni menos,
los
otros
que
ganados , y animalías , y
en ellas son las enfermedades tanto mas
pe
ligrosas , quanto las causas son mas ocultas,
y difíciles de entender en cosa tan delicada.
Oh quanto debemos, y somos en cargo á

LAS

abejas

aquellos singulares

varones

'antiguos

,

que

los venideros,
á
se
tanto
;
pusieron
trabajo y quanto ellos
son
de
ser tenidos
y estimados , tan
dignos
to son de vituperar los presentes , que aun
no son
para aprovecharse de lo que se está
sabido y escrito , siquiera para experimen
tar
dado que verdad no fuese.
Pues para conocer las enfermedades de las
abejas, es primero necesario conocer las seña
les de la salud , porque por los contrarios ve
nimos mejor en el conocimiento de las co
sas. Las señales de las abejas que están sa
nas son ,
que dentro de Ja colmena hay
ruido
y mormullo , y grande priesa
gran
á las piqueras , que unas entran
y otras
salen , con mucho fervor y diligencia
y
puro zelo de

con

aprovechar

a

,

,

,

que esto es muchas veces , y casi continuo,
de la coiy que aquel zumbidóae dentro
ellas
traen de fuera es vi
mena ,
el
que
y
ni cascarrón :y
vo
y agudo, y no flojo
no tris
que ellas andan lucias y alegres , y
tes,
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ni tontas,

desmayadas
y flojas ,
y que hacen Jos panares buenos y iguales,
y bien llenos de miel.
Xas señales de que están enfermas es ha
ber poco bullicio y ruido dentro, no ha
ber priesa á las piqueras , que andan despe
luzadas , como belíosas y polvorientas ., no
lucias , ni avivadas .: que andan todas como
moscas con el frío ,
que andan sin orden,
los
que
panares no los Jhacen buenos , ni
hinchen ., ni crian pollo ; porque al tiempo
que andan querochando los vasillos para
criar , echan en cada vasiUo dos querochas,
y no ha de echar sino una, y de esta es se
ñal estar enfermas y desafinadas : y es se
ñal quando asi se JhalJan , que está enferma
la maesa ,
y .ésta .tal bien la pueden des
componer y aprovechar la cera , porque no
tiene cura ninguna. Estas enfermedades les
viene por malos pastos que tienen, -que co
mo en el Invierno están cerradas
y muer
tas de hambre., en viniendo la Primavera
labran de lo que hallan ., y si por alli hay
lechitrezna , ó flor ;, ó simiente de bolmos,
ó flor de priscos , les es muy dañosoDice Columela., que en una parte de
Italia donde- hay muchos de aquellos holmos
y priscos, Jia, viven mucho las col
menas.- El
.principal remedio es quitar las ta
les plantas , que muy mejor jes conservar la
salud, con evitar la; enfermedad.' Mas si es
tán yá enfermas por lo ihaber comido .¿.lue-s
go las han ríerremediar , porque presto obra
el maJ en eJlas. Y -el remedio para ello'es
como

tes

carsela

con un

Ar>

poco de barro y

\

boñiga d*
que no Je pueda entrar ayre dentro.
Y si alcanzando Ja colmena vieren
que
huele mal es que procede de haber
engo
rrado eJ capullo s
y es menester que se mi
ren Jos
panares que estuvieren verdes , que
estos son menester cortárselos
porque aque
llo verde es Jos que están
güeros, y Jo que
huele mal ; y quitados estos
Juego tornan
á fabricar -otros ,
Jes
escusan
de trabajar
y
mucho en sacar todo
aqueJ. pollo fuera, y
deshacerlos panares.,
porque aunque saquen
el pollo , no .tornarán á criar en
,

manera

,

,

,

panares por estar

.olor.
Muchas

aquellos

corrompidos

yeces acontece

,

y de mal

por buenos

tem

porales y por baber grande cantidad de
flor, henchir muy en breve., y asi es me
,

nester ser
se

lo

visitadas á menudo

;

quitan, se

tornar

porque si

no

Jo comen,
y Jo vacian para
á .henchir.

-

■
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'

'

■

granadas dulces, y majénlas "y sa-.
quenlasel zumo y échenle a vueltas otro

tomar

,

,

tanto

yino muy bueno
y oloroso

,

le hubiere taJ, á quatro partes de

y si

no

zumo

de

echen una de agua-ardiente.
,
Otros cuecen la flor del romero en
agua
miel, y se lo ponen dejante; de las ■*

granada
?•■

piqué
-

ras

,

en unos

hondos

,

-,■*■

...

i

.,

platillos llanos

paraque

lopuedan

no

sean

que
tomar, y
,

no se

También es bueno quando viene la Prima
volver, Jas colmenas y rociarlas con vi

vera

,

nagre

,

y si

es

rosado

es

mejor.

Otra, enfermedad

,
que dicen engorar
el pollo.

O

Tra
en

enfermedad hay

el

En que trata de la .orden
que se ha de tener:.
en curar las
Abejas que tienen gar'■

rap.atilla.

...

que á

lasabejas
LAgarrapatiila
.una-enfermedad,
perderse
i

ga

se les
pedé que vienen

es

á

muy, muchas colmenas, por rio
saberlas curar i y el tiempo en
que Jes suele,
dar es en él. Estío ; yk/colmena
que Jas]
tuviere , esmenester volvería la boca
arriba,,
y mirar la solera adonde estaba asentada : y
si. tuviere un polvillo á manera de carcoma
de madera, es señal
que está enferma: y
también mirar las
abejas que andan mustias
y desaladas, Cómo. pollos de que están en
fermos , y es señal' que la maesa tiene
garsi ■*»
Ja tuviere ponga-se
íapatilia .: y/ ■•"■
como si
si
?-r
vouga>c como
la hubiesen de enxambrar
,
y saquenle toda
la gente en una espuerta ,
que;
quede nhv
guna abeja identro , y tomar la maesa en Ja
palma de Ja n¿ano, sin apretaría , y con un
alfiler sutilmente Je quitarán Ja
garrapatilla,
que la tendrá en. el cogote , ó en los en
cuentros de las alas ;
y luego la meterán en
un cañuto de
caña, y la taparán porque no
se
vaya, y ha detener el cañuto
"«"=

ni

"algunos

agujeros por donde respire y no se aho
gue. Agora para curar el ganado tiendan una
manta en el suelo, al
sol, y vacien las abe
jas del espuerta en ella y tomen buen vi
,

en

tiempo

lasv colmenas

que empoljan, y es por
causa de hacer
ayres ó frios , y no estar
bien abrigadas ,
y les entra ayre dentro , por
cuya causa vienen á engorar el pollo : y es
menester tener cuidado de
que estén abriga
das , y si la
fuere
achipiquera

muy

grande

,

,

puro, y rociarlas han con la boca
muy
bien , hasta que
queden bien mojadas , y
esténse asi al sol , hasta
se

no

con

el calor del sol

,

que
enjuguen , y
y fortaleza del vino,
des-

De
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despedirán

la cultivación

de sí toda Ja garrapatilla que tu
Luego tome la colmena de donde la
sacaron , y con una varica delgada sacudan
las carreras de los panares , para que si tu
vieren telarañas ó garrapatillas, se quiten:
luego echen dentro las abejas , y después de
recogidas echen la maestra con ellas , y bar
ran la solera , y asiéntenla, y tomen la ma
ta en que dexaron las abejas la garrapatilla,
fuera del col»
que son coloradas ; y saquenla
menar, y sacudan la manta en una hogue
vieren.

para que se quemen y
verse á las colmenas.

ra,

no

puedan

mudado ea parte
enjuta , asi como
sobre una tabla ) ceniza en cantidad
, que
se cubran :
y la ceniza no ha de ser fria , ni
tan caliente que las queme , sino de la
que
está en fuego que tiene lumbre ., apartada d<&

primero

la lumbre : y con el calor de la ceniza vuel
ven en sí ,
y se van á sus colmenas.
Si Ja enfermedad es de enmelarse , lavar
las han con mucho .tiento.,
y después pón
ganse en una tabla , -y cúbranlas con ceniza
como se ha jdichoj.

vol
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Engendranse
garrapatillas de "unas
blancas
,
que están en las sole
mariposas
ras de las colmenas : y para evitarlo es bien
fregar las soleras con ua trapo mojado en vi»
«agre fuerte , y sai.
Xas hormigas también son muy dañosas,
y se comen la miel , y las embarazan , por
col
que viendo las hormigas entrar en la
en sacar
se ocupan las
mena ,
abejas
Juego
cada una la suya fuera
y habiendo de la

XIV.

estas

-,

brar

les

y para esto es
grande
bueno echalles por el camino que tienen he
cho un mont-oncillo de ceniza" , para que no
puedan pasar á las colmenas : y si no bas
tare esto , calentar agua , y con un jarro de
,

estorvo

es

:

,

pío® arles echando poco á poco ;agua en
su madriguera ó agujero de -donde salen.
Y lo mas breve es , -según dice el Bachiller
Juan -Pérez de Moya,, en un libro de se
cretos, cap. de animalibus ■-. Moler un po
co de piedra azufre , y mezclar con ello
orégano , y echando en los agujeros de los
hormigueros en cada uno poco -de este pol
vo , no salen mas por affi.
,

Trata

del colmenero
tal ha de ser*

deloficio

.,

y

qué

lo principal
que -se 'requiere pa
la conservación y -aumento de las
colmenas , es que el colmenera tenga mu

TOdo
ra

cha

diligencia y limpieza en ellas y el
lugar en que están-, y limpieza
,

tío ó

si¿
de
vi

persona. Y -si como deben las tratan ,
siete y ocho años , y dan buen fruto,
y aun llegarán á diez .-: y por esto no había
de haber tiempo ninguno, ni. aun diáien
que él colmenero nó haya de visitar las-col
su

ven

-quando lo hiciere, ^o miraríasligeramente sino darlesr tina y dos y

menas

asi

:

y

,

vueltas al -rededor , y entre ellas : y asi
verá bien lo que es menester hacer., y con
el continuarlas se hacen mansas. Y estas yisitas son mas necesarias en :1a .Primavera,
tres

otro tiempo
porque entonces es
enferman
mucho, y asimesmo al
quando
del
enxambrar.,
tiempo

que

en

,

■De 'la castrazón.

CAPITULO

XIII,

Trata de cómo se curan las abejas que están
aturdidas b casi desanimadas , por haber
saido en el agua, b en miel , que pa,

'

rece

-estar muertas*

yendo las abejas a tomar agua
á fuentes , ó pilares , ó lagunas, aho
como muertas,
garse muchas de ellas, ó estar
ó quando eri las catazanes se hace la cera en
las casas , se suelen allegar muchas y en
melarse. Para qualquiera de estos dos acaeci
en el capi
mientos dá el Bachiller Moya
tulo primero de experiencias del libro de se
este remedia. Si las abejas
cretos naturales
desanimadas
estuvieren
,
por haber caído en
todas
el agua , júntense
,
y tomándolas con
tiento sin apretarías pónganlas al sol si le
si no échenles encima ( habiéndolas
, y

AContece

,

,

,

hay

PRocuré

primeramente el colmenero para

Jas coJmenas ,;:que -la cuchara
castrar ó catar , este
hubiere.de
que
la desitadera , de
asimesmo
muy aguda ,-y
modo que corte bien , porque esto es. Jo
principaJ que se ha de mirar para la conser
vación dé las -colmenas r porqué si traería
herramienta con que ha de castrar, bota,, da
ñará las colmenas por causa de la miel que
corre
,<que se vá la colmena abaxp , con que
se enmielan las abejas y la maesa, y vie
nen de ello á enfermar y k morirse.
Xa castrazón ha- de ser según loS .añc%
castrar

con

,

otros tar
porque unos hay tempranos y
díos. Y acontece unos años castrados por
AbriJ , y otros por Mayo la primera castra^
zon, Y para esto es menester que- el que. las
cómo escastrare, tenga conocimiento de ver
colmenas
estuvieren;
las
tá el campo dpnde

LAS

DE

fértil de flor
y si estuviere

podrá

COLMENAS.

meterlas

la miel que tuvieren,
Ja mano , y
hasta llegar k la media colmena, que se di
las que
ce el arca. Luego volverlas todas
he
castrare lo de arriba abaxo , y hallaarán
miel
de
hinchirán
cha la cera por arriba , y
abaxo de cera. Y en
por la cabeza , y por
tornar á criar gen
nueva
es
como
esta cera
,
te de nuevo , y a reformarse. Y acontece al
á enxam
gunos años, si son fértiles, tornar
brar , porque á causa de haber criado gente
de nuevo, si no enxambraren , henchirán pres
to de miel. Y ha de haber cuidado, estan
do el campo fértil , de visitarías ¿entro de
tienen
quince dias ó veinte , por ver sj
mucha flor y labor , y les hace tiempo
mas les da
sesgo , sin ayres , que es loque
ña para poder henchir de miel , principal
mente el solano , que ultra de que en eJ
tiempo que ellas trabajan , anda muy frió,
les quita el rocío que hay en las flores. Y
no hallando substancia para enmelar , ni
gra
sa en las flores
para llevar cera , hacen po
co. Y
por esto es mejor pocas flores, y buen
tiempo, que muchas con malo. Y quando
Jes hace mal tiempo , no metan otra cosa
sino amago , para proveerse de su necesi
dad porque meten el amago en lugar que
habian de meter miel y con ei tiempo y
ayres ha llevado la substancia y grasa de la
flor , y todo lo que queda es amago , que
esto
(como dicho tengo} lo meten para su
sacar Jes

■
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leras, porque

no

podrán

tonces

la

les

cause

segunda

mal olor

vez

:

y

castrar

,

en-

no

metiéndoles mucho Ja mano,
porque que
den gobernadas de comida para su Invierno,
si no hubiere flor y Jabor de
que tornen á
henchir , y si no fuere en tierra
que les que
da espliego ó cardillo de Ja uba' ó enci
nares
donde haya bellota .,
porque si hay
bellota en cantidad , y les llueve el mes de
Agosto , suele agusanar la bellota , entre el
capillo y Ja mesma bellota , que se hace
una abertura
por donde echa mucha can
tidad de miel : y esta suele ser tercera castrazon del año,
y esta es una miel muy b.uelía
sabrosa
y
y de muy buen gusto ,. y
sin amago y podrá eh> colmenero a la se
gunda castrazón volverles lo de arriba aba
xo, como dicho tengo. Y de esta manera
po
drán aprovecharse las colmenas de la mangla de las encinas , y hallarán adonde
puedan poner la ¡miel por la cabeza , porque
quando bay mangla en las encinas , no hay
flor para fabricar cera , y vasillos
para echar
la miel , y hallándolas vueltas lo de arriba
abaxo , tienen adonde podella echar,; de mo».
do que con estas diligencias se
cas»'
,

podrán

txar tres veces.

,

CAPITULO

,

necesidad,

por

no

hallar otra
de necesidad

cosa

que hay zangaños muertos por defuera-,
señal que yá se Jes acaba la labor
y flor
que hay : y a esta causa matan el zangaño-,
porque yá no le han menester , y porque
no les coman la
miel, que tienen recogida
para su Invierno. Y porque pierden tiempo
en matarle
,
y dexan por ello de trabajar , es
bien que con un escobón recio
y apreta
do vayan levantando Jas colmenas ,
y ha
llarán todo el zangaño en las soleras ,
que
le tienen acorralado
para matarlo : lo qual
con el dicho escobón se matará á
golpes. Y
después- de muerto barran muy bien las so
es

otros

colmenares.

y por
proveen

,

poblar -colmenas,1

desamparadas de

,

barruntar tiempo
se
,
de lo que hallan.
El amago les es dañoso ,
porque metido
en los vasillos se endurece como
piedra y
quando quieren henchir de miel , como no
tienen por erío donde echar la miei oCUpanse en desembarazar los vasos del amago
para echar miel. Este amago hace la miel
de mal color y de mal
gusto, aunque sea
blanca.
Ha de tener cuidado el colmenero de mi
rar las
piqueras de Jas colmenas : y si vie
re

Muestra cómo se han de
de las que vienen

XV

en Jos corchos
que quisieres poblar,
hubieren estado colmenas en ellos se-

S1.mejores
ran

ó

,

que

nuevos.

Y si fueren

nue-

viejos

,
hágase esta preparación. Tó
azumbre de agua miel ', y media
azumbre de orines de hombre ,
añejos, de
ocho ó diez dias , y dos almuerzas de

vo

mese una

flor de

romera

verde majado , y puestas
olla , póngase al

tas tres cosas en una

á

hervir,

es

fuego

apártese de la lumbre,
pedazos de boñiga se
mes de
Mayo y mézclense
estos polvos con lo
que está en la olla , y
luego mojen en esto un trapo de lienzo , y
frieguen bien el corcho con él por de. den
tro -,
y por defuera la piquera con un palmo
del corcho á la redonda
y luego los en
trenzarán , y
pónganlos en el campo ó
y

después

y muelan dos ó
ca ,
cogida dei

tres

,

en solano,
y en parte alta, echán
doles á cada uno en lo alto de los
témpa
nos ó
tapadores cinco ó seis almuerzas de
tierra húmeda , porque se
pegue en el tem
pano : y si se hallare puesto como dicho
tengo
que esté en hila de algún colmenar,
I' >■
es

monte,

,

De la cultivación
cierto
acabaren las
que viniendo al
mejor porque
abejas del cañuto , y no hubie
desmandada
en
la
re hallado donde están
,
topartdo
guna enjambre
,
haga una señal don
hila de otras abejas luego tiran tras de ellas,
de se le acabaron las
abejas, y tengan cuenta
y al olor del vetun vienen y se meten en por donde guia la postrera que soltó
y
los corchos. Ténganles arrimadas piedras a
vuelva a poner el cañuto
y tome mas abe
la redonda de los corchos , porque ayre ni jas, y torne a soltarías desde donde dexó
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es

;

es

,

,

,

,

no los derribe. Y muchos han
po
blado muchas colmenas con esta orden , sin
tener otras de que poblarlas.

ganado

CAPITULO
Muestra la orden que

XVI.

ha de tener

se

las colmenas silvestres

car

metido

en

cos

,
que
huecos de árboles , y en
de peñas , y debaxo- de

bus
han
hue
en

se

tierra.

P

y

cuenta

,

que

quando

vieren

qué parte viene y
tener un puchero apercioido con agua de
almagre y uft hysopillo y asentarse ori
lla de la fuente ó arroyo y quando vie
ren-abaxar las abejas á tomar el agua, ro
ciarías con el bysopillo del .almagre ■. y si
venir la hila

,

mirar de

,

,

,

-

,

vuelven presto las enalmagradas , es señal
adonde están
que tienen cerca la 'guarida
metidas ': si tardan mas tiempo en volver,

es señal
que están mas lexos. Y para acertar
donde están , tendrán \m cañuto de caña

y que esté agugéreado por muchas
den
partes
agugeros menudos y echar
tro un poco de panar de miel en el sueJo
deJ ciñuto ponello á Ja oriría deJ agua,

gordo

,

con

,

,

adonde vienen Jas abejas., y estarse quedo,
miel que está den
y Juego como huelen la
tro del cañuto -, se van entrando en él : y
de que vieren que han entrado cantidad de
ellas, tomen el cañuto , y tápenlo con el de
do pulgar , y miren por la parte donde vie
nen
las abejas á tomar eJ agua , y anden
acia aquería quarenta ó cincuenta pasos , y
el ca
aparte el dedo con que tiene atapado
torne
una
salir
dexe
sola,
y
ñuto, y
abeja
tras la que
el
cañuto
á
,. y anden
luego tapir
soltó hasta que la pierda de vista. Luego
suelte otra abeja : y si esta segunda abeja
vuelo en alto , es señal
que soltare , alzare
su posada: y si fuere baxa,
está
lejos
que
es señal que está cerca, y sígala. Y después
de perdida de vista suelte otra y otra , has
ta tanto que llegue á su morada. Y si se
,

y vaya

,

cho es, soltando de

prosiguiendo como di
estas del
segundo cañuto
,

de dos en dos :
y sí la una echare por otro
cabo diverso del de donde han llevado la
hila las primeras,
haga una señal por donde
se
apartó la una de las dos que soltó juntas,
y vaya siguiendo Ja hila de la otra , porque
es señal
que son de dos colmenas : y después
de haber hallado la que vá
prosiguiendo,
puede volver á coger mas abejas en el ca
ñuto
y soltar en Ja parte donde dexó se
ñalado la que se habia
apartado quando soltó las dos juntas,
y vaya prosiguiendo por
la mesma orden , hasta
á su
,

Ara lo que este Capítulo promete se irán
a los montes ó campos donde hubiere
colmenas , y buscar las fuentes que hubiere,
ó arroyos apartados de los dichos colmena
res , porque si está cerca , acude alli la hi
sería el trabajo en valde. Y asi es
la ,
menester tener

señalado

llegar

morada,

que sepan que es una de las buenas órdenes
que se puede hailar para lo que dicho es y
han con esto
enriquecido , en buscar colme
,

nas silvestres ,
y es orden que pone Colu
mela , y de mí muy experimentada.
Hallada Ja colmena ó colmenas , si es
tuvieren en árboles ó partes que se pue
dan sacar , tenerse ha en ello Ja orden del
enxambrar. Mas si estuviesen en alguna pe
ña , que para haberlas de sacar fuese mas la
costa
tendrás esta orden
que el provecho
que dá el Bachiller Moya en el capitulo
primero de experiencias del tratado de cosas
naturales , y es , que tomarás un cañuto de
caña , tan grueso , que holgadamente que
pa por él Ja maesa, y de Jargo de dos ó
tres dedos
y en el un extremo ponJe un
manojo de cerdas á Ja redonda , que lo cu
bran bien , y muy atadas qtieden largas co
mo un dedo ó dedo
y medio , á modo de
el
otro
extremo que está sin
hysopo. Xuégo
cerda , pónganse en el agugero por donde Jas
abejas entran y salen , y lo demás del agu
gero tápese, y si otros salideros hubiere, con
,

,

barro , porque no puedanrías abejas saJir,
si no fuera por el cañuto : lo qual al salir
pueden hacer bien , porque de la parte de
dentro pueden apartar Jas cerdas como en
tre ellas vén claridad , mas la entrada no
aciertan , porque topan con las cerdas : y
poner junto ai cañuto un corcho de los pre
parados, como para tomar colmenas desman
dadas , y como van saJiendo de una en una,
y no pueden volver a entrar , hállanse fue
ra :
y la maesa quando se vé sola sin gen
te , sale también á buscar su gente , como
estas avecillas
quieran compañía y congre
Y como no puedan volver á entrar,

gación.

co-

LAS COLMENAS.

DE
como

dicho

es

alli
y hallan

,

el

junto

cor-

él.
el dicho Autor que sena meredecilla
íof en lugar de cerdas poner una
el aguen
de hilo ó de otra cosa, tra'vada.
la
de modo que
abeja que
gero del cañuto ,
sale de su móbda con la; cabecilla ríe abru|entrar , ríe cerrase.
la'
se i
cho

en

entranse

,

Dice

mas

,

quisiese

que

mas
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hubieren enxambrado
porque dentro de
quince dias que han sacado la enxambre , lue
go sacan

maestras nuevas

,

es menester re

y

la colmena como quando la enxam-r
bran y sacarle las maestras que hubieren
sacado , echando cada una por sí en un ca-ñuto y después tomar la' colmena
que es
tuviere mas aparejada para enxambrar
y
sacar : Ja enxambre ,
y mirar la maestra
y
echarla eri un corchiielo de los 'que hemos
dicho , y .luego echar el ¡medio corcho de
abejas dé Ja énkkmbr'e que hubieren sacado:,
y luego 'lá gente qué quedare de la enxambre , repartiría1 á- medios corchos hasta donde
alcanzare , y ha de ser. como fueren echan
do las abejas en los- corchos-,
vayan echando
correr
,

,

,

,

CAPITULO vXVH,
En que
con

\as

se

dice^la orden que

ha de tener

colmenas- -que estuvieren- des ahijadas
de- gente
■'

,

b que les

maestra.

las
^Welense^ desahijar años-

^^- mayor pártelos

tiles

se-

-

abundosos', porque

--

falte
;J

colmenas por la
que -son mas fér
enxam*

entonces

y
bran mas,, y javardeán mucho , y a esta
causa vienen á quedar desahijadas de abejas
y de maestras--: y para esto es menester que
6 tres dohaya esta orden : Háganse dos
certas de corchos chiquitos ¿ de:. hasta un pie
de altura ., y un xeme de^ anchura y don
de no hubiere
-podránse hacer
,

alcornoque-,

de tablas , y >n' cada uno eeheri un
echen dos
si fuere bueno, y sino

javardo

procu
la
una maestra , y rocíen las
quitar
abejas de los dichos dos javardos que quie
ren
juntar con vino , para que no se maten
la canti
unas a otras ;
y para no errar en
tantas
echar
basta
dad,
abejas que ocupen la
mitad del corcho pequeño. , porque siendo
,

,

rando

chico el corcho , llevando mucha cantidad
de abejas , no podrían obrar, y -cada un cor
cho de estos pequeños hanlo de poner entre
dos colmenas : quiero decir, entre dos colme

javardo

esto

aprovecharán

para
remediar estas col
, paramenas
pobres de gente : y el otro , para sa
car la miel
virgen , porque muchos hay que
sacar de los enxambres de los prilo
nas un

dos efedos■? el

quieren

,

y

uno

'

empiezan

a

hacer

,
y
acontece quitárselos para el dicho efedo ,y
no lo aciertan , porque pierden enxambres;
porque viendo las abejas que les han quita
do el principio que habian hecho de los pa
nares ,
desamparan el corcho , y se van : y
á esta causa es mayor la pérdida de que se
yaya la enxambre. y que la; ganancia dería
miel. Y si fuere año que no fuere tan abun
doso , que no hubiere javardos , y hubiere
enxambres , tendrán cuenta de señalarlas
colmenas que enxambraren , de mirar si tie
nen maesiles
querochados : y de un enxam
bre que sacaren , pueden hacer seis javardos
de esta manera : que recorran las colmenas que

meros

panares que

-

;

Una

maestra* ,J

y

toníen una

haca nada de vi-

roe-ieu la gente que echaren

no, y

corcho

porque

,

si

no

en

el

echan Jas- maestras de

presto , se- Jevántan las abejas y se vuelven
á la madre
y por ésta orden podrán hacer
todos los javardos que quisieren para reme
diar las colmenas
que estuvieren desahija
das; y ¡hase de mirar y tener cuenta el
mes de Junio
y el de Septiembre de vi
sitar las colmenas a menudo porque enton?
ees' levantando
y^ volviendo las colmenas;
verán las que están desahijadas y sin maes
tras
porque luego las verán desaladas , y
traen
que
poca: hila por la piquera : y -to
das las que dé está suerte están las señalarán
con una
piedra encima. Y luego por la mis
ma orden que estuvieren señaladas
vayan.
tomando uri;
javardo y abran la colmena
por la cabeza y pongan un javardo enci
ma
y quiten eí tempano del javardo , y
denle humo hasta^que no quede en el jar
,

,

r

,

,

,

,

,

,

,

,

,

vardo

vino

ninguna abeja

:

y

luego

rocíen la col

donde hubieren echado ei javardo

mena

que

,

no

se maten unas

á

otras

:

con

y si

vieren que Ja coJmena adonde echaron el ja
vardo estuviere liviana y nó tuviere miel,
tomen Jos
panares que tuviere hechos el ja^,

,

vardo , y pónganselos por la cabeza y tra¿
viesen una trenza que los tenga, y procu
ren de mirar
que no haya empezado á caer
gusano , porque si le echan el javardo , se
perderá , y la colmena ; y será mejor desba
ratar la colmena,
y aprovechar lacera.
,

■

Otra orden para

guarecer las colmenas que estuvie
y fuere eJ año estéril
se
haber. javardos como di

PAra desahijadas
pueden
ren

que
cho

guarecerlas.

no

,

,

miren las colmenas- que estuvieren
desahijadas , y tomen oti»as tantas de las mas
fértiles , y tomarán una colmena de las desahiIü %
es

,

De
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eJ

LA

cultivación

donde

es
Jugar
y ponganJa
tuviere la prospera, y quítenle el tempano
ó atapador: luego tomen la prospera, y
pónganla de boca sobre la cabeza de la des
ahijada, estando en parte .donde:,estén arri

ahijadas

en

,

madas , que se hará hincando un palo alto
donde se puedan atar, porque el -ayre:¡ nó
las derribe , estando una sobre otra: luego
que se hubiere puesto una sobre, otra , embár
renla muy bien con boñiga y barro a la re

donda, que; no pueda salir, abeja, ninguna
por la piquera de la alta, ni por' las jruntude los corchos... Y hase dejenér cuenta
que la colmena desahijada, que pusieren de
baxo , de volvería primero que la-, pongan,
ras

gusanar, y ¡quitaríe unos
de
los
pedazos
panares de las puntas , porque
k caelle el 'gusano vde Ja
comienza
alli
por
solara: porqué si estuviere empezado a gus
se
perde
sanar, y no advirtiesen en ello ,.
rían entrambas, echando la de abaxo 3 per-r
esté

no

empezada a

der la de arriba. Y han de, tener cuenta que
quando las engirieren Ja una /.con la otra.,
rociar las abejas de ambas ..Con-yino/, por
con este
que no se maten Aunas á otras. Y
remedio , como la de arriba se, .sirye por la
de abaxo , aunque Ja baja no tuviese abe*
'a ninguna, el entrar y salir ; de la de arriba , tendrá limpia la cera de la de abaxo,
.harán maesiles. ert la
y caliente, y también
de abaxo como en la.de arriba. Y. estas que
hande estar asi , hasta el .tiem
se
,

engieren

enxambrar. Y quando vean> que. estas
tales están arrebozadas de abejas por defue-r
es señal que está para encambrar ; y en
ra
tonces han de tomar un cordel delgado
y
quitarle el barro que estuviere entre la una

po dei
,

,

el cordel por entre ama
y la otra, y pasar
bas , cortando la cera que está pegada la
una con la otra, y luego quitarla de arri
ba, y poneJleá la de abaxo su tapador -,Ay
antes que se lepongan , mirar si tiene m'aesir
les querochados , y si Jos tuviere , yá está
seguro que tiene maestra; y, si, no los tuvie-r
re
querochados.,, señálenla y tomen la que
^staba encima, y: pónganla á enxambrar,
,.

mirando si tiene maesiles querochados
y le sacasen Ja
que si no Jos tuviese
,

,

por

maes

el enxambre que le sacan, será me
nester señalaría como la de abaxo para echar
les maestras por mano nuevas ;.- y sacada la
enxambre, mirese si vá alli la maestra, y si
no fuere será menester recorrer lade abaxo,
enxamy. sacar la maestra para echarla en la
bre.que sacaren ; y esta es una orden muy
excelente para todas las que se hallaren des

tra con

,

ahijadas,

y sin maestras.

CAPITULO

XVIII.

De las propiedades de la miel ,
y de
operaciones , y de la cera.

-.:.-

sus

.

Ice

si las colmenas se cas
,
que sea Luna fle
na
que entonces darán mas miel : y si en
dia sererítí ',- que és la miel mas/
gruesa , y
de mas correa.
**, -v.' Lamiél se saca de los
panares en- tres mi
neras : la
es
mejor -poniendo los panares en
una canasta., y que corra .en un. barreño ó
artesa :
y la que asi sale , es mas liquida , sin

D

Plinio.que

traren

por

Junio

,

tener

amago , porque no esprimiendo , no se
mezclará el amago que traxeren los panares,
con la miel
que se ha escurrido, porque po
cos, años
hay que no metan airiago , por la
razón que.
tengo dicha en el capitulo de la
castrazón de las colmenas. Lo
segundo , lo
que se esprime y. se despedaza , no es tan
bueno como la primera , porque ésta partici
pa del amago' que vierte en los panares,

porque esto Je: dá mal sabor, y hace de
maja coJor Ja miel.
Xa miel, para comer es mejor cocida que
ni es tan
cruda porque no hincha tanto
colérica , y es buena para las personas hú
medas y flemáticas. Xa miel gasta la carne
mala de. las llagas. Puesta en los ojos quita
el. paño y unas telas de ks que parecen
como teJarañas
y acJara Ja vista : y esto ha
de ser crudo-, y si-es virgen, es mejor ha
ciendo gárgaras con eila. Hace desflemar Jas
agallas. Mezclada con salgema y echada en
Jos oídos aviva el oir. Si con miel untan
la cabeza mata los piojos y liendres ,
y
,,

,

,

,

,

,

crian tan presto.
La miel quita mucho la

no se

cosas

que

hongos
pillas.

,

ponzoña á las
ella ., como son
criadillas de tierra , cres

guisan

se

getas

,

con

Dice Avieena , que si se bebe caliente, es
la mordedura del can rabioso. Ablan
da el vientre.
Xa mejor miel es la que se hace á la Pri
mavera ,
y por Mayo no es tan buena. Xa
se hace
por el Invierno, no tiene ama
que
no
habiendo flores , no meten
go , porque
es mas correosa y codda , co
,
amago y
mo trementina, ,
y es de muy buen gusto.
Xa miel rosada se hace muy buena de
rosas , asi secas como verdes. Xa que se ha
contra

,

liquida , por aquella
de ellas-mismas. Xa miel
licor muy suave , sabroso y dulce;

ce-de las verdes

aguosidad que
es. un

si k- mezclan

,

es mas

toma

con un

poco de sal

,

toma

mal
sa-

LAS

DE

los pezo
sabor/; yr- por esto untan
los
destetar
las
nes de las tetas
mugeres para
niños.
Columela dice , que en su tiempo era de
ahora- es de muy
poco valor y precio , y
esto

con

'

-

estima

grande
chas

cosas y

otros -usos-:-

ornamentos1

mu
y muy necesaria para-

,

-asi

medicina",

en

principalmente

y

y -sacrificios 'que
Y'hase

Diose.ft"Jas IglesiáSv

'como

Ja
se

^'parai

cera

para;

hacen á'

iüégo,

de ha-i

enapartSfídoia-deríá' miel :-y no la Jak--:
ven para sacarle el
aguamiel ,< porque 'si
kvan , 'y-no-la hacertrínego , se comerá- de1
polilla;' y 'si «o la lavaren vk podrán tener'
Y
por 'hacer-* todo el tiempo .-que quisieren*'
de
si quando la cuecen , efhareiíun manojopajas de centeno saldrá de mejor color y
cer

,

,

espuma, Y
purificada,
la cera de castro es mas hermosa que la ce
ra dé escarzo, : y la que és:buena", réd'be en
sí la figura que tiene' el vaso en que la echan
para hacer la irorta. Lar cera' con k antigüedad se hace blanca , y.ríai queno.es- buenáy

>y nomauá

mas

para-. negra

comoseryé por. experiencia

,'

de Berbería
que
que- viene)
conficianada -y falseada! rcón 'muchos' betu-;
nes.. Y para saber- la que» es-- buena y liqui
da hase de tomar una-poca y mascaría, y
si fuere mezclada , luego dará gusto de lairr--:Y ■_.■•■>
confacion que1 tiene.'
en
cera
se
blanca
echándola
La
hace
agua
caliente muy salada y es -bueno á vueltar
del agua caliente echar vinagre. fuerte blandí
co
en
que k> derriten V y ponería aJ soJ , y
rociaría1 con -agua fría,
Blanquease de otra manera dexándola
el mes de: Abril y Mayo de parte de noche
sobre la yerba que goce del rocío de la
noche, y -del sol hasta las nueve del dia.,
Y luego la quiten de la calor del sol
has
al
ta tornarla á
sereno de otro dia
poner
y
esto tantas yeces
hasta que se pare blanca.
De otro modo ; Derrítase la cera que
quisieres hacer blanca en una caldera , y to
ma un
tajador eJ mas grande que pudieres,;
y mojen el suelo del dicho atajador en. un
barreño de agua fría : luego métanlo, en k
caJdera de Ja cera que estuviere derretida,
digo el suelo ; luego sacándolo de alli me-;
tanlo en agua fria
y meneando la mano
con el
tajador en el agua se caerá la cera.
que en éJ se pegó y de esta manera irá sa
cando hojas de cera con el suelo del
taja
dor hasta que se acabe toda la
que. está
derretida. Y pónganse estas
hojas de cera al
sereno
y al sol hasta las nueve del dia , co
en

la

cera

traen

,

,

,

>

.

.

.

OLMENAS.'

virtud tiene la cera
solver las -hinchazones.
tuviere cámaras , se la
iriezckda en viandas,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

mo

dicho hemos, y

breve

manera

de

esta es

la

Manquear

mejor
la

y

cera.

,

y

es

,

"

.

•

"

hijada;

ayunas

:-

•

Hacen

■-•'.;

un

-:■

quita
.;-A.-..

:,'

■

■

■

betún das "abejas i la redonda

d'e1 las' Jsolé'ra'S , que les sirve de esCurecérlésej corcho , que do Jes -entré claridad,
.ypá-r

raque no les entre .ayre:, y para tapar las
hendeduras del corchoi -Los Qriegos
y La
tinos le llaman Própolist:: enEspañol -unos:
le llaman Aleda, -.-;. -H,..;■:.;
Esto es muy i oloroso , ; cómo tuna
goma
que llaman ámbar liquido r,que es bueno
<

ra

.-

unas

pa
para oler-.-

hácén-négró
esta

rubio , y; en otras lo
mejor es. do i rubio,1 i Tiene

partes
:

Jo

-;

.

traéPeUría-mário'jtcom© poma

Esto; ert

es

goma- excelentes ; propiedades

, Sacarías'
que están- hincadas en ks:
carnes puesta- encima ,
ye ablanda las dure
zas de las
apostemas , y ablanda y estien
de mucho Jos nervios
que están,

espinas

'■

,

^^^

madurar y re
Y díceri , que el
que
den á comer sola ó
y restriñe el vientre.
Puesta" una torta de cera sobre algún
golpe , donde haya hinchazón fresca , k
amansa y -asienta. Saca el frió de los 'miem
bros ,T"y ablanda y revuelve las -durezas
y
hinchazones délos golpes; Dicen querías abe-'
jas 'secas y1 molidas ¿"-bebidas en vino blart-có pufo'"'
-quita a -las mugeres recien paridas
unos dolores >
que ellas llaman tuertos. Y
aSimésmó/ si -toman teiás- abejas vivas ,; y
las estrujan1 con un pañitó'
limpió , y se
Beben1 .esté zumo- con: un poco derr vino
blanco puro en
el dolor -dg laí
¿
,

canta

=

se

<

y

y~ rajas

muy bueno para ponello

es

encogidos,

en

la

nuca

que decimos el cogote , contra el envara
miento de ella. Hace estornudar puesta en

las narices. Bebido o untado ablanda la as
pereza ó- dureza del ..pecho. Deshecha ésta
goma en oleo violado ,-y puesto sobre las
brasas , y recibiendo aquel humo la boca
abierta , aprovecha contra la tos
antigua ; y
juntando con ello las saetas enherboladas sá-"'
ca la
ponzoña : puesta en el oido quita el
dolor de la jaqueca : conforta el celebro
,

y

muy singular cosa para el pasmo que yiene de frío, :
puesta en el ombligo ó por aba
xo
quita el dolor de la madre a las mugeres :
y es muy excelente y probado para la
rompedura- de- la brenza del hombre , hecho
socrocio de dos partes de esta
goma y una
de cera puesta en Ja
rompedura : y si es la
rompedura fresca ha. acontecido cerrar con
es

,

,

esto

:

y si

para que

es

no

de dias
se

k-rompedura
haga mayor.

,

conserva

mas

Otra

CA-

LA

CULTiyACiON
tas y

XIX.

CAPITULO

por el sueJo.

perdidas

lioenlas

Geórgicas

po ayroso suelen

De las señales que han de
y maestras para

,

las
buenas.

i as

tener

ser

Jas abejas hay muchas-diferencias» y
.hechuras., asi en. el tamaño, como en

EN

la naturaleza

,

y

h color

en

:

quer-unas

son

lucias y resplandecientes ,:; otras
prietecillas y, vellosas , que.parecénaunos,
horadan la madera y. ha
moscardones
doradas

,

,

que

cen, la

carcoma :

en

y

el tamaño;, que unas
; en la hechura

grandes otras pequeñas
delgadas yunas sari
gordas redondas otras saber
es de
que
Acerca
qual
d.e.xlq
largas-.
una

son

,

,

,

la semilla de todas

es

una

mesma

,

,

asi los

bueyes

como otros

,.

ganados

son

ks.tier.-i
muy grandes y poderosos y.
de.
pastos: son
ras míseras
y sierras estériles
los.
bueyes-; y -otros: ga
mucho mas- chicos
la generaciQnuna,
-toda
siendo
nados.: Y asi
en los pastos. y en
vá
entender
se dá á
que
al
la fertilidad de i las tierras. Pues .quanto
,

en

,

calor

,

las

mejorés-sonrías

lucidas),

pintadas,

resplandecientes;, que parezcan. do¡radas, que

ks.que- soriprietasry despeluzadasr

como

vellosas. Si.estas :se,mudasen á- tierra -fértil
serían tari resplande
y abundosa, de pastos
como las que hemosdicrecidas
cientes y
cho ; de modo, que el que hubiere dé .roertierra
car colmenas
que sean de
,

—

,

procúrelas

traidonde no haya abundancia de pastos ,y
de
gaJas atierra abundosa.:. pastos , porque

estas

trabajan

mucho

,

y con gran codicia,
de la tierra ¿y. viven

viendo la abundancia
mucho mas tiempo : porque asi como si mu
fér
dásemos las que están criadas en tierra
echan
estéril
,
til y de mucha kbor a tierra
do menos Ja fertilidad primera que. teman,
vivirían poco ; asi k la contra , mudadas
de tierras estériles k tierras fértiles, , aprove
chan mucho.

tomar unas

para hacerse

Y dice

Virgi-

abejas en

tiem

piedrecillas

mas

fuertes

can

para

pasar por él.
En quanto a ser las
abejas monteses y
bravas , no son tales, como las mansas
y ca»
seras -.porque lo. uno son. malas de tratar
,
,

ló

y

daño para las- mesinas col
menas ■; porqué como', mueren- las,
abejas en
picando por dexar. el aguijón pega.dp en
Qtro és mucho

,,

loí "que

,

pican,

y

con

él Jas

tripas

es

,

cr¿e£,que siendo, bravas, que perecerán
chas: y rías

mansas? cargCen

de

de

mu-"

peligro;

éste

arinque.- es Verdad:-, que las br ayas, tratándose*

ha^enmahsas,- f

sé

.

ya

■■-.-.

Señales- de las maestras.

segundos

,

tos

pedecillos

que las

y.

pastos-r-v.: ferti
generación
esterilidad
y' falta de,
lidad de la tierra-, y
la
diferenciar
generación,; y.
labores., hace
en Estremadu-..
dará
vé
k razon-se
porque
de grandes pas
ra
que es tierra fértil;, y
mas;

;

sus

,

-

abejas grandes y lucidas son lamejo
abe
cosas : kuna es , porque
res
dos
por
ríe
quepa la
ja grande tiene vientre donde
las
en
yerbas y
miel que. hallare , y rocío
en
cera para llevar : porque claro está que
licor:
vaso no puede caber mucho
pequeño
tiene fuerza
y lo otro , que siendo grande ,
el
resistir
ir
mas
ayre, por
,
cargada y
para
veces las derriba el ayre , k cau
muchas
que
muersa de tener poca fuerza , y se quedan
Las

,

vAS señaJes délas maestras'para ser bue
nas , digo que han de ser largas , del
gadas: y ceñidas;, ríe. ¿olor de oro ,. y de
colorado. Y fue ■un.imisterio grande de estas
maestras

querías proveyó Dios

,
que no
nadie ,; y: asi no les dio agui
jón como á las abejas , aunque nacen con
él-, y las abejas por. instinto natural se le
roen antes
que sale ; como se verá en los va
sos
que dicen maesiles donde se hayan críado , y salido maestra , abriéndole quédito a
Ja Jarga , veranen él un agugerico á la par
te baxa , por. donde se le cortaron, y halla
rán én la mesma cera pegado el aguijón. Y
esta fue provisión del gran Proveedor de las
cosas ;
porque si le diera como á las demás abejas , para que pudiera picar , claro
está que se perdieran muchas colmenas , por
ofrecerse muchas veces , ó para curarlas , ó
para otras cosas tomarlas en la mano ; y sí
picaran , se perdieran luego , y con ellas las
abejas , porque en la vida de la maestra está
k de las abejas , porque todas se pierden en
faltando la maestra.
Dicen algunos , como Abéncenif, que si
poneri en la colmena una maestra hecha de
no
oro, que vendrán alli muchas abejas , y
se irán. Yo tengo entendido ., que fueramas

,

ofendiesen

•

a

i. :

barato hacer esto para multiplicar colmenas,
en ser de' oro
aunque fuera cara la maestra ,
era mas barato , si se pudiera hacer , que lo

que dice la
para hacer

Agricultura de Herrera y otros
generación de .abejas y maestras,
de
,

lo que trata deJ becerro cómo se ha
hacer. Y como estas son cosas sobrenatura,Jés y inciertas , no curo de alargarme mas
si una maes
en ello , porque claro está , que
en

tra es

de

oro

para,- poblar

,

nopodrá producir generación

k colmena:

Lo

otro

,

porque
ue-

DE

de que

curaron

fue de

no

esta suerte

,

CAPITULO
En que

careciese de sepultura , y
lo qual (aunque yo no lo
hom

juramento
por contármelo
bre dodo y de crédito , lo escribo- Este
visitando un colmenar que tenia ? vio casi un
una colmena un bulto de
paso distante de
docenas , y él'
abejas de hasta dos ó tres
creyendo que debia de estar alli alguna miel
un

con

vi)
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COLMENAS

LAS

co
tienen las abejas tan grande instinto y
de
cosa
una
gran
nocimiento , que contaré
una
de admiración , y fue : Las abejas de
maestra
su
á
muerta
,'
y pro
colmena vieron

<

se

pone

modo de

XX.

otro modo de castrar las
colmenas.

castrar

que

ELpretendemos declarar,

en este

llaman

capitulo

algunos

de
que en tierras tempranas
en las cos
labores
de
y
grandes pastos y
tas de mar
quando las han tenido en una
parte , y están yá para enxambrarlas , sacan
las enxambres de todas las que han de mu
dar y las dexan estar en aquella parte don
de las enxambraron , y vuelven á cabo de
quince dias á ellas y visitan la tierra cómo
está de labor y si vén que se vá acabando,
toman todas las enxambradas :
y si hubieren
robar

,

y

es

,

,

,

un
palillo , y comenzólas á
lo
,
menear,
qual se esparcieron, y se
se
andando
vuelo
,
el
alzar
sin
vinieron
y
sa
,
entraron en la colmena de donde habian
,
lido : y que mirando donde estaban prime
ha
ro amontonadas, vio hecho un hoyo que
-can
sacado maestras nuevas , saquen las abejas co
de
tanta
bian hecho con las patillas
es
mo
avellana
;
una
tidad , que cupiera
y que
quando quieren enxambrar, y luego ro
le
ha
ben
la colmena , y quitada la miel y cera
del
tando, dudando consigo
para qué
colme
visitar
á
adelante
que tuviere , tornen en el mesmo corcho á
rían, y pasando
á cabo de rato a pasar por echar las abejas que hubieren sacado con so
tornando
nas ,
y
la una maestra ; y si tuviere pasto y labor,
alli , vio salir de la misma colmena donde
dexenla donde se estaba , y sino , múdenla
se entraron , dos órdenes de abejas andando
hor
modo
de
donde
hubiere labor ; porque estando en tier
á
por el suelo unas tras otras ,
de
la
ra
tenia
donde
haya labor , en quince ó veinte dias
miguero. Y con la duda que
a
torna
diole
de
causa de haber hecho aquel hoyo ,
henchir, como se halla desposeída. Y
en
vio
ir
es
de
sería
seo de ver lo
saber, que la miel de estas que asi se
aquello , y
que
roban , no es tan buena como la de castro,
un bulto de abe
tre las dos hileras de
abejas
jas andando, y llegaron al hoyo que pri por causa de llevar amago y pollo. Hacenlo
mero habian hecho ,
por dos ó tres causas : la una es , porque si las
y estuvieron paradas,
llevaran
llenas , no llevaran mas de cinco col-'
dos
órdenes
se
las
di
que
y luego
juntaron
las
menas en una bestia;
cho tengo , con las que estaban amontona
y si es lejos donde
co
la
otra
, que
mudan, cargan diez ó doce ; y
das, y empezaron á andar á la redonda ,
mo
quien trilla , y á cabo de rato se levan como tengo dicho , renuevan la colmena : y
otra ,
taron ,
porque si la tierra es fértil y abun
y se fueron volando cada una por su la
dosa
en la col
donde
las mudan en veinte dias tornan
hasta
no
parte ,
que
quedó abeja
saber
mena. Y admirado ,
á
como se hallan desposeídas de lo
no
henchir
,
pudiendo
y
qué podia ser aquello que habia visto , fue que tenian , procuran henchir la casa y de
á ver el hoyo que habia visto primero , y tornar á enxambrar. Y me dicen que ha ha
hallóle cerrado , y andando tentando en el bido año que si es abundoso para ellas , musuelo con un palillo topó con el hoyo , y dallas quatro veces , y enxambrarlas tres , y
sacó la tierra que estaba en él , y halló una de las primeras enxambres sacar otras enxam
bres , que llaman nietas : y aunque es traba
maestra muerta. Caso de admirar si fue ver
dad , como lo creo , por el mucho crédito
jo en andarlas mudando , es grande el pro
de quien me lo dixo , y digno de que se
vecho.

vertida

,

tomó
con

,

,

,

,

tenga

en

memoria.
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SIGÜENSE LAS LEYES Y ORDENANZAS
que fueron sacadas de la Recopilación de las
Ordenanzas hechas para la buena gobernación de la

de las Colmenas

,

Ciudad de Sevilla

y de

YO

,

sus

Escribano Pú

blico de Sevilla , doy fé, que por un
libro de papel escrito de molde, enen
pergamino , que al

quadernado
principio de él están las Armas Reales de su
Magestad y encima de las dichas Armas es
tá un renglón escrito de colorado que dice:
,

,

Xas Ordenanzas de Sevilla. Y abaxo de las
dice escrito de molde : Re
dichas Armas
las
Ordenanzas de esta Ciudad
de
copilación
de Sevilla. Y entre las Ordenanzas que están
en el dicho libro impresas de molde , parece
ciento vein
que está una Ordenanza , fojas
de las
Título
.:
comienza
te y
quatro , que
colmenas -, y de sus majadas. Su tenor de la
qual dicha 'Ordenanza con el dicho título,
como en el dicho libro está impresa, es esta
,

sigue.
^¡ Sepan quantos esta Carta vieren co
mo Nos Don Enrique
por la gracia de
Dios Rey de Castilla, de Toledo., de León,
que

se

,

,

,

de Galicia , de Sevilla, de Cordova , de
Murcia , de Jaén , del Algarve, de Algedra , y Señor de Molina. Vimos una Carta
del Rey Don Alonso nuestro padre ., que
Dios perdone, escrita en pergamino de cue
de plomo colgada,
ro ,
y sedada con su seJJo
fecha en esta guisa.

esta Carta vieren , co
Nos Don Alonso-, por k gracia de Dios,
Rey de Castilla , de Toledo , de León , de
Galicia, de Sevilla , de Cordova-, de Mur
cia, de Jaén, del Algarve, y Señor de Mo
lina ; porque el Concejo de la muy noble
-Ciudad de Sevilla nos dixeron , que estando
los Alcaides , é -Alguacil , y los Caballeros,
y los Jurados, y los hombres buenos de la
dicha Ciudad ayuntados en Santa Maria , en
el Cabildo de los Canónigos que vinieron-,
y los hombres buenos vecinos de Sevilla-,
que tenian majadas de colmenas en los tér
minos de la dicha Ciudad
y los Alcaldes
de los colmeneros que puso el Rey Don
Alonso nuestro bisabuela que era á Ja sazón,
Al
y el pedimento de Gonzalo Vicente ,

% -Sepan quantos

mo

,

y de

LAS

TITULO DE
Diego Fernandez

5

su

tierra.

COLMENAS,

majadas.
calde

Mayor que era de Sevilla
Domingo Vegaran vecino de la

yo Pedro
Collación
de San Gil de la dicha Ciudad ,
y Pedro
Pérez de Constantina, y de los otros vecinos
que tenian majadas , que le pidieron mer
ced ,- que les diesen ordenamiento ,
porque
pudiesen pasar cada uno , y mantener sus
majadas en las sierras , y en las jaras del
Reyno de Sevilla , y de sus términos , y Jes
determinase quanto holríese de majada á ma
jadas-, porque entre las hombres buenos que
ks dichas majadas obtuviesen, que hobiesen
avenencia , y viviese cada uno en lo suyo.,
y en paz, y sin contienda ninguna , y que
ordenasen todas aquellas cosas que pertene™
ciesená colmenas y majadas, porque hobie
sen fuero
apartado , porque hobiesen vidas
,

,

apartadas ó porque supiesen que juzgaban
sus Alcaldes,
y sobre esto, que los Alcaldes
,

y Alguacil é los Caballeros., é los Jurados
y hombres buenos que eran á esa sazón , el
pedimento de los sobredichos que ordenaron
en las
en como usasen
y en fecho cada uno
sierras y en las .jaras y en los otros Juga
res de Jos terminas de Ja dicha Ciudad
en
razón de las majadas de las dichas colmenas,
y de los colmeneros que las guardasen
y
de todo lo al que á ellas perteneciese
y en
como
juzgasen por el dicho -ordenamiento
los Alcaldes que fuesen dados por los .juzgar;
,

,

,

,

,

,

,

mejor é mas cumplidamente
un
contiene
quaderno del dicho orde
namiento escrito en pergamino de cuero,
que ellos tienen en esta razón el qual nos
y según que

se

,

en

,

,

y dice en esta manera.
Sandi
Spiritus adsit nobis grafía.
^¡
Amen. Este és el ordenamiento que ordena
ron Don Gonzalo Vicente-, é los sus Jura
dos, y los -doce CabalJeros que escogió el.
Concejo de Ja muy noble y muy leal Ciu
dad de Sevilla que lo ordenasen.
5[ Sábado ocho dias del mes de Marzo,
Era de 1292. años, hicieran Cabildo los Al
caldes ,. y el Alguacil y los Caballeros
y
Jos Jurados , v los hombres buenos de la
mostraron

,

t

,

,

muy
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Bejarano

mingo

,

y pidieron
Pedro Pérez de Constantina
merced que les diese ordenamiento según
su
majada en las
pudiese mantener cada uno
determinase
les
las
en
sierras y
jaras y
,

,

de majada a majada, porque
quanto hobiese
entre los hombres buenos hobiese avenencia,
uno sin contienda, y que or
y viviese cada
denase todas aquellas cosas que pertenecen
á colmenas , porque hobiese fuero apartado,
vidas apartadas , porque su
pues habiendo

Alcaldes.
que juzgan sus
ordenaron , é tuvieron
Primeramente
<f
en todas las sierras que parten
por bien , que
con los términos de las vecindades que son
de Reyno de los nuestros términos que son
de Guadalquivir allende que hayan de ma
jada á majada una iegua bien cumplida.
^[ E otrosí , ordenaron que ninguno
de Sevilla y de su ter
que no fuese vecino
mino, que no pudiese haber majada de su
consentimiento de los tres
yo , sino que sea
ó quatro Vecinos mas cercanos, y si estos
vecinos todos , y qualesquier de ellos quisie
de sus
sen
poner en aquella majada algunas
colmenas , que las pongan á tantas que pue
dan ser que guarezcan bren : y la majada
que se llame de estos todos é no de albarran:
y si el albarran fuere fijo de colmenero , y
heredare la majada de su padre, ó de su

piesen

,

,

,

madre,

ó de

de su
cino.

majada

,

que

Otrosí, ordenaron, que

^[
á

jada majada
^ Otrosí,
uno

parten

Señor

sea

qualquier

otro

como

ve

_

de tierra y de

da

qualquier,

otro

por dó
con

en

las

que hobiese de
dos tercios de legua.
carcoma

en

,

jaras
ma

el campo que pusiese

ca

quisiere. En las sierras que
:

Portugal

,

que

fagan

cada

uno su

majada á media Jegua: y si fuere cércalos
mojones, que ponga cada tino sus colmenas
dó

quisiere,

perros

en

en

-tal

manera

que,

no

pelen

los

Uno.

^f Esta medida de estas leguas , y de dos
tercios de media-legua que sean de estas tres
qual quisiere. La primera , de la puerta de
Triana á GeJv.es. La segunda,, de la puerta
de Xerez k Quartos. Y la tercera de Macare
na á los aceitunos de Lebrona.
O si por yeatura acaeciese , que
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é muy leaJ Ciudad de Sevilla,
muy noble,
en el Cabildo de los Ca
en Santa María ,
hombres buenos veci
nónigos vinieron los
han
majadas de colme
nos de Sevilla , que
esta
de
Ciudad,
y los Alcal
nas en termino
Alonso a
Don
el
ellos
Rey
des de
que puso
Alcal
pedimiento de Don Gonzalo Vicente, Do
Pedro
de Mayor de Sevilla , y de Don
vecino de San Gil , y
el

alguno

la sierra según
poblase majada
dicho es , é los vecinos de al rededor se agra
viaren é dixeren que no está á una legua
de ellas, ó dé" qualquier de ellas, y quisiera
los demandadores ó el
demandar medida
demandado los Alcaldes ó Alcalde deman
de á ambas las partes si quisiere vista , ó
quisiere medida, é si quisiere vista, sea asig
nada según las leguas y si quiere medida,
sea mas
que aquella legua la sesma parte,
esto pueden demandar los vecinos al pobla
y
dor nuevo en teniendo casa poblada con home todo el año ante
que hayan enxambradas
ks dichas colmenas.
^f Pero muchos hombres habrían que
tenian sus colmenas escondidas en otro lugar
en manera
que ello no podrían saber sus ve
cinos , é los tendrían en muchos lugares apar
tados , é k pocos dias antes de Marzo podrían
poblar la majada : y asi serian engañados
los vecinos , é por esto mandaron , é tuvie
ron
por bien, que ante que enxambrasen las
colmenas tuviese casa fecha é poblada con
hombre, y con perro, y con sus colmenas
un año é un dia antes que enxambren sus
colmenas haciéndolo saber á los dos vecinos
mas cercanos ,
y teniendo asi la majada , y
enxambrasen^, y las colmenas que maguer
no hubiese
legua , y Je demandasen Jos ve
cinos qualquier de ellos , que no fuese tenido
de responder, y de pechar por esta razoa
ninguna cosa , salvo tanto a Jos Alcaldes de
los colmeneros, por reverencia de los mara
en

nueva

,

,

,

,

,

,

,

den carta de su majada.
E otrosí , ordenaron , que todo horne
que colmenas pusiere á menos termino de lo
sin casa poblada
que dicho es y estuviesen
de home , según dicho es , el tiempo , ó toconadas ó ascondidas, que todas colmenas
que están sin casa , y sin home , están co
mo a hurto , ó demás lugar , ó por facer
mal á otros: estas: colmenas que asi estuvie
ren, si alli enxambraren, é los vecinos lo
supieren , que lo puedan demandar quando
quisieren , y que pierda, el dueño las enxam
bres , y que peche por quantas colmenas tu
vieren sus vecinos porque el home no po
dría apreciar el daño que recibiesen, porca
da colmena cinco sueldos, y sak¡^ ende.
Otrosí , si por aventura eJ coWenero que
tiene su amo á soldada ó a bien fecho , su
piere que algunas colmenas están nuevamen-v
te en lugar que hacen daño á su amo , ó lo
encubriere y no lo dixere á su amo, si col
menas tuviere con su amo , que sean para el
Cabildo de los. colmeneros , y que pierdan
la soldada , y que les den por quantas col

vedis, y que les

^f

,

,

■

,

menas

fueren las

abejas, por

cada colmena

un

azq-
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é si él perdiere de treinta colmenas
adelante , que no sea azotado ; y esto que lo
pueda demandar el amo del dia que se par
tiere el colmenero de él , fasta un año.
O si por aventura acaeciere
se
,
azote

,

fuego

quemase porque alguna majada
queme,
ó el su termino , que es media
legua en der
redor ;. ó en los otros lugares , según dicho
es , cada uno
por su termino , que éste que
se le
esta
quemare porque no pier
majada
da sus colmenas , que las ponga en aquel ter
mino de las quatro majadas mas cercanas
que lloviere el monte sano cerca del quemado
de la su majada , fasta dos años y seis me
ses
que cobre el su monte porque no se le
pierdan sus colmenas , é cumplido este tiem
po que tornen sus colmenas á sus maxadas,
y si mas tiempo estuviere de lo que dicho
es ,
que no pueda sanar la posesión de aquel
lugar , y que salga ende , maguer la maja
da esté despoblada dos años y seis meses,
ninguno é otro se la pueda poblar, ni to
mar, ni los otros sus vecinos de cerca á ella
con sus
majadas , y con sus colmenas. Y si
algún hombre poderoso se la quisiere tomar,
sean temidos de se la
que todos sus vecinos
a
ayudar amparar , porque finque con su ma
jada; y esto sea también en las sierras, co
se

,

,

,

,

mo en

Todo pleyto de colmenas ó de losa,
cosa
que pertenezca á colmenas,

^f

,

ó de
que

las jaras.

otra

sea ante

los Alcaldes de los colmene

ros.

Y sí por aventura arrendaré alguno col
castradas , é por destinar, debelas asi
dar. Y si el Señor de las colmenas quisiere
ralear por no las tomar fasta que pase Di
ciembre ó mas tiempo, é algunas se murie
ren afrentando á el que las arrendó al Señor
de el Señor.' Y
Cuyas son , qué mueran por
colmenas ar
las
tiene
si por aventura el. que'
alSeñor en faz
afrenta'no
leficieré
rendadas
ó en su casa, que Jas vayan á recibir , si al
mueran por suyas
gunas se murieren que
de aquel querías tiene arrendadas: y eso
mismo debe facer el Señor de las colmenas
al arrendador al cabo del plazo de la renta.
E si por ventura acaeciere , asi como
acaece muertos años
que viene mortandad
el Mayo en adelante,
en las colmenas desde
el arrendador que tiene colmenas por dine
él faciendo todo su poder en él
ros ciertos
dó las tienen ; por
campo
y en la majada
mortandad
destemplada no 'viene tari
que la
solamente por el tiempo del Verano , mas
todas las flores de todo el tiempo des
menas

,

,

'

,

,

por

templadas
dor

tome

y enconadas

destino, que

,

es

mal de das colmenas :
y si tomare escarzo é
, que todo
ayundando en uno va
le la renta que dá por las colmenas é
no
castrazón

,

mas,
costa :

ó^é sipague

la renta, sacada

guarda é
murieren después

por aventura se
tomado por el mucho tomar
,
por cul
pa todas ó la mayor parte de ellas,
que sea
tenudo de dar la renta
y las colmenas : é si
á aquella
parte que las tiene á las jaras ó
sierras , á todos sus vecinos acaeciere
año fuerte , como dicho es ,
maguer de ellas
haya tomado algo , y se les murieren de las
colmenas que arriendan , ó de las enxambres
que de ellas ho vo,todas ó las dos partes de ellas,
y de las arrendadas la mitad, é aun mas,
que sea tenudo el arrendador de dar todas las
coJmenas que recibió ,
y de no dar renta de
más de aquellas
que iincan partido por suel
do , ó por libras ,
y esto que sea por un año,
ó por dos. E si por aventura antes del escar
zo, y de castrazón, y de enxambrazon, se
mueren las dos
partes de ellas, que no sea tenudo de la renta dar mas de
por las que le

de

esto

ajas

fincaren.

Y si por aventura tres años ó mas arren
dare las colmenas, y el primero año, ó el
segundo dixeren comunalmente por todos sus
vecinos las colmenas , y dende adelante se
murieren las colmenas , que sea tenudo el ar
rendador de pagar todas las colmenas, y to
da la renta , como dicho es
E como dicho es, el que en todas estas
razones fuere vencido, en todas ó en cada
una sin
pleyto , el vencido pague todas las
.

costas.

Los Alcaldes si mandaren facer medida d
es, deben tomar dos homes buenos entre las
partes que sean fieles,

Vista, según dicho

sobre

que digan é fagan verdad,
del vencido.
Y si por aventura el Señor quisiere ven
der colmenas á su colmenero dentro en su
maxada, que las tenga húení-ras' morare con
él , y después que las saque dende.
E otrosí, podría acaecer, que vende el
Señor dé la majada á su hóme colmenas , é
muere el Señor
y diere el hombe , parte he
en
esta
cada
que compré estas col
majada
menas ,
de
y quantas
aqui Vinieren aqui de
be estar , cá de ésta; majadásori y asi me las
vendió mi amo, y asi lo quiero probar co
mo debo
por carta por testimonio. E si Jo
como dicho es ,
probare,
téngalas, y no metahi otras ningunas', ni las pueda -vender con
aquella condición. Y otrosí y si. todas se mu
á

juramento

,

Costa

,

,

,

maguer arrenda

rieren, que'no hayan paíte-'eri -Ja1 majada.
Y si lo no pudiere probar, como dicho es-,

alimpiamiento del

que las saque dende.
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Y si otro vecino , ó otro home compre
colmenas en agena majada , que sea con pos
tura de su dueño , que qual postura ficiere,
como debe,
que tal vala , seyendo probado
sus
de
parceros , si los
no
seyendo á perjuicio
hobiere.
Y otrosí Jos Alcaldes deben haber de
galardón por su trabajo de todos los collazos
de soldada de cada uno un maravedi y de
su amo , si morare con él medio
belo
,

,

retener
año o mas : é si menos -morare , pague por
el tiempo que estuviere , cá también es tenu
do el Alcalde de facer derecho al collazo ,
como al amo.
Los Alcaldes deben facer tres veces en el
año Ayuntamiento de los homes buenos , asi
como Cabildo á ordenar sus cosas , ó á meter
entre

paz

sí

segundo por

:

primero por Navidad ; y el
Pasqua florida ; y el tercero por
el

San Juan.
E si por ventura acaeciere que k un ve
cino se mueren todas sus colmenas , é fincare
,

desamparada su majada que no tenga losas,
ninguno sea osado de poblar en su majada
fasta tres años : é si después él y sus fijos
fasta treinta años quisieren hi poner sus col
ella , por muchas que tenga el
lo
,
pueda facer : cá no debe nin
que
su herencia
que compró ó here
guno perder
dó : y si las losas tuviere que se quieran por
home suyo , é no la tomen ninguno , ni se le
menas

en

otro

pueble su majada.
E todo home vecino sea tenudo de facer
su home
á sus compañeros en

derecho por
tanto

quanto le debiere sobre

su

jura

,

é

no

mas.

Tres dias deben juzgar los Alcaldes en la
é Miércoles , é Viernes , é
, Lunes
no mas : é la su señal de los AlcaJdes de Jos
colmeneros, sea hiél su emplazamiento , y
el su rebillo , como de Jos Alcaldes ordina
rios.
Todas las cosas que quisieren ordenar los
Alcaldes , é facer , debenlas facer con cinco
homes buenos que hayan majadas é colme
nas , tomados cada año en el
primer
semana

,

Ayunta

miento.
Y si los colmeneros quisieren tomar otros
Alcaldes é mudar los que tomaron
que los
tomen ,
y ios muden quando quisieren de
cada año. Y después
que ios hobieren fecho,
que los Alcaldes Mayores que les tomen la
'

,

,

jura.
Y si

alguno encubriere

colmenas hurtadas

majada, que se pare k la peña de
justicia del Rey. Y si escapare por pecho

en su

la
ó
por ruego no sea en el común de los colme
neros. E si el su hombre lo encubriere
, y el
,

,
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Señor no lo supiere, que el home que se pa
re á la
justicia : é aquel home si escapare , no
lo reciba ningún colmenero tan solamente por
la fama : y si lo recibiere , que peche doce
maravedis a los Alcaldes de los colmeneros,
é que lo eche de sí.
f Si fulgines anduvieren por la sierra,
ó otros homes a daño de los colmeneros e
por las jaras y los Alcaldes , é los cinco
homes buenos quisieren ir en pos de ellos
por
prendellos , é por castigallos , que todos Jos
colmeneros les fagan la costa que ficieren,
fasta ocho dias , si no hobiere del común
que
,

,

,

tomar.

Fallaron por medida , que habia de la
fasta Gelves de la soga
puerta de Triana
del marco por cuenta , novecientas
y veinte

f

,

sogas.

Todo home que colmenas comprare
agena é las tuviere en vida del
Señor de la majada á su placentería , é fina
re el Señor ,
y los herederos dixeren á aquel
de
la majada , y él no quisiere,
que salga
dixere
no
debe , que alli las compró,
y
que
esto debe
probar el que se defendiere por car
ta , ó
por costumbre , cá muchos en su vida
pueden facer placer á un home , y después
quando finan no les viene en miente de decillo , y después de su muerte finca Ja
maja
da en ruido : é por ende debelo
probar , se
gún dicho es y si lo nombrare , que esté á
placentería de los herederos que fincaren,
quando ellos tuvieren por bien , y no mas:
cá no es derecho que por bien facer reciba
mal ni sea
enagenada la majada por esta ra
zón ;
esto
y
que lo pueda facer aquel cuya
fuere toda la majada. E si aparcero ó
apar
ceros hobiere
que lo no pueda facer sin pla
centería de sus aparceros porque sería
perjui
cio de ellos. Pero si después
que el Señor mu
riere, y los herederos no facen afrenta a aquel
que tiene las colmenas en la majada , por
hombres buenos , ó por ante el Alcalde
¿
pasa dos años ó mas en paz de su majada
con ellos,
después no le pueden demandar, ni
sacar de la
majada ; salvo tanto que no pue
de , y meter colmenas
ni en otra
,

^

en

majada

,

,

,

,

,

compradas

ninguna

manera en

la

majada

,

sino

tan so

lamente aquellas Colmenas,
y las que vinie
ren de ellas
y no otras
Todo home pueda facer
comprar ó ven
der colmenas ó
majada sin ellas ó con
ellas k qual Cabo da Sevilla
quisiere. Y si
por aventura á un home de fuera de termino
di Sevilla vendiere un home su
majada, y
algún vecino de Sevilla la quisiere por esta
precio , no sabiendo quando se vendió á ca
bo de treinta dias que se la den,
y dende en
Kkk 2
ade,

.

,
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y

ordenanzas

adelante , que le no responda el tenedor.
Otrosí acaece que muchos años qne se
tierra ó los montes é los campos,
quema la
acaece
que se queman las colmenas, como
y
dicho es , é pueden por esta razón perder los
,

,

,

liomes que lo han , é tuvieron por bien que
si fuesen en tierra dó anduviesen cazadores,
las dos ó las tres campañas mis cercanas

que

aquel fuego de
daño :
que peche el
de

la parte dó

leyantó,

se

daño que sea apre
y
ciado por los cinco hombres buenos que to
di
maren
por Cabildo , y que lo que estos
xeren ó mandaren
que no haya alzada nin
solamente vista del Señor , si
guna , sino tan
tierra.
la
en
fuere
fl"
E todos los quartaneros deben pagar
su parte en todas las cosas que ficieren en las
colmenas , asi de homes como de las des
se
pensas porque llevan de las muertas que
la
ganancia
perdían quarto , é llevan de
este

,

,

,

quarto.

E ningún vecino no debe sonsacar á ho
de su vecino, que el Señor de la maja

me

da

podria perder

por

un

home

mala vecindad, é no se lo de
y demás face
ben consentir el Cabildo : si probado le. fue
maravedís k los Al
re
que asi es , peche diez
caldes.

,

,

E si por ventura

son tres

ó

,

mas

ó

,

y el

Otrosí

me

ó

majada
aparceros
los dos quisieren vender su parte , e la ven
den a otro ,. tanto por tanto que la hayan
los aparceros , ó qualquier de ellos del dia
el precio hasta
que lo supieren , pagando
nueve dias.
Y ningún aparcero no sea osado de meter
colmenas en su corral k quarto ni arrenda
das ,' ni en otra manera ; salvo si las compra
re
si no fuese con consentimiento de sus
compañeros. Pero si alguno acaeciere que ar
rendare , ó las tomare en otra manera , é di
xere a sus compañeros que las compraban , é
si después fuere probado el contrario que
peche por cada colmena de las que tuvieren
sus aparceros
por el daño que les fizo , un
maravedi , y que la saque dende.
E si por aventura el aparcero, ó el. col
menero tuviere colmenas en la majada, y
sacare de ellas por Hacas , é las pusiere ayun
tadas al rostro de la majada
porque las
otras reciban daño : que aquel que lo fizo,
daño si fuere aparcero, a los
que porfagan el
las pier
otros aparceros
y el colmenero que
da aquellas que tuviere ascondidas y que Jo
pueda demandar el Señor al colmenero en to
do tiempo qne lo tal sepa.
Otrosí , ordenaron que todo home qu e
atoconare corchos al rededor de las majadas
nos

legua

que estuviere fin cabe en par de ella.
Otrosí , ordenaron , que en las
majadas
que son tres aparceros, y el uno o los dos
tuvieren pocas colmenas- porque no pueden
tener home
que las guarde, por razón de fa
cer costa
grande , y el otro su aparcero tu
viere home que guarde sus colmenas , é toviere por bien que sean recibidas en la parcería de él , que pague la soldada , y el amo
faga pagar al home que tuviere sueldo por
libra, cada uno como tuviere colmenas é si
esto no quisiere facer , mandaron que, estos
tales , que si no tuvieren colmenas de suyo,
é llovieren derecho en Ja majada , que metan
á taritas que puedan un home proveer , por?
que sea mas la pro que el daño , y que sean
las colmenas de suyas ó de agenas.

majada

.,

facienda,

su

de los vecinos, ó se los fallaren ,
que lo puedan prender sin coloña
ninguna , é decillo -a
la Justicia , é párese a Ja pena
que eJ fuero
y el derecho manda. E p.or el daño que reciben sus majadas del atoconar , que las colmenas
que éste tal tuviere atoconadas , que
sean del mas cercano vecino donde se las fa
llaren faciendo aquel daño.
E si por aventura acaeciere ,
que alguna
majada se mudare al campo para esteardo,
éste tal debe estar a media
de la otra

en

una

,

uno

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

bre de

,

aqui

es

é

nuestro uso

de Sevilla

,

nuestra costum

que el que tiene col

majada- agena contra voluntad
dueño , que por los esquilmos de tiem
po que las tuviere , peche á su dueño de
la majada enmienda de cada colmena de ca
da un año un exambre y medía libra de
cera, y dos azumbres de miel. Y otrosí, la
enxambre que dá la colmena cada año que
fasta un año que no le cuente esquilmo nin
guno : y dende adelante es contada por col
mena ,
y ha de dar tanto esquilmo como por
las colmenas viejas : y asi contar todas las
enxambres que se dende amulchiguaren en
todos los dichos años é como quiera, que lle
van mas esquilmo cada colmena cada año,
no mandamos dar mas de esto que dicho es¿
las
por razon.de la i costa que se face sobre
menas cerca

de

su

,

,

,

colmenas.
Otrosí , si se ayuntaren todos los colme
neros de Sevilla en la Iglesia de San Juan, por
razón
que habia algunos que. pasaban este
nuestro ordenamiento, y meten las, majadas
á tributo de fuero pasando nuestros usos e
nuestras costumbres á que somos todos los
colmeneros poblados, por la qual razón reci
ben todos los mas que han majadas en las
,

,

sierras y en las jaras , grandes agraviamienen sus colme
tos, y reciben gran menoscabo
lo
cesta
nas , é facen
amparar. Por
por
g:an
eí-

DE LAS COLMENAS.

guayar todos nuestros usos,
é todas nuestras costumbres
y lo que dice
de luengo
habernos
nuestro ordenamiento que
del
es
tiempo que reynó el Rey
tiempo , que
tuvieron
Don Alfonso,
por. bien que quando
otro
de
se
qve pusiere col
alguno agraviare
su
menas cerca de
majada á menos de le
ó pasa
en otro lugar , ó no deban
ó
,
gua
ren lo
que nuestro ordenamiento dice, que
Jos nuestros Alcaldes por partir pl :yro que
a verlo , á costa del rebel
vayan luego allá
de , é si hallaren que han de estar allí , y
colmenas -la que
que guardó el que púsolas
dice nuestro ordenamiento , que estén que
das; y sino, que los nuestros Alcaldes que
las manden tirar luego , enmendando el da
ño a la otra parte que recibiere en sus col
este nuestro ordena
menas , asi como dice
miento porque el que toviere su majada,
é si el
no -reciba mas daño en su ganado :
que fuere vencido no quisiere ende tirar sus
colmenas al plazo que los nuestros Alcaldes
le pusieren, que los nuestros Alcaldes que
lo fa^an prender por doce maravedis la pri
mera
vegada , é por la segunda ,por sesenta
maravedis. E si estuviere rebelde , que Jas no
quisiere tirar después de estos dos plazos, que
embien allá al Alguacil y que las torne to
das boca arriba porque sea escarmiento pa
ra otros este mandamiento
que lo puedi
facer sin pena alguna. Y quando alguna de
estas cosas acaeciere ante nuestros Alcaldes,
que alguno se querellare de otro , que no
haya el demandado otra razón si no se di
xere
alguna de estas que nuestro ordenamien
to dice
que el dé, oir pues de luengo tiempo,
é todo esto que sea guardado é también en
las majadas que fueren pobladas, de nuevo,
como en
y fueron después desamparadas
los otros lugares , ó no las hovo : oorqne
quando el poblador nuevo viniere después de
los tres años asi como dice el nuestro orde
namiento á poblar aquel lug.i-- crea de ma
jada poblada qn?de legua á '. las majadas
de él al rededor, bin cumplida; asi como
dice este nuestro ordenamiento a los
que.qu isieren poblar majada nueva quier- la hoviesa
allí ante quier no
porque e.si como Y ra
esta razón

,

e

por

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

no el

primero poblador por trímpo asi lo
perdió por tiempo aquellos que la rí-smam,

pararon los tres años que nuestro oíd mam vnto dice de los
que desmampararen las maja
das. Y. el demandido
que responda luego
ante nuestros Alcaldes á
qualquier que se
querellare de él salvo en las majadas que
son
autenticas, q.re fueron compradas, ó he
redadas ,.ó pobladas de
luengo
acá,
,

que pasa el

tiempo

tiempo,

de treinta años
que

son
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majadas y que estas majadas á tales quier
estén pobladas ó despobladas
que- le sea
en
todo
lo
nuestro
ordena
guardado
que
,

,

miento dice.
Otrosí , ordenaron que
fasta aqui fue usado que si
,

,

quier que
alguno compra
como

ba

algi.-na pate de majada , que pudiese im
á
poner tnntas colmenas quantas quisiese
también como el que habia en la majada
m-iyor parte que él, porque esto es contra fue
ro , é contra derecho de haber tanta
pro , ó
mas el
há
en Ji heredad una
parte, como
que
el que ha quatro ó cinco partes. , ó mas
tu
vieron por bien que lo que fasta aqui fue
comprado ó vendido só este uso é cos
tumbre , que valí
y que pese asi , y de
adel.mte
cada
uno
, que
aqui
quinta parte
ó
de
l.i
heredare
comprare
majada tantas
colmenas pueda en ella poner quantas le per
tenecen en la su
parte según fuere toda la
majada afiradi que podrá llevar colmenas,
y no mas, porque. cada uno según que ho vie
re
parte. en la -majada , asi haya pro de elle.
Y.si alguno, contra esto viniere en las col
menas
que metiese en la nv jada demás de.
las que habia de meter
según dicho es, que
las saque de esta
majada y de su termino
fasta plazo, de quince dias. Y si no las sacare
fasta este, plazo , que peche por la primera
vez diez maravedís
y por la segunda sesen
ta maravedis ,
la
tercera que las pierda,
ypor
la
esta
pena que
y,
hayan sus aparceros por
enmienda del daño que les fizo , y también
por la rebeldía que les fizo.
Y agora .el. dicho Concejo pidiéronnos
merced, que les mandásemos guardar y man
tener el ordenamiento sobredicho ,
según que
en el dicho
quaderno se contiene, que les
fue d ¡do, , como dicha es. E nos
veyendo en
como este ordenamiento sobredicho es nuesr
t o servicio
é muy provechoso para la nues
tra odoer.n
c
pro comunal para todos los ve
cinos de. Sevill?
y de sus términos que llo
vieren
de
colmenas , tovimoslo por
majadaí
bien , é mandamos al Concejo , y á los AlcdcYs y A'g ii.. ríes y Vein-riquatros, Ca^
balleros homes buenos de Ja dicha Ciudad
de S -villa asi á los
como á
que. agora son
los que serán de
-'qui adeknte , que vean el
quaderno del dicho ordenamiento que fue
fecho en tiempo del
Rey Don Alonso nues
tro bisabuelo sobre este fecho de las
majadas
de lar, dich's colmenas,
y todas las otras co
s-is
que en el dicho quaderno ;e contiene,
y que lo ruiarden y lo fagan, guardar en
todo bien
y cumplidnmmte según que fin
él se contiene. E defendemos firmemente,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

.

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

que

ninguno

no sea

osado de ir

,

ni de pasar
con-

Leyes
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y

el dicho ordenamiento en ningún tiem
po por ninguna manera, só pena déla nues
tra merced , y de cien maravedis de la. mo
neda nueva á cada uno. E nuestra voluntad
es
que se guarde y se tenga , como dicho es.
Y si alguno ó algunos fueren contra el di
contra

cho ordenamiento

,

quisiere

pasar por lo que

brantar en qualquier manera , mandamos á
los Alcaldes y Alguacil de la dicha Ciudad,
asi á los que agora son , como a los que se
rán de aqui adelante , ó á qualquier ó qua
lesquier de ellos , que los prendan por la
dicha pena á cada uno y que guarden las
prendas que por esta razón ficieren , para fa
cer de ellas lo que nos mandáremos , y demás
contra el dicho or
que no consientan pasar
denamiento. Y no fagan endeal por alguna
manera , só pena de la nuestra merced. Y de
esto mandamos dar al dicho Concejo esta
nuestra Carta , sellada con nuestro sello de
plomo. Dada en Sevilla diez y ocho dias de
Noviembre , Era de mil quatrocientos y se
tenta y cinco años. Yo Velasco Pérez de
Laar la fice escribir por mandado del Rey
Joan. Juan de Arnejanes. Pedro
,

Domingo
Rodríguez.

algunos homes buenos , que
colmenas en las sierras de
de
han majadas
términos , pidiéronnos mer
en
sus
Sevilla , y
ced , que les mandásemos confirmar é guar
dar la dicha merced del dicho Rey nuestro
padre , según que se en ella contiene , por
fue fecho
que el dicho ordenamiento que
las majadas de las
de
é
pro
para guardar
colmenas fuese guardado é tenido , según
El Nos dicho Rey
que en él se contiene.
tovimoslo
Don Enrique
por bien, y confir
mamos la dicha Carta del Rey nuestro pa
dre en todo bien é cumplidamente
según
en ella se contiene. E mandamos al Con
que
cejo , y á los Alcaldes , y Alguacil , y a los
Ventiquatros , Caballeros, homes buenos de
la muy noble Ciudad de Sevilla , asi á los
á los que serán de
que agora son , como
ó a qualesquier de ellos á
adelante
,
aqui
quien esta nuestra Carta fuere mostrada,
o el traslado de ella , signado del Escribano
Público , que guarden y cumplan todo lo
se contiene en la dicha Carta del dicho
,

,

que

Rey
ello

padre , y que no vayan , ni
ni consientan ir, ni pasar contra lo
ella se contiene , ni contra parte de
manera , porque sea guardado el di

nuestro

pasen ,
que en
en

cho ordenamiento , según que en él se con
tiene. Y si alguno ó algunos , y hobiere que
ir é pasar contra lo que se con

quisieren
tiene
tío

en

el dicho ordenamiento , que se lo
,
y demás , que le prendan ,

consientan

é

por las penas que en él se
ni los otros no
,
fagades

fagan prender

contiene. E los unos
endeal por ninguna

manera
só pena de la
de
seiscientos
maravedis
y
de esta moneda usuai á cada uno , só la pena
que en la dicha Carta del dicho Rey nuestro
padre se contiene. Y de esto le mandamos dar
esta nuestra Carta , sellada con nuestro sello
de plomo. Dada en las Cortes de la
muy no
ble Ciudad de Burgos siete dias de Febrero,
Era de mil y quatrocientos é cinco años. Yo
Miguel Ruiz la fice escribir por mandado
del Rey.

nuestra

merced

,

,

Otrosí, parece que después por una Car
é Provisión Real dada en Zaragoza en
veinte y dos dias de Diciembre de mil qua
está mandado,
trocientos ochenta y siete
que las Ordenanzas de los Colmeneros que
Sevilla tiene se guarden y executen tam
bién sobre los colmenares que nuevamente
son fechos en la tierra é termino de la dicha
Ciudad como en los antiguos.
Otrosí por otra Carta Provisión Rea!,
dada en Valencia diez y siete dias de Mar
,

ta

,

,

,

,

quatrocientos ochenta y ocho , pa
que una Ordenanza del dicho Privile
gio , que dispone , que en las jaras de Utre
ra
y Carmona haya de majada á majada
dos tercies de legua : fue declarado , que
aquella mesma sea guardada á las personas
que tienen colmenares puestos en la dicha
comarca
y campiña ríe Utrera , no embar
gante que en los tiempos pasados por el te
mor de los Moros no hobiese alli colmena
res , ni menos se usase el dicho Privilegio,
pues que la causa por donde no se usó , fue
el temor de los dichos Moros. Y por esto no
perdió el dicho Privilegio su vigor , y debe
sor
guardado é cumplido en sus proprios
términos.
Otrosí , que las personas á quien la Ciu
dad diere sitio para molinos en las tierras
realengas , é para facer viñas , é huertas , é
plantas, y asimesmo sitio para colmenas, que
no lo
puedan defender , salvo para que no se
quemen , ni rocen y que en todo lo otro
sea común , como lo era antes
que se señala
sen los dichos seis años ,
y que esto mesmo
se guarde en todos los otros sitios de colme
nares
que fasta aqui han sido dados por k
Ciudad : y que asimesmo sin perjuicio de
tercero la Ciudad pueda dar lugar para dar
hornos de teja cal y ladrillo , yeso é sitio
para molinos; pero que después de quitados
los frutos de Jas tierras que asi fueren da
das para lo susodicho , y descepadas las
dichas viñas c plantas que en ella fueren
deshechos los molinos é colme
,
zo

de mil

rece

E agora

^

ordenanzas

,

,

,

puestas

y

na-

DE

LAS

en los dichos sitios que
que asi fícieren
asi fueren dados, quede todo esto para pasto
la dicha Ciudad
ccmun de los vecinos de
fuesen señalados,
antes
de
como
y su tierra
la Ordenanza si
se entiende
asi
porque

en trece

nares

tos

Otrosí , parece por

una

res, y defienden al rededor de cada

un col
cien sogas Toledanas , é no dexan co
mer las
yervas, ni beber las aguas, ni cor
tar la leña,
per
seyendo , como es, en

Ordenanza fecha

menar

gran
é daño de los vecinos, fue ordenado
é mandado
por el Juez del termino de Sevi
lla, é su tierra en el año de mil y quatro
cientos é noventa é dos, que todas las per
sonas
que tienen colmenas, que asi defien
den, y han defendido las dichas cien sogas
cada uno por termino de sus colmenas ,
que
no defiendan las dichas cien
sogas Toledanas,
ni otro termino
alguno para los dichos colme
nares ,
dexen
libremente comer las dichas
y
yerbas , y beber las aguas de ellos con sus ga
nados á qualesquier vecinos de la Villa é
Lugar en cuyo termino son los dichos col
menares ,
y les dexen cortar leña de ellos ,' se
en
la manera que antes
gún , y
que por ellos
fuesen ocupados los solían comer :
y que los
Alcaldes, é Alguacil, é qualesquier de ellos
no consientan
ocupar los tales términos. Con
tanto ,
que los que tuvieren tierras para sem
brar, ó para otra cosa cerca de los dichos' col
menares , no echen
fuego , salvo en los tiem
pos que deben ser echados conforme á las
Ordenanzas de Sevilla , só pena de diez mil
maravedis a cada uno de ellos demás de las
penas contenidas en derecho que sobre ello
fablan; la qual dicha pena se entienda asi a
los unos , como á los otros >
porque asi está
confirmado é mandado por una Carta Real
dada en Sevilla en veinte de
Mayo de mil
y quinientos y once años.
f Como lo' susodicho está escrito , y
asentado en el dicho libro de molde en las
dichas hojas , á que me refiero é de
pedi
mento de
Diego Nuñez, Mercader de libros
vecino de esta Ciudad de Sevilla,
que me tra
xo
y exhibió ante mí el dicho libro de Or

juicio

,

,

,

,

,

,

cienda,

denanzas , para que saquen lo susodicho,
que
llevó en su poder di esta fé ,
que es fecha
en Sevilla á veinte dias del mes de
Noviem
bre de mil y quinientos
ochenta
y
y cinco

por facer su ha
é no haciendo
raya, é no quemare
después del Sol puesto, conforme á
,

,

las rozas
la Ordenanza,

que pague el daño que ficie
,
quien
y mas mil y quinientos
maravedís de pena , la tercia
parte para el
que lo acusare é la otra tercia parte para los
proprios del Concejo en- cuyo termino acae
ciere : y la otra tercia
parte para el Señor de
la majada;
porque asi se acordó , é mandó
por el Cabildo é Regimiento de Sevilla,
re

á

catorce.

,

Toledo el año de mil y quinientos y dos,
dar sitios para colme
que la Ciudad puede
el tenor de la qual es
nares en cierta forma
no
en
Y
este que se sigue.
quanto á la otra
Ordenanza que dispone , que esa dicha Ciu
dad no pueda dar tierra de los montes é valdios , mandamos que aquella también se
guarde; pero permitimos, que podáis dar
tierras para facer viñas é huertas , é plantas,
colmenares : con tan
y asimesmo sitio para
a
to, que las personas
quien las dieredes, fa
cada
una cosa de estes dentro dedos años
gan
después que se lo señalaredes.
Otrosí , todas las personas de qualquier
ley, y estado, y condición que sean, que
quisieren facer rozas en las sierras de Troche
ó de Constantina cien sogas Toledanas arre
dradas de las majadas de colmenas ,' y que
rozas
después
pongan los fuegos en las dichas
del Sol puesto, haciendo primeramente una
raya, en que haya una soga de largura en
la dicha raya , porque no queme los montes
de las dichas majadas y colmenas, de que
su
ganado hace su mantenimiento : con apercebimiento , que si lo contrario ficiere, por
la primera vez pagará de pena seiscientos
maravedis : ypor la segunda Ja pena doblada,
y treinta dias de cárcel : y por la tercera
cien azotes a cada uno, y demás el daño á
los Señores de las majadas é colmenas , se
gún el tenor de sus Privilegios , porque asi
está confirmado por una Carta de la Señora
Reyna Doña Isabel de- gloriosa memoria,
dada en dos de Abril de mil y quatrocientos
y sesenta y ocho años.
^ü Otrosí que qualquiera persona que
pusiere fuego y se probare que lo fizo ma
liciosamente , sea castigado criminalmente
conforme á las leyes delReyno. Y el
que de

pusiere fuego

quinien

,

en

otra manera

é

de Diciembre año de mil y

Sf Otrosí por quanto los que tienen sus
colmenas y colmenares en lo realengo de
fendían por termino de los dichos colmena

,

guiente.
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tocare

'

,

años. Testigos que fueron
presentes á ver sa
car lo susodicho del libro
,
y lo corregir , y
concertar con él, Gonzalo de
Cabrera, y
Gerónimo Gutiérrez Escribano de Sevilla.
Vá emendado dó dice, dene
chirrey, y so
bre rayado once años , no vala. Yo
Diego
Fernandez , Escribano Público de Sevilla lo
,
fice escribir , y fice
mi
,

-

-

aqui

signo.

AGRI-
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AGRICULTURA
DE

JARDINES,

QUE TRATA DE
de criar, gobernar y
demás

cosas

LA MANERA
conservar

que para

una su

esto se

punto: compuesta por Gregorio
de los Ríos.

OR

rador Diocleciano fue asimismo tan aficiona
do á jardines , que dexó el Imperio ,
y se
retiró á un jardin á cultivar plantas , de lo
qual gustaba tanto, que por ello dexó el
gobierno de su Monarquía. Y en esto se
conoce mas la excelencia de este tan virtuoso
exercicio, pues aun con ser estos dos Empe-.
radores Gentiles , y sin lumbre de Fé Christiana, fue parte para los apartar de otros
deleytes viciosos, ocupados en la contem
plación del Criador de aquellos. Y de San
tos muchos exemplos ha habido como de
San.Gerónymo, que después de haber cum
plido con lo tocante á su ministerio, seiba
á un jardin a cultivar plantas , y alli alaba
ba á Dios , y le daba gracias por las merce
des que en todo le hacia , contemplando que
crió tan hermosas plantas, y tan olorosas flo
res, para regalo de los hombres. Pues de
aqui se saca, que si tan grandes y graves
personas lo han exercitado , y los Santos en

ser tan
agradable y provechoso
el exercicio y entretenimiento de
los jardines , he querido hacer este
tratado de ello, el qual no solamen
te creo será luz
y provecho para los jar
dineros , pero también para los dueños de
los jardines , en todos estos estados de gen
tes , asi Caballeros , como Principes , Re
:
yes ó Emperadores y para Religiosos es
honesto y loable quando después de cum
plir con sus obligaciones ocupan la vista en
aquella hermosura y variedad de flores y
verduras, con lo qual, y con la suavidad
de sus olores, levantan el espíritu en gloria
y alabanza de su Criador, que tan agrada
bles cosas crió para el servicio y regalo de
los hombres , conforme á aqueJ proverbio
que dice : Todo fue criado para el hombre,
y el hombre para Dios. Y asi nadie se debe
despreciar de entender y saber esto. Parque
no hallo otro
regalo mejor y sin ofensa de
,

,

Dios y del próximo como es este , que
aparta de murmuraciones juegos y otros
vicios que destruyen á los hombres. Y sé
esto
porque en mi niñez ha sido , y es
ahora este exercicio mucha parte para des
viarme de dañosas ocasiones ; porque luego
como venia del estudio , me entraba á un
jardin, y allí cultivaba las plantas ,. y ha
cía diversas pruebas hasta que sabía lo que
con venia á cada planta. Y si dixere que á
un
Clérigo como yo, ó Religioso ó Prin
cipe, Rey ó Emperador, no es permitido
este exercicio , se responde
que por ser tan

,

muchas, he querido
para que todos se apro~
vechen de él , y se sepan y entiendan todas
las maneras de plantas comunes que se po«
estas

,

personas tan graves , cuyos
en todos los estados, y

principales. Porque

entre

Emperadores se cuenta de Otón que se
gobierno de su Imperio y se ocu
en
ingerir árboles, y quiso saber cul
paba
los

,

retiró del

tivarlos , y

,

gobernar

las

plantas.

Y el

Empe

y

otras

trabajo,

los

jardines

medicinales, sino

tenemos
mas

razones

tomar este

nen en

,

exemplos

es

choso asi para los cuerpos como para las
almas : porque tomo arribase dice, aparta
los hombres de todos los vicios. Y asi por

,

solo diré los

tiempos

cosa

,

usaron

lo

aprobaron y usaron, digna
que qualquier género de gente esti
me
ocuparse en este loable exercicio,, cons
tando de lo dicho ser muy útil y prove
sus

,

bueno lo

QUE SE HAN
plantas, y todas las
requieren , dando á cada
las

,

las
tienen
que
porque enríes jardi

no

en

metiéndome

en

aquellas

buena flor y vista :
nes por ser pequeños no se
requieren plan
tas medicinales ,
porque no los ahoguen,
sino Jas de flores agradables á la vista, Y
,

-

quando

se

quisieren tener medicinales, se
un rejárdin para tenerks asi no
ellas, siflo de Jas que comunmenta

ha de hacer
tratáis de

,

re-

PARA

los

requieren

Jardines,

y

no

JARDINES.

de las

propriequeda, y toca

dades de ellas, porque esto se
los herbolarios. Y teniéndose considera
ción á que los que han escrito de Agricul
tura , naturaleza y propriedad de los ár
boles y yerbas , jamás han tocado este
particular de la población de los jardines ni
de la conservación de las, plantas y veidu-;
con ra:
ras
que en ellos ponen , podré decir
a

,

escribe esta- rna^
yo eíprimero que
esta
razón
tetia: y por
miiy escusado y dis
ert
culpado loqu.eaquifaltáre , debiéndoseme
dar crédito en lp que por experiencia he desr
cubierto , pues atento que río hay quien
haya tratado «sta materia conforme á las
circunstancias de" esta constelación, no se pue
de probar con autoridades de otros. Lo qual
ha sido causa de haber tomado mucho traba
2;on,

ser

,

jo

en

averiguándolo todo por experien

esto,

cias ;■ con. mucho .cuidado y diligencias.,
Y todo lo doy por bien empleado pues ele
estos jardines y florestas , demás del rega
lo de los hombres, ha de resultar lo mas prin
es el dar continuamente
gracias a
g..,~...„
_«w w_w,-—
cipal, que
,

—

«»

Dios nuestro Señor, que"
'crió.
videncia las
■

con

v.

su

divina pro*

-■•

Lo que ha de hacer el dueño deljardin.
tener jardin , ha de ser
muy aficionado a él, y no solamente
aficionado , pero ha de procurar saber
todas las cosas que son necesarias
entender
y
en él,
porque si no las entiende, podránl.e
engañar á cada paso los jardineros: para lo
qual ha de leer muchas veces este libro ; lo
uno
porque aprenda
y lo otro para no
ser
:
le
engañado porque dirán los jardinerois,
los
que entran á ver el jardin muchas tra
y
bas
y á todos ha de oír: y mirando lo que
se advierte , entenderá lo
que mas con«qui
rvenga ,-que, al fin es lo mas cierto : porque
sepa , que el jardin. es como el pobre que es
taba a la puerta de la Iglesia con dolor de
muelas,; y cada uno que entraba,, daba su
remedio, y asi le darán todos los que entra
ren a verlo, remedios para
que corte y plan
te:
y lo mas seguro es hacer orejas de mer
cader, perseverando mucho en la obra que
comenzare, conforme k lo aqui contenido:
porque hay muchos que comienzan á hacer

QUien

quisiere

,

,

,

jardines,

y gastar

en

ellos, y luego

se

can

los dexm de la ma
no. Y para ir bien han de
procurar tener
jardinero proprio, porque demás del buen
gobierno del jardin, se evitará un daño no-.
table, que los jardineros alquilados suelen
hacer , que es echar ojo á las buenas planT
san

,

y

se

pierden

como
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tas, y mas seguras, y se las llevan
para
quien se las pague; y quando el dueño Jas
echa menos , Je hace
no
p.igo con decir

que
y que las echó á mal. Y asi
conviene que le tenga proprio,
y muy cui
dadoso: porque asi como Jos niños en dexandoios de limpiar, crian sarna
y quere
sas, de la mesma manera los jardines si no
los limpian cada dia, crían

prendieron

,

yerbas

'malas

k las buenas. Y si dixere el
jar
dinero que.no hay que hacer en él hasele de mandar que dé una vuelta
por él k la
que

ahogan

,

.mañana, y otra á la tarde, y esto es en In
vierno
quando los grandes hielos, porque en
los demás tiempos
siempre hay que hacer
en ellos. En Verano
los
ca

lores,

quando
grandes
puede andar en ellos desde las

se

tres

déla mañana hasta las nueve del dia
,
y
desde las quatro de la tarde hasta
después
de noche „ que éste es su
proprio tiempo
de andar en ellos. Y si acaso el
jardinero no
le tuvieren, en casa,
ser el
por

queño

jardin

quando le virtiere,

pe

á aderezar , ó k
las manos
regar , ándenle mirando á ías
.-£...,_.._
manos, por
porque Jos ojos series van tras la buena plan
ta, y procuran llevarla, como arriba se ad
vierte, ,y mas es la pesadumbre
que se re
cibe , que lo que ella vale
,
aunque tam
bién hay
algunas de precio : ,y para evitar
,

— .w

...iltl„uu

,'

a

,

todo

esto se

podra

tener un

jardinero

entra

dos dueños de
jardines pequeños, porque
estando á su cargo, procuran tenerlos
siem
pre lucidos, y de buen ser. También ad
vierto
que es proprio , y aun necesario de
jardineros darse unos á otros plantas ; pero
quando los jardineros son
todo

aquello
dín;

proprios,

es en

beneficio y provecho del
jar

el que

mas

es

jornalero,

procura robar

le. Y aun demás de lo dicho lo suele
echar
á perder sin saber río
que se hace, porque
como no conoce el
jardin, ni lo ha planta
do de su. mano ,
algunas veces suele cortar,
y arrancar cosas que no conoce y otras
que
están debaxo de tierra que no las ha
visto:
porque cómodos jardines.se aderezan en In
vierno , están muchas
plantas debaxo de
,

tierra,

y

elque

las á mal Y

las plantó causa
y écha
hade ser asi , -sino como

no

no

,

el que
ra

á

poda viña que es suya que procu
quando la poda dar una y dos. vueltas
la cepa para ver los
sarmientos- que ha de

cortar, y

,

ios que ha de dexar. Y mucho

cuidado

se ha de tener en
las plantas,
al
fin
son
mas delicadas:
que
y en tal ca
so el dueño del
jardin asista con el

mas

jardine
diciendole, y mostrándole en qué par
te
estallas plantas debaXo de tierra porque
no
se.diga por. él: Donde no está su- dueño
ro,

,

LU

es"
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■esta

duelo. También

importa mucho con
el jardinera en todo lo que se

su

formarse con
hubiere de hacer, y trazar, y cortar, por
que de otra manera perderían mucho las
plantas , pues el jardinero sabe lo que es me
jor, y á él se ha de echar la Culpa quando
en
algo faltase: y esto le hará considerarlo
bien , y procurar acertar en todo. A- los qua
les conviene tenerlos siempre contentos, y
proveídos de lo que toca al jardín y para
sus
personas , porque si no se lo dan, son
como los Tudescos,
que acuden -adonde me
esto sería en
los
tratan:
grandisimo da¿
jor
y
ño del jardin. Tambiert se ha' de procurar
que el jardinero sepa mas de gobierno , y
de plantas, quede trazas, porque trazado-;
res hay muchos, y sabiendo trazar , dicen
,

que

son

pues poco importa que
no saben
gobernarlos,

jardineros,

sepan hacer

si

lazos,

y las demás plantas, que mas importa el
gobernar que el trazar : y yo hé' visto mu
chos grandes trazadores , que por no saber
gobernar las plantas , se les pierden.
-■

,

yerbas de todas partes" para su jardin y si
supiere de alguna bueña planrá, procúrela.
No se descuide en él Verano
quando los
grandes calores de regar el jardin procu
,

,

-

"

'

EL

y no le bastará tener
si juntamente no tiene
afición porque sin ella no podrá hacer tan
ta asistencia , como forzosamente requiere,
según que en el capítulo antes de éste queda
advertido. Precíese de su oficio, y procure
ta con su

jardin,

mucha suficiencia

,

,

que nadie le
sabrá mucho

haga ventaja,
,

y -acertará

debe

y de ésta manera
toda. Para lo
de juntarse con

en

aprovechar
quien tenga mas experiencia que él, y ha
cer la prueba en dos ó tres plantas de qui

qual

se

tarles el agua , ó dársela : y entonces verá
lo que requiere la planta. No sea inclinado
k estercolar, que por ser las plantas muy
delicadas, no lo requieren. Sea muy herbo
lario en saber conocer las yerbas , verduras y
plantas que se ponen en los jardines , que
las plantas serán hasta doscientas', no metíen^
dosa en saber muchas de las medicinales,
los Boticarios.
que aquellas se quedan para
-Bien es que sepa gobernar qualquiera planse
taque le dieren, mas no dé manera que
tocan á los
las
desamore
que
distraiga y
■jardines. Guarde semillas para sembrar. Mi
re muchas veces las plantas, porque si tie
nen colot amarilla es señal de tener mucha
con de
agua La planta siempre ha de estar
fá
falta
tiene
seo de
agua, porque aquella
cil remedio. Sepa hacer buenos ramilletes:
que. esté el jardin muy limpio, asi de yerbas
-blancas, como de vascosidades. Procure traer
,

,

'*

Loque requiere efjardik.

r'

Uanto k lo primero, ;ejl'járdirt há dé
ser bien
quadr'ado , para que Jos quá-1;
dros salgan iguales, -V ks;'call'es deré-!
chas. El sitio sea donde haya buena tierra
yjbuena agua, .y no sea saíobfé', qué si el
agua es mala , río tendrán jardín. Las calles
estén
es

con arena ,;
y no emp'edradás porque
crian entre' las piedras muchas'-yérbas ; y
menester cáda-credó andar desempedrando
r

quitarlas

y para pasar plantas por-las
jazmines ó parras , si^ las
echar
debaxo de Cabeza y atra
por
quieren
vesarlas , es menester desempedrar, lo quaJ
es un'estorvo malisimo':
y aun demás de e§*
to , Jas calles empedradas no parecen tan
bien como con arena. Las paredes del jardin
estén media vara fuera de tierra, de cal y
canto ,
porque si son de tierra , y las arria
para

jardinero debe tener grandísima cuen

'

■

i

se

Lo que el jardinero debe hacer.

,

rando que no tenga demasiada agua, y que
no le falte. Aderece la fuente o noria
por
Ja Primavera , porque no se le quiebre la
soga ó caños én-, el Verano ¡ porqué -si le
falta el agua quando los grandes 'calores ,-y
el jardin tieae^stierébl-, abrasar'áñse las plan*
tas;' Y asi córtviené
'que sieriipre vele, y nó
se descuide en esto, rti eríóüa COsa
alguriá
de- las que aqitl se adviertéüY';

calles

,

como son

,

,

tas se

riegan

desmoronando

caen, y
de cal y cantó,
quanto mas se riegan mas fuertes están. En
el jardin no planten árboles de frutas : porqxie yá no sería jardin sino huerto ó gran
ja: y los jardines no requieren sino árbo-»
íes de flores que tengan olor y vista y
aun de los de fruta se
pueden plantar naran

'se

,

vanse

muy presto

;

y si

son

,

jos granados,

enanos

y mem
,
grosera , y
aun dañosos,
porque destruyen las plan
tas con la sombra , y las llevan toda la vir
tud de la tierra: y por estas causas se suelen
,

manzanos

porque los -demás

brillos

muchas

perder

,

es cosa

plantas- Quando sé plantaren

árboles de flores, hanse de levantar arriba,
podándolos por baxo, porque desocupen el
jardin y no hagan sombra: y si es chico,
no
hagan lazos , porque quieren anchura y
poca agua , y las plantas mucha , y el chi
co es bien
que sé'oéupe de flores: y si fue
re nuevo , no requiere estiércol hasta los
,

,

porque la tierra tiene fuerza
demasiada, y dándole mas calor ,;pierdense
muchas plantas : y quando sé le echare es?tier-

quatro años

,
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tiercol sea de,rierra muy podrida., Y.quanse
años
do el jardin -fuere de seis ó qcho
estiércol.;
Rjele puede echar un poco de
¿uese por Ja tarde ó por la mañana de
,

,

reciban daño ; y
manera que las plantas
encima
sino por el pie,
lio se han de regar
se secan/las
arriba
,
porque regandose por.
el sol. les
entonces
aun
hojas se dañan , y
las.
se
En
hace perjuicio.
paredes planten jaz
ni
rosales
nó
,. ni. parras , por
mines :',
yedra ,
tal
arriba.se
como
esto
dice) es mas
,(,
que
no

,

,

para. granjas,.:

propio

yYgníWda

tratare

se

ha

ello , se dirá lo que' convenga. No se
hasta que se
gan encañados ,,ni espaldees
los
los
ramos.de
cubrir
de
jazmines,
puedan.
ó de otras plantas convenientes porque pa
ae

,

:

,

mal,, y se pudren primero queda
planta pueda. .cubrirías",, y, asj.es mejor^ te
nerla criada;,: para que luego haga su labor.

recen

,

;

Aderécese, el jardin á mediado OéTrubre
.ajfin de él según eJ tiempo que hiciere,
,

q
q

,

por Marzo

poco

,

ó

mas

menos.

Las

plan

Septiembre : y este
siempre con llave el jardín guardado de pano hay rían
ges y de mugeres, porque
el
mala
para
jardín/ que¡
gosta nioruga mas
son estos, A k puerta del jardin se ponga
tas

secas, se

.limpien

por

-.

tkujo ; Para ver, y
da licencia..

este
se

.-

no
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para ¿ortar,

.

van

por Mayo, están sembradas porSeptiem-s

bre. Quiero decir , que luego como cae la
semilla , nace , y asi pasan tocio el Invierno:
nacidas de esta manera echan a la Primavera,
Yo hallo , que
y de la otra al Septiembre.
en tierras frías es
mejor sembrar en Abril,
dias luego salen,
porque con la calor á dos
las
d© Marzo , que.
y aun son mejores que
están
gsías taks
empedernidas y encogidas
con el frío , que nuiíca acaban de salir.
También se pueden sembrar hasta fin de

ks que

Mayo. Y

forzosamente
en

-en

cultades muy

,

y saber otras

difi

importantes,

semillas se, siembran en creciente de
Marzo , algunas de ellas es bueno sem

LAs
brarlas

en tiestos
y después trasponerlas en
los quadros , quando esté para ello
que si
la ba
las siembran en las heras, ó quadros
bosada las roza., que como están tiernas no
las dexa salir. Siémbrense á donde en salien
do el sol les dé , porque el sol de la mañana
,

,

,

,

les hace mucho provecho , que como que
dan de la noche resfriadas y ateridas , han
menester calor. Riegúense con
agua que no
esté muy fria ,, porque como están chiqui
tas
y tiernas , las penetra , y no medran.

Riegúense

con

sol

,

que crecerán mucho

,

y

toda

planta chiquita requiere esto : lo qual
es al contrario
quando las plantas son gran
des
como se dice. arriba ¡en lo
que requie
re el
jardin. Y también se siembran en prin
cipio de Septiembre y éstas fajes vienen á
,

,

llevar flor al
y

algunas

a

otro

parte de ellas,
según que es cada

Septiembre

k .Primavera,

,

Otras hay que llevan flor por
Mayo;
si
Jas
siembran por Marzo. , llevan al Sep
y
tiembre , que son k escobilla y espuela ca-

una.

balJera ,, y

otras

muchas; y

estas

quando

lle-

quieren

se

,

,

,

,

,

claveles de las In
,
estramonica
,
coloquintidas
gigantas,
cerafolium mexicanas papagayos pomates , penachos , pimientos , besicos de mon
ja , y toda,s las demás que se. acaban por la
Otoñada,; Estas quieren criarse con inucha
agua y estiércol. Y toda planta que se
siembra en estos dos meses , y acaba como
ca menor

dias

cidronela

,

,

,

,

,

,

r

estj^dicho

requiere criarla

,

de

que Heve flor. Quando hiciere

presto para

tiempo

hú

y si hubiere soles, tá
ó
unas
con
penlas
tejas hojas , y riegúense;
Cada tarde ,-y estén tapadas mientras el sol
durare., y á Ja tarde Jas descubran : esto se

medo

se, traspongan

,

:

quatro ó seis dias hasta que hayan
casi prendido. Quanto aJ regar no hay me
dida de quantas veces haya de ser , respecto
de Jo que llueve , y asi muchas veces no es
menester regarías. Y para esto se ha de ca
var un poco Ja tierra , y si mostrare hume
dad , aunque esté seca por encima , no se
riegue porque se aguarzarán las plantas,
antes se ha de ir con letura de darles el
agua
con deseo- Adviértese , si eJ
jardín está ba
xo
ó si tiene árboJes ó casas que Je qui
el
sol , y qué horas tiene de soi , y miten
dase eJ agua conforme a Ja sombra que tu?
viere. Mírese mucho qué coJor tienen las
plantas , que si están amarillas se van per
diendo , y es señal de mucha
agua , y, en
tal caso es el- remedio quitársela para
que
vuelvan en su ser : y desde mediado Agos
to se la
vayan quitando poco a poco. Lq
uno ,
porque granen las que han de ganar:
otro , para
lo
y
que se recojan las demás , y
se
reparen , y no entren aguarzadas en el
Invierno , porque si lo entran , todas se hie
lan, Y aunque es verdad que hay
muy po
cas
pkntas;.que $e hielen , pero Jas que se
hielan les sucede de entrar tiernas
y sin
fuerza, por eJ mucho yisio que han teni
do con el agua en Verano :
y si están en
jutas tienen fuerza para pasar el Invierno.

haga

Para sembrar semillas

Abril

son las sir
Marzo y
de las
habas
: Albahaca
agedrea
ginentes
Indias bredos campanillas azules, cardia-r

sembrar

,

,

,

,

.

,

,

,

'
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En lo que

plantas
Agosto

,

hace

mo

se

,

tj LTÜRA

al motilar los lazos y otras
dice que en Junio
Julio y

toca

,

requieren cortar porque co
grandes calores por la corta

no se

tan

,

,

suelen secar.' Lo
es motilarlos al fin de
Mayo , y lo que después creciere , no im
porta 'que pase con ello, que es -capa par
ra defenderse de las grandes calores : y si
alguno tuviere en estos tres meses necesi
dad de motilarse , porque dá en semilla /mo
tílese muy alto , y no quedé perncionado , y
si quedare , cúbranle cinco ó; seis dias con
un toldo ;
y en tal casóle há dé motilar por
la tarde , porque reciba 'el fresco de la no
che , y no por la mañana , que acude luego
el sol , y le daña ,, como está dicho. De Ja
mesma manera se
guardar del frió
dura se dañan , y
que han de bacer

aun se

'requieren

desde

principio

de Noviembre

-,

que

es ne

cesario que queden con capa para poder su
frir los hielos hasta Marzo. Los tiestos 'que
estuvieren en el jardin , procuren que sean
de la boca ancha , para que se puedan apro
vechar Jas plantas que estuvieren' en eilos,
sacar un
porque si son chicas , y quiererj

clavel ó
dir

,

no

mejorana para tornarla k hun
puede sacar con su tierra por

una
se

-,

la boca tan chica , y es muy gran fal
ta. Y
quando la planta estuviere un poco
caida acia el sol , porque la trae acia sí,
hase de volver el tiesto a la Contra , que el
■sol la irá enderezando : y si alguna parte es
tuviere falto , y no tan acopado , se ha dé
volver al sol la
donde tuviere la falta,
ser

parte

mejor. En Junio , Julio y
mulla
la tierra, ni los ties
Agosto
tos
el
calor
es
porque
muy grande ,- y sue
le dañar Jas plantas, y por el contrario en
Diciembre -, Enero y Febrero-, porque los
frios Jas maltratan , tampoco se ha de mu
llir la tierra. 'Quando se cortaren flores , sea
por la mañana y y entonces tienen olor , y
el dia que hace nublado , ó llueve, no tie
nen casi olor ,
por causa del frió : y como
fueren cortando flores , yayanlas entresacan
do , de manera que se dislmvríe mejor la
falta de ellas. Las plantas reciben mucha fuer
za
y se conservan mejor toreándoles Jas flo
res
porque sí no se las cortasen , 'arrojarían
con tanta
pujanza, que no Jes quedaría vi
ni virtud para otro ánó ó darían en
gor
para que

crezca

no

,

,

,

tas en

,

,

y

se

perderían. Quando

barros 6 vidrios
ó ramilJetes

,

están pues

ora sean

flores de

Jes muden el agua,
porque se perderán mas presto. Rehinchan
los vasos de manera ,
que no se salga gota
de agua que si se sale , tanto es como si la
mudasen porque aquella agua ha recibido
por

sí,

,

,

lanchan

,

,

Muchas diferencias
hay- en nombrar las
caúsalo
Ja
diversidad
de' nacio
y
nes ,
que cada tina de por sí tiene su nom
bre , y mucho mas Jos
Españoles, que en
Sevilla las llaman de una manera en Ma.
drid de otra en Castilla la
Vieja diferente

pJantas

,

,

,

Valencia diferencian también:
las nombré por los nom
bres comunes que todos los jardineros
saben,
y ellos como modernos les han puesto ; por
que' si las nombrase como las nombra Matiolo , y los demás Herbarios , dirán
que no
las conocen , ni tales plantas han visto ,
que

mente

y por

,

y

en

esta causa

ellos

no saben Latín
para poderlas conocer
la
orden de los Herbarios : y- por estas
por
causas las
pongo y nombro por esta orden,
todos
lo entiendan > y- se aprove
para que
chen de ellas.

se

,

grana

virtud de las flores , y asi las sustenta me
fresca no tiene
jor , y si
-aquella
Virtud: Y asi se' verá por experiencia,
qué
la albahaca sé cria en tina redoma de
agua,
y se hace un pie muy grande solo con agua.
Y quando rehinchen Ja redoma,
tengan cuen
ta no rebose
por cima , porque Juego se
pierde : y asi, de aqui se infiere que es bue
no no mudar el
agua : bien es verdad , que
si no la mudan , huele mal mas si está
,
que
da , no se echa- de ver. No corten Jas
mugeres
flores si estuvieren con la
costumbre,
porque Jo abrasan todo , aunque muchas hay
que no
que esto vá en la complexión de
cada una. De todas maneras he hecho
expe
riencia , unas que no las dañan
,y otras que
del todo dexan la
planta abrasada.

,

no

Orden de criar y conservar plantas de
yer
bas j
flores , acomodadas para -ador
nar
y hermosear jardines.

ALbahaca

hay siete

maneras :

la común,

Ja que huele á
hinojo , la
llaman
Romana
la
blanca y
,
,
gruesa
que
Ja morena, que lleva la flor morada ,
y Ja
mas menuda de todas. Estas ,
Jas
demás
y
plantas se halJarán donde se trata del sem
brar , en el tiempo que quieren sembrarse.
Trasponese cada pie de por sí , poniendo en
cada tiesto uno ó tres en triángulo ,
y qua
tro en cruz ,
y uno en medio , que hacen
cinco. Quieren -regarse al medio dia Con el

limonceia,

gran calor y sol , porque se críe de presto:
lo qual no requieren las demás plantas co
mo se dice arriba- , sacando Jas
que son chi
cas, que estás (como queda dicho ) quie
rense criar con calor.
Riegúense con agua de
carne , d corriente ó llovediza ,
y aJgunas veces es bien echarle algún poco de galli,

PARA-

llinaza deshecha
cho.

,

que

Trasquílenla por

cima, porque

no

gra

y quando
y también porque acope
estuvieren criadas , apártenlas del sol ,' por
duren mas. Y fes que qui
que no granen y
simiente
-y no las despunten,'
sieren dexar para
las
ni
ni trasquilen ,
quiten del sol , que es
simiente : y en viniendo el mes
la
quitarles
de
quitando el agua poco
ne

:

,

,
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con esto': crecen mu
>

aunque estén chicos

,

basta que estén pre

que tiempo les queda para" poder me
drar de alli á la Primavera. Su' flor dura
desde Marzo hasta San Juan , trasquilando'
aquellas vainillas en que lleyan la simien
te ,
que lo que han de llevar de semilla,
tornan á
cargar de flor. Guarden quatro ó
sos

,

seis de los ¿mejores, cada uno de su colora
para simiente , y estos no los trasquilen,
Agosto , vayanles
porque granen mejor , que en estos habrá
á poco, para que se recojan, y espiguen
demasiados para dar y sembrar. En el Agos
es-;
ser puro
mas presto. La tercera , há de
to
ho
su
y Septiembre; les den poca agua , por
tiercol , y regarlas muy d1 menudo ,
no entren tiernos en el Invierno ,
que
ja huele. Perecen por la Otoñada.tan delica que
se
helarán.
Los alelíes silvestres;tienen sü flor
colores
son
Alelíes hay siete
,
morada , nacen en las laderas del campo.
dos , que ert : tierras frías se hielan presto.
Duran
mucho , son muy desmedrados , y
de
se^ha
advertir,
Para saberlos gobernar
que
la
flor
o Febrero,
Marzo"'
sembrados
si están
muy ruin. Si la cortan de dia, no
por
huele
sembra
dé noche , huele muy bien : y
"están
rí
:
, y si
se
trasponen por Mayo y
ha de ser desde las diez de la noche adelan
dos por Septiembre , se trasponen por Mar
te. Todos lóS de colores ,
ni á los' otros,
unos'
zo ó Abril :
y estos suelen criar
y ;á los
unas
flor
en
Vélas
-llevar'
no se les ha de dexar
aquel
orugas
hojas , quítenselas , por
:
rano , porque vengan- á la-1 Primavera Con
que no perezcan. Si quieren que perezcan
bien , cojan lá semilla de cada color de
-ramas para po^
mas fuerza , y tengan' mas
por
bueno
Es
hielo.
del
sí,
der guardarse
trasponer
y siémbrenla cada una dividida con sü
rotulo , qué diga la color que és ;
los por estos tiempos , porque pase el Ve -i
y quan
do los traspongan , vayanpóniendo las colo
rano por ellos : porque si los trasponen ert
Septiembre, viene luego el frío ;' y los hie res por su orden , de manera que esté una
color tras otra , y de esta manera vienen á
la. Ló uno , porque no están bien arraiga
dos en la tierra: y lo otro V porque tienen
parecer én el jardin muy- bien, que como
tiempo para. criar rama para; cubrirse. Y asi las colores están entrefegidas , parecen librea
de juego dé cañas. Los amarillos duran tres
de estos tales muy pocos suelen quedar , y
nue
en
los
son
y quatro años , y de estos por maravilla se
jardines
quando quedan ,
hielan. Y si estuvieren muy altos , echarlos
eitiene
-más
tierra
la
vos , porque
calor, y
de cabeza , y no se helarán , porque como
tá mas holgada : y ésto es mucha parte pa
tienen tuétano , los traspasa el hielo , y por
ra sustentados , que puedan pasar eJ In
vierno : y también quando están criados de alli se pierden. Los blancos y amarilJos
sequera , que están enjutos , suelen pasar eJ huelen , y los_ silvestres , si los cortan de
Invierno: y á lo último , Jo mas seguro es noche.
Acianos tienen tres nombres, acianos , es
trasponerJos en Ja Primavera , como está di
trellamar y escobilla ; hay azules , blancos,
cho. Su flor no dura mas de un año : y
morados y leonados. Estos pocas veces se
aunque es verdad que llevan dos años , pe
siembran , y como se cae la semilla , a la
ro la flor del segundo año no vale nada , y
ó es porque yá no tie
entrada del Invierno nace. Quando
se secan teniéndola
quisie
nen fuerza para poder sustentarla , y por es
ren
coger su simiente , ha de ser entre ver
ta causa será necesaria trasponerlos , y sem
de , por qué si aguardan a que se
seque , no
brarlos cada año. Y porque parecerá impo
la hallarán, que falta , y se cae
muy pres
sible hacerse asi , si se han de trasponer por to. Si se siembran por la Primavera ,
quan
Mayo , Abril ó Marzo , pues los otros es do los grandes están en su flor , vienen á lle
tán entonces grandes, y" con su flor , y que var
por Agosto ó Septiembre. No huele
no habrá
hasta
flor.
su
Perece su raiz por Junio y y quie
que arranquen , para
lugar
lo
ha
se
de
hacer
mucha
;
ren
poderlos trasponer
qué
agua.
es ,
que entre los grandes se traspongan Jos
Aibahaquilla del rio , es la que llaman
chicos , y por San Juan; arrancar los:
el calamento. Algunos la llaman la paletagran
des , y quedarán los chicos desocupados pa
ria , y no porque lo es , porque la paletara
poder medrar de allí adelante , y esto se ría no huele, y la una nace en riberas , y
hace porque por San Juan hace mucho solí
la paletaria en muros. Deístas se suelen ha
cer
y si entonces se traspusiesen , no prende
muy lindos tiestos acopados. Su raiz du
rían y de. esta manera
prenden muchos que ra mucho , tiene simiente : su flor es muy
,

'

'

-

■

,

,

,

ruin,
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ruin

huele

la

quiere

poca agua.
hoja
Azucenas , hay tres maneras de ellas , blan
coloradas y naranjadas:: .las dos , qué
cas
son de cebolla , quieren poca agua , y las na
ranjas mucha , y estas tienen raiz , y no ce
bolla. Las de cebolla si les dan mucha agua,
dan en vicio , y echan muchos cogallos»;
no llevan flor
y otras veces se ponen amariJJas con la mucha agua. Plántense donde
reciban poca agua. JLas de cebolla se plan
tan deshaciéndola ., cada casqu-ito de por sí
criará una cebolla. La naranjada , como es de
raíz , cunde mucho. Su flor de esta no dura
mas de
aquel dia, pero echa muchas flo
res, es muy vistosa. Las dos dichas crianmuchas hojas á raiz de la tierra,. quítenselas
para que suban los cogollos ;, y tomen mas
fuerza para llevar flor , y también porque no
crien debaxo de sí babosilk ,-, ¡caracoles. y
otras
que destruyen todas Jas
,

y

,

quieren poca.agua.;

simiente :
mucha agua.
Altamisa la real y la
de es la real., se come

to

,

k gran
mucha.

Agos

agua y .estiércol.
-,, éste es como los

raiz dura. mucho
es,

bknca

,

tiene simiente. Su flor

y tiene olor

,

agü».,-.-•- Amormio

:.

quiere

mucha

•

es una cebolla ,
y lleva unas
anchas
porretas
que el narciso. En al
gunas partes, ho... lleva , ycausal.o Ja mu
cha agua. Su raiz, duara mucho su flor es
una campanilla blanca. Tiene olor ; lleva
por Agosto i. tiene simiente , y quiere poca

es

•

.

,

mas

,

.

huele , ni k colorada. Esta amarilla quiere
mucha agua.
Angélica, es de la misma manera que el
peregil Macedónico, dura tres, .y quatro
lleva simiente : su raíz es cosa muy
años
probada contra Ja; peste , trayendoJa consi
.su hoja y flor huele , quiere poca
go

agua,

--,-

\

.

■

...Arquilexíüs ,'-,su raiz dura mucho , su
flor son unos 'capullos , que se vuelven colo
rados y de .dentro de él una guinda en que
estala simiente, no huele , y
mucha
,

,

agua,

.

:Y.<

aguo.

B
de tres

,

,

.

hay

quiere

unos
maneras
que
llevan unos. penachos grandes y otros
el ; tronco colorado , y los demás unas mazorquillas como carmesí ; estos son los mejores. Perecen al principio de Noviembre.
Su flor no huele y son aquellas mazorquijlas : tienen simiente , y quieren mucha

BRedos

,

'

•

,

,

,

,

,

llama yerba de
Jleva la flor como salvia y la
San Juan
hoja como gordoJobo. Tiene simiente Ja
raiz dura tres y quatro años. También tie
son mas usa
ne otros nombres
y estos dos
dos ; su flor no huele y quiere poca agua.
Almoradux , y por otro nombre sánda
los , su raiz
hoja, color y flores lo tie
Para tiestos
ne todo como la yerba buena.
de rama prende y de raiz cun
es buena
de como gramas. Hase de mudar de dos á
cortando
dos años , porque no se pierda
las raices viejas quando lo trasplantaren.
,

que también

se

,.

,

,

,,

,

,

,

,

,

,

dos ó tres ve
en el Verano
esté
fresco
,
y acopado : su hór
porque
huele
,
y quiere poca agua.
ja
Agenjos dulces y amargos. , estos llevan
simiente, prendem-de rama , y si los de
xan llevar simiente, se suelen perder. Los

Trasquílenlo
ces

dulces

:

quiere

Azahar brayp
lúpulos
que van subiendo y, enramando : y en ei
Invierno se suman debaxo, de tierra. Su

,

en

:,

quieren mucha

,

tas se corten en estando, abotonadas para sa
lir , que después salen en el agua : duran
mucho. Su flor de las blancas, huele aun
fastidio. La amarilla no
que á algunos dá

agua.
Amaro

común

quie

agua.
Habas de las Indias,
■%¡r.
y por otro nombre
frisóles, hay las de muchos colores ; siém
brame en tiestos ,
porque si están en baxo,
los caracoles y babosillas las comen
quan
do, están chicásy tiernas. Fenecen
por

,

Alquimilk y por otro nombre , píe de
león
planta para las mugeres : Jleva si
miente la raiz cunde mucho , su flor es
muy ruin, y no huele , y quiere poca

,

ren

,

Las flores de

estas

nen

,

sabandijas
plantas que se traspusieren.

-

sirven para.ensalada : tie
de raíz cunden mucho

Acederas-,

Invierno están debaxo de tierra,

agua.
Balsamina y Momórdiga, que es una
-.-,
misma planta , menor y mayor : su hoja
es como de
parra aunque mas chica : lleya
unos meloncillos llenos de
picos , y se vuel
ven coJorados. Dentro de ellos está la simien
te. Echados estos meloncillos en una redo
ma en aceite ,
y poniendo la redoma al sol,
se hace el aceite balsamo. Su flor es muy
ruin, no tiene olor, son buenos para en
marañar ventanas. Tiene simiente ., perecen
por Noviembre , rquieren mucha agua.
Baleriana la mas común , y Ja greca y
silvestre. Su. flor huele. De raíz cunde mu
cho , y quiere mucha agua.
Brusela mayor y menor , que por otro
nómbrela llaman la yerba doncella.. La me
,

nor es buena paralados
y k mayor para
orks. Prende de rama , de raiz prende co,
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mo

flores azul. No huele
grama. Sü

quiere

JARDINES.
t y
á^ blanca- Algunos los

mucha agua

Bioletas, hay quatro maneras, azules,
moradas, blancas, sencillas y dobles., Son
buenas para orlas y lazos, áttnque malas

crian debaxo de símu-

para jardin, porque'----'"-chas conchillas , babosilks y

-'
caracoles
que

'

-

■

las plantas que se trasponen.
de los quadros .porque no da
ñen á las demás estos animales. Su flor' dé
las azules huele, tienen simiente. Sü raíz
dura mucho : quieren poco sol , y mucha

destruyen
Apártenlas

•"1

"'

agua.

Besicosde

Monja

,

son

:;

-,

buénospára enre-í

Su flor es unos capullos- muy
tienen k simiente , que
dentro
delgados, y
es una Cuenta-negra ,
y un poquito de ella
Fenece' por la Otoña
Olor.
blanco. No tiéñé:
dar

ventanas.

da: quiere mucha agua:
Biólá marina, es una
-

:;•?:.•-'■.;■;:

planta

i

<

Como un corazón. Su flor és amarilla,
huele. Tierté simiente* Perece por la Oto
ñada: quiere, mucha agua.
Brótano Guardaropá -, -Pacenciá ,' -tiene
estos tres nombres. Es buenopara lazos", tie
ne simiente; de rama prendé:. de raíz cun

la

hoja

no

,

de mucho

quiere

poca agua.
Berdolagas Romanas , tienen la hoja muy
ancha: es buena para ensalada. Lleva si

y

,

Septiembre : quiere

miente. Perece por
cha agua.

mu

flor,

na

manera

se-¡

las

corten

varas

,

ningu

porque

se

se

las'

perderá. Algunos jardineros ignorantes

cortan, y la razón que dan es, porque echen
por abaxo, y que si los cortan, ten
drán mas fuerza las raices
para brotar:

luego

tendrán

y

j si el tiempo les. ayudase. En
Junio,: Julio, ni Agosto no se poda nin
razón

árbol; ni
caluroso; qué

viña por ser' el tiempo tan
por -la cortadura se dañaría.
Y mucho 'nías delicado es el clavel
,
que
como es caña;
por la cortadura entra la ca
lor!, y Jos daña, y perecen los mas. Y si se
dixere que los que estañen tiestos se
po
drán poner á la sombra ,
y Jos que estánplantados- en los quadros, también se podrán

cubrir;

se.

,

responde,

que eñ qualquier par
los
¡daña el calor, y aun
,veces
se
abochornan
más presto
algunas
po
niéndolos á Ja sombra , porque no corre
ay
re
y eJ calor usa de aquello que es natu
ral en aquel
tiempo, de sujetar todas las
plantas con su fuego. Lo que han de hacer
es cortarles las
cabecillas, que propriamente se llaman los
botones, que es donde lle
van la simiente ,
porque no grane , no cor
tando los que faltan de echar, si acaso tu
viere algunos, y
pónganle donde por la ma-<
ñaña le dé el sol, hasta las diez horas del

te

que los pongan

,

C
Láveles , haylos de muchas maneras^
colorados , finos , encarnados , blancósj
rajados YDe los colorados ,- rébentones y
imperiales, todos se ponen de cogollo: tie
nen simiente. No valen nada para sembrar,
porque se convierte como una clavellina de
cinco hojas , y por esta razón forzoSarhente se ha de poner dé cogollo, para que sah
Los mejores de todos
gan como el clavel.
son los imperiales : la hoja tienen
muy an
ruin
clavellina.
Llevan
gosta, que parece
una flor muy vistosa dé muchas
hojas , y
muy grande, finísima como carmesí escu
ro ,
y unos remiendos rajados. Los colora
dos que en medio de la flor tienen un cuérnecillo , son los mas finos. Los otros colora
dos rébentones tienen una hoja muy ancha,
y parecen buenos, y son valadies: llevan
unos cogollos y muy poca flor , y ésta
muy
ruin y rebentona. Quando están chicos se

C

,

,

,

los muchos cogollos
que tienen,
es bueno
lleva muy pocos cogo
el
que
y
llos y mucha flor: y los rébentones muy
poca flor , porque dan en vicio. Échenlos
del jardin que ocupan
y no llevan. Los
blancos tienen la hoja muy chica , y tira

conocen en

,

,

,

,

gún

que ''lleva

45 5

suelen engerir en ly
rios , y salen medio azules. Los encarnados
llevan -muchos cogollos
y flor
y son mas
tenidos; por ser mas tardíos: su hoja es an
gosta: duran todos tres y quatro años, ex
cepto los colorados finos, que no duran mas
de dos, y el que llega á¡ tres, ha de estar
bien gobernada,
y algunos no duran mas
de un año,- que es la primer ; flor , caúsalo
el arrojar nmuchos claveles Japrimera vez.
En acabando él de llevar su
en

,

día,

se

y

esté

con sus

reciproco
que tienen, á

ven como

verdor

,

Varas, que ellas vuel
toda la yirtud

con

sustentar

á la raiz

defienden del sol que

,

y
y

no le dañe ;
y los co
echaren
en
las varas , dexenselos
gollos que
hasta principio de Ocdubre ,
que es buen

tiempo

descogollar y plantarlos.
quieren poner en el mes de

para

,

Los

Oc
cogollos
tubre, y en Noviembre los mas tardíos. Y
hanse de poner donde no vean sol en todo
el Invierno hasta
qué estén presos. Y én
llegando este tiempo de ponerlos , corten las
varas ;
y los cogollos que están nacidos, en
las coyunturas de ellos, vayanloS cortando
por
sus trechos ,
y dexen los mas báxos en el
clavel hástá seis ó ocho ,
y
se

,

,

algunos,

amugrónense

porque estén recogidos, na por
que ellos harán raices , que jamás el clavel,
aunque esté debaxo. de tierra

amugronado,
ha-
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hace raiz. Los cogollos se
viejos, ó medias tinajas,

pongan

que después
cada uno de por sí
,

tiestos

muy buena
el uno del otro,
con

tierra ,, que esté apartado
hasta seis ó ocho dedos , hasta

prendan

en

tanto

estando presos,

se

que

plan

ba
, mazquenlos por
en la
mucho
, y apriétenlos
tierna, Algu
nos les ponen por baxo granosde: cebada, y
esto es falsa, porque k; cebada ñafias hace
tan

xo

que no- prendan , por
prender
nó
:
que hacen muchas raices y si prenden,
asi
me
ría
los dexan medrar, y
jor.es poner
los sin ella. Y- adviértase, que quando hie
,

antes es'causa

ahueca la tierra; ypor esto,á hacer blandura ;-. los han dé
quando
tornar á apretar, porque los. -ha echado fue
ra' el. hielo con la grande, fuerza- que tiene.!
Otros les ponen clavos de especias. ¿para .que,
huelan, y esto no es cierto , -porque los que
son finos naturales, huelen á ellos, y noupor-

la, mucho,

se

tornare

plantan. Algunos
ponerseles quando
de opinión que el cogollo esté al sol y
se guarde, del frió porque no se hiele : y es-.
se
to
tampoco es necesario, porque jamás
hiela, si no es que se hubiese cortado de
clavel que estuviese:.enfermat-iy);.en .tal caso
lo estará también él en qualquier. parte que
lo plantaren, y solamente se han de guardar
del frío los que son. .viejos que han lleva
sort

seA

,

,

,

,

tienen tanta. fuerza para sus
tentarse , que ríos que son cogollos, no so
lamente (como .arriba se dice) no han de
ver sol, hasta que estén presos, pero han
de estar adonde helare mas fuerte, que con
aquella humedad prenden luego: y si los
á lo abrigado,
ponen adonde tenga sol, y
como ellos no tienen raices
y es una caña,
el sol y aire los seca, y de esta manera pe
como aqui se advier
recen :
y poniéndolos
En viniendo el
te, casi, ninguno se perderá.
sus
con
mes de Marzo salen
cogollos, y el
le corte! pa
se
la
es
del medio, que
guia,
echen
fuerza
cobren
ra
, y
por baxo , y
que
no lleven flor aquel año , y yá que quieran
sea una varita , para ver lo que son, y sea
después que hayan mostrado tres ó quatro
cogollos por baxo. Traspónganse por
en tiestos
viejos , dexen se
y si estuvieren
un
car la tierra.
poco, porque no se desmo
do

flor, y

no

,

Mayo;

rone, y

saquenlos

con un

do al rededor, para

cuchillo

poderlos

escarvan-

sacar

con

su

de por sí , trasplantándole
césped
en su tiesto : y si está en el suelo , tomen una
azadilla ó palilla de hierro, y saquenk
mesma ma
con su césped
y póngase de la
recién
demás:
los
nera
trasplantados
y
que
estén seis ó ocho dias á la sombra, porque
el sol.no los dañe. Algunos .Jos ..trasponen
cada

uno

,

Septiembre , y no aciertan, porque lue
go viene el Invierno , y no pueden medrar,
que harto tienen que sustentarse. Los que se
trasponen porMayo , han pasado todo el Ve
rano ,
y tienen fuerza para pasar el Invier
por

y han criado

para quedarles , y
les puede descargar á
algunos , y dexarles ocho ó diez para que
lleven flor el año que viene. Lar tierra sea

no

,

para. trasponer

,

cogollos

qué

se

,

que. no. tenga señal de estiér
col, porque, .se. convierte en lombrices, y
Consumen el ..clavel. Y porque Jos gorriones
suelen comer los cogollos nuevos y tier
nos-,, se han de rapar con unas rede£, hasta
qii,e,;estén, duros v^f, quando apedr^,are: en el
Verano ó Invierno ¿ se han también de co
bijar con estas redes, porque ¡la, piedra no los

npy

podrida;

malíraje,:. y.est3.s:redes, son a proposito por
que no impiden al sol, ni al agua. En el
,

Verano. se tengan adonde corra ayre, porque
si están á lo abrigado, se abochornan. No se
rieguen por cima > porque se dañan las ho
jas : y esto se vé claramente con los hielos del
Invierno porquequando le dáel sol sobre
la escarchada-,ríes quema la,s hojas. El agua
,

seles dé. templada.
Clavellinas también se ponen d« cogo
llo y de semilla, degeneran casi la mitad,
porque salen de cinco hojas: lo mas cierto es
de. cogollo , y se ponen conforme el clavel
en el mesmo
tiempo , que es por Oftubre , o
á lo mas tarde Noviembre : no son tan de
licadas como el clavel. No tengan clavelli
la flor
nas sencillas,
que ocupan mucho, y
es muy ruin, tienen olor y simiente: el
agua se les dé templada.
Claveles de las Indias , grandes , media
nos, y menores : estos son ,muy delicados
chicos, lo uno por el frío , y lo otro
,

,

quando

cortones, cochinillas y babosillas,
están
.acabados de trasponer, quando
que
los destronchart por baxo. Y si los siembrari
temprano , se hielan. Hanse de sembrar quin
ce dias mas tarde que las otras semillas
y
sea en tiestos , porque no puedan subir los
nnimalejos pequeños á comerlos. Traspón

por

los

no

,

ganse hasta
se

pudiere,

un

palmo

de

porque esté el

grandes
tronco

,

y

mas

si

duro, que

los hallen tiernos ; y de esta ma
nera no perecerán. Todos degeneran, quie
es
ro decir,
que salen senciríos muchos, y
tos no sirven de nada : y demás de esto si se
bien saien , son cin
ponen cien pies , quando
cuenta : y por esta razón se han de poner
muchos, porque quando saJieren malos, pue
buenos. Si los quisieren
den quedar
en tiestos ó en jardin por orden, pa
poner
en un
ra,
que todos salgan dobles, pongan
los

cocos no

algunos

plan-
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plantel

muchos

tengan

un

,

botón ó dos de modo

que se
sencillo
ó
es doble
,
y vapueda conocer si
es
el
doble,
yanle abriendo un poco , y que
las muchas hojas que mos
se conocerá en
sencillo , tendrá unos
fuere
trare : y el que
los
se
estos
arranquen , para que
picos ; y
secar la tierra un
dexen
medren
demás
,
y
no se desmorone , y tomen
poco , porque
cada uno con
una azada ó pala ,
y saquen
su
su césped , y vayanlos trasponiendo por
estén
orden , que todos prenderán
aunque
tenido cuenta ocho dias de
con su flor
También los
regarlos a la mañana y tarde.
en medias tinajas , y de
pueden trasponer
Dicense todas estas
alli los sacarán
,

,

mejor.

porque 'no se co
en la
ni
,
hoja el que es
doble ó sencillo ni nadie lo ha podido sa
ber. La simiente se coja muy madura , que
esté caída la hoja déla flor, y seco el botoncillo. Los grandes requieren todo esto,
delicados : su flor es ama
porque son muy
rilla , y algunos tiran a naranjados --, es muy
vistosa y tardía , dura hasta fin de Noviem
bre, quiere mucha agua.
azules turquesadas , son bue
maneras

de

gobernarlos,

nocen en otra cosa
,

Campanillas

mu
para enredar una ventana , trepan
cho , su flor es muy vistosa , dura hasta las
diez del dia : no tiene olor , pero van salien
do cada dia muchas ; la grana es como una
avellana , y dentro tiene quatro granos , ca
da uno se pone de por sí , fenecen por Agos

nas

to

quieren mucha agua.
Campanillas entre coloradas

,

y moradas,
llevan una varilla chica , y en ella una flor:
su raiz es una cabecilla aquarteronada , dura
mucho , no tiene olor , tiene simiente , quie
re

mucha agua.

Cardiaca , la mayor y la menor : k ma
yor dura mucho y la menor perece á la
Otoñada tiene simiente , olor muy poco,
,

,

quiere mucha agua.

Coronas de Rey , y por otro nombre maravillas : su flor es amarilla , y muy común
en los
jardines : las dobles son vistosas : en
cayéndose la grana , luego nace : su flor no
huele, la raiz dura un año, quiere poca agua.
Coloquintidas , son unas calabacitas que
enraman

son

,

mas

amargan
chos y como
,

peras , no crecen mas,
acibar
:
que
engañan á mu
las vén en los jardines, pien
como

algunos que son peras, y hallanse bur
lados, perecen por la Otoñada , quieren mur

Cardo marino su flor es como una pelo
ta redonda , en ella lleva una flor blanca y
azul encadenada , no huele , su raiz dura
mucho , quiere mucha agua.
Cardo santo , es muy medicinal
no es

ena

harpada
miente, su
,

tira k tomillo , tiene la
hoja
flor y hoja huele
lleva si
raiz dura mucho, quiere poca-agua.
su

,

,

vistosa

,

tiene simiente , y

,

flor

su

quiere

mu

cha agua.

Corazoncillo
cón

,

dura mucho

,

,

y por otro nombre peri
su flor es amarilla
no
,

huele, tiene simiente, quiere

mucha agua.

Cerafolium , tiene la hoja como peregil,
buena para la olla , y estimada , tiene si
miente , fenece por San Juan , y en cayen
do la simiente , torna luego á nacer , quiere
mucha agua.
Caña marina, su hoja es mas ancha que
la del trigo de las Indias , su flor es colora
da , no tiene olor , y algunas la echan blan
ca , tiene simiente , dura mucho ,
quiere la
es

agua templada.
Cadiva , es planta que tiene unas pencas
por hojas , no tiene flor , no huele de raiz
cunde mucho , que vá echando hijuelos por
baxo , y estos cunden mucho , es muy de
licada : en Invierno se guarde dei hielo , quie
,

mucha agua.
Cidronela blanca y azul : la flor y hoja
huele, perece por la Otoñada, tiene simiente,
quiere mucha agua.
D
deshiladas y senci
dobles
^Ormideras
llas , y de muchas colores : las do
bles son muy tenidas , fenecen por Agosto,
su flor no huele , tiene simiente ,
quiere
re

D

mucha agua.

Dragón es una planta , que por otro nom
bre se. llama cabeza de ternera , su proprio
nombre es dragón , y la flor Jo muestra que
si la abren , tiene una cabeza como sierpe:
su flor es dedos maneras, colorada
y blan
ca ,
de
rama , dura mucho , no tie
prende
ne olor , tiene simiente ,
siempre está verde,
mucha
quiere
agua.
E
,

tiene

flor como la es
azul : la hoja har
en
algunas partes, fenece cada año, su flor

(Strafaga

,

una

puela de Caballero,

pada

huele, tiene simiente, quiere mucha agua.
Estramonica , crece casi como un árbol,
su flor es blanca como
campanil , no Iiuele,
fenece por la Otoñada, tiene simiente , quiere
no

mucha agua.

san

agua.
Camedro
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alli hasta que
y críenlos

es

Elala, lleva unas hojas grandes , su flor
amarilla no huele
tiene simiente , de
,

,

raiz dura mucho , quiere poca
agua.
Espuela de Caballero , hay tres colores,
blanca , azul y morada , su flor no huele,
perece por Julio, tiene simiente , y en ca-

Mmm

y en-
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yendo

luego y sí la siembran por
lleva por Agosto : y las que nacen
se cae la simiente , llevan por
Mayo,

,

Abril

,

quando
su

flor

:

nace

huele, y quiere

no

mucha agua.

F

cunde mucho

quiere
hay
una
hoja
,

Filopendola

,

poca agua.
silvestre y común : la
muy harpada : la flor

tiene
blanca y olorosa : su raiz de la común- es
como el
gamón : la silvestre tiene raiz, la flor
tira á estotra , aunque no tan olorosa, y am

común
es

bas

quieren

poca agua.

G

Radiólos, llevan unas espadañuelas á
manera de lirio,
angosta y la raiz
mucho
: su flor es co
duran
cabecillas,
,

G
-unas

lorada
re

,

,

tiene olor

no

tiene simiente

,

mucha agua.
Guindillos de las Indias

guindas coloradas, que

,

;

llevan

quie
unas

parecen muy bien,
llevan por Invierno:

buenas para tiestos :
tierra suelen criar como dos varas : sué
lense helar si entran muy tiernos en el Invier
no :
para andenes son buenos , y para tiestos:
ni la hoja , ni las guindas tienen olor : tie
nen simiente , la raiz dura tres
y quatro años,

son

en

mucha agua.
Gariofilata es yerba de poca vista : su flor
no huele : su raiz tiene olor
es amarilla
y
simiente quiere mucha agua.
Gigantas , son las que llaman flor del Sol,
ambos nombres son una misma cosa. Llaman-

quiere

,

,

,

mucho

y .flor

Gigantas , porque
del Sol , porque el Sol vá volviendo la flor a
sí. Algunas son dobles, que en cada hoja lle
va su flor , sin la principal de arriba. Perecen
al principio de Noviembre. Su flor es amari
lla, no huele, tiene simiente, y quando la
crecen

se

,

Sol, para que los granos
acaben de curar; y guarden que los gor
riones ó ratones no los coman , que como
están tiernos , no dexan ningunos quieren
cortan, la ponen al

se

mucha agua.
ti

la raiz es cebolla : dura mucho,
su flor es amarilla , huele
muy bien:
me con
muchos
;
quiere poca agua y
tradicen , diciendo que quiere mucha agua,
los
porque nace en ella en lo mas baxo de
dona
laderas
nacen
en
las
valles , y también

JUnquillo,

,

no

la hay ,
y en las
de ellas. Pero

peñas
quando

quicios

y en los res
vaya con le-

,

se

que nace en el agua, y otras muchas
que nacen en la sierra de la misma
manera
que son la Pilopendola , el Serpilo,
la Palmachristi
y otras muchas, digo, que
a estas ,
á
todas
las demás que aqui se di
y
ce
no
que
quieren agua , poniéndolas en los
jardines, no' se les ha de dar. Y la razón es,
porque la sierra a donde ellas nacen , no tiene
agua desde Mayo hasta fin de Septiembre,
y aun algunas veces que los años son secos,
hasta principio de Noviembre : en este tiem
po quedan resequidas , y con tanto deseo de
agua , que han menester toda la que tienen
en el Invierno
,- y aun esta no se puede de
cir agua sino cristal ,
porque como vá cor
riente y golpeada ,
y parte de ella caida del
Cielo, no las daña , antes las refresca, y les
dá mucha fuerza , y por el contrario en los
jardines , que se pierden en ellos muchas , y
no llevan casi flor. La causa es ,
que siempre
están en agua , porque en el Invierno como
llueve tanto, siempre tienen tanta agua co
mo las de la sierra ;
y en Verano siempre las
están regando : y de esta manera se aguarzan
y se pierden, y algunas dan en vicio, que
si un quadro tiene mil cabezas de junquillo,
la mitad de ellas no llevan flor , porque dan
en llevar
porretas en lugar de flor. Y á todas
Jas demás plantas de cebollas , y á algunas
de raiz , que digo que quieren poca agua,
se la
vayan dando con deseo , para que espi
guen , y vengan á llevar flor. Todo lo di
cho se ha de entender quando la tierra no es
muy recia ; quando el jardín es nuevo , se
sufre echar mas agua. Y si se dixere, que
aunque la tierra no sea recia , ni el jardin
nuevo ,
se les
puede dar mucha agua con
echar estiércol se satisface con advertir, que
el estiércol no es bueno para las plantas de
cebolla, ni para las plantas queduran mucho:
porque en el Verano quando está regada la
tierra , ora sea por la mañana ó por la tar
de , tiene humedad la tierra con el estiércol,
que es como esponja que detiene en sí , y
quando viene el medio dia, el Sol y es
tiércol las están escaldando y cociendo las
raices debaxo de la tierra y de esta manera
perecen. Y aunque el estiércol se haya echa
do al principio de Noviembre , y haya pasa
do el Invierno sobre ello , y parezca que yá
no es
estiércol , sino grasa ; pero no se me
podrá .negar, que á donde hay grasa y vir
tud, que es aquella que ha quedado del es.tlercol, no haya fuerza, pues esta.es la que
daña que si la .virtud fuera natural, no les
podía dar mas de Jo que habian menester;
tura

,

,

buenas para granjas ó
huertas , porque para jardines ocupan
mucho , y ellas quieren anchura , para poder
llevar madroncillos , que ésta es la fruta que
echa : son colorados , y tienen un saborcillo
agrio : su flor es muy ruin , no huele : de raiz

FResas

de

plantas

estas son

,

LTURA

,

,

,

,

mas
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artificial por la mayor parte
mas la
que es
como todas las cebo
sobrepuja y daña ; y
llas están todo el Verano debaxo de tierra,
tan fácilmente como
no se

encarnadas ,
las
coloradas
dobles
y

las que están á los ojos , que si se pudiesen
ó no,
ver: verseía si tenian demasiada agua

la raiz de la blanca es como
grama, jamás sa
pierde ; las naranjadas duran quatro y seis
años : las encarnadas sencillas uno
y dos
años : las dobles coloradas son muy tenidas,
porque parecen claveles dobles, su raiz dura
dos y tres años , no tienen simiente , de co

,

pueden gobernar

causas requieren esto que digo
y por estas
de darles poca agua y poco estiércol. Tiene
cunde mucho , que echa
grana , de cebolla
de sacar las cebollas
Hanse
muchos hijos.
años , y desmenu
ó
seis
de
quatro
que son
los
zarlas ; y apartar
hijuelos , y tornarlas á
una de por sí. Esto se haga
cada
trasplantar
en acabando de llevar su flor. Estas cebollas
fueren de ce
y todas las demás plantas que
bolla se pueden pasar y traer de Italia , lle
vándolas en una caxa con su tierra , que alli
lo qual no harán las plantas
se conservan
de raiz , que si no están presas , no se po
drán sustentar mucho tiempo : y aun si es
breve el camino, como sea por. Invierno,
casi dos pueden ir sin tierra,
por un mes y
sesustentan muchos dias
porque estas cebollas
tierra.
fuera de la
Jacintos Orientales hay dos maneras de
ellos. En la sierra nacen otros que son confor
mes a los Orientales , y estos no huelen ; su
flor es azul : los Orientales huelen mucho;
estos
quieren mucha agua , y tienen simien
cunden mucho.
te ,
y de cebolla

maneras

,

,

L

Lirios

amarillos y

,

cha agua , y los azules y blancos poca.
Lirios y líricos azules
y amarillos , y
morados : los azules y amarillos es planta
tienen olor , tienen si
muy tenida ; estos dos
miente , su raiz es cebolla , y echan muchos
hijuelos , enxambran mucho , los morados
tienen raiz , y son muy comunes en las ribe
ras : todos quieren mucha agua. Otros hay
azules , que tienen la espadaña como la azu-^
,

naranjada.

su raiz es como
,
gra
enxambran mucho , la hoja es fresca,
flor es blanca , tiene muy suave olor , quie

Lilium covalium

ma
su

re

,

poca agua.
Llantén , es

planta

vechosa , es muy
quiere mucha agua.

muy conocida y pro
los jardines,

común en

de

clavellinas

:

la

gollo prenden

como

el clavel

,

quieren

mu

Mirabeles, son muy frescos,
huelen
Otoñada
no

tienen simiente

,

,

mucha agua.
arbolito , no
como
granos de aljófar ,

quieren

Minum solis
su

simiente

parecen bien,
perecen por la

,

es

dura mucho

,

es un

huele,
raiz

su

quiere poca

agua.
muy buena para hacer ties
tos porque está todo el año fresca tiene si
miente, la hoja huele, de raiz cunde mucho,
y de rama prende , quiere poca agua.
,

Mejorana,

es

,

,

Margaritas

otro nombre
mayas,
: las blancas se
dobles
,
disminuyen , que suelen volverse sencillas,
no huele su flor
ni hoja , parecen bien de
raiz cunden mucho , quieren poca
agua.
Mexicanas y por otro nombre maravi
llas y tudescas, haylas coloradas y amarillas,
y de muchos remiendos en un pie perecen
aquel año si les dan mucha agua ; y si les dan
poca duran tres y quatro años. Otras hay co
loradas que duran dos y tres años su flor
huele á azahar : de estas hay muy pocas, tie
nen simiente , la flor de las de remiendos no
huele el agua se les dé templada.
Malvas de las Indias , dobles, coloradas,
encarnadas, blancas , negras la flor no hue
le, tienen muy linda vista , tienen simiente,

blancas

,

y por

,

encarnadas
,

,

,

,

,

,

,

,

de ellas, pren
den como claveles : poniéndolos a la hume
dad donde no haya sol , suelen comer los cor
tones la simiente ,
y para que no la coman

prenden de cogollos desgajados

necesario que en medio del panecillo dó
está la simiente , se corten unas puntas que
alli están , de manera que se descubra un po
co de lo de dentro :
y con esto se endurecerá
la simiente del panecillo , y no la comerán.
El secreto es , que ellos se esconden alli de
baxo , y como la simiente está tierna, la co
men:
y si está cortada , el Sol la endurece , y
la cura mas presto, quiere poca agua.
Mercuriales , son medicinales , no tienen
olor tienen simiente , cunden mucho , quie
es

,

M
las que llaman ramille

MEnotisas, Constantinopk
tes

como

cha agua.

ren

aun

,

,

azules y blancos

pardos , y también los hay chiquitos,
medio blancos , estos son muy comunes : los
blancos y azules huelen : los pardos y ama
rillos no tienen olor : estos dos quieren mu

cena

naranjadas blancas,

flor de las encarnadas
y naranjadas sencillas,
no huele : las blancas
y dobles tienen olor:

,

,

,

,

hay quatro

mucha agua.

Mastuerzo de las Indias

,

su

hoja

es un

poco redonda, y muy fresca, tiene simiente,
la raiz cunde mucho : es bueno para ensalaMmm a
da#
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tiene olor
Maguey , tiene

mucha agua.
unas
pencas que se pare
ce á la zadina. Dicen, que en la tierra don
de hay muchos , que llevan una fruta : en
España yo no se la he visto llevar : no hue
le, de raiz cunde , no tiene simiente, quie

da

re

no

,

,

quiere

mucha agua.

N
flores
amarilla, muy doble,
Apele,
es
especie de Ranúnculo , de raiz cun
de mucho, quiere mucha agua.
Narcisos, es planta de cebolla , su flores
blanca, y en medio un vaso amarillo; echa
da por Mayo tiene olor i y digo esto, por
que muchos, llaman á las -laclintinas Narci
sos ; estas
echan por Navidad. Otros hay
amarillos , que echan por Febrero estos son
propriamente Narcisos : aunque los llaman
su

N

,

,

tienen olor, y
lechuguillaNarcisos
Otros
hay, que
agua.
poca
quieren
se llaman de coronilla dedoblon , su flor es
blanca , y en medio come» -un doblón amari
llo : tiene olor quiere mucha agua.
Nieta, parece algún t anto al torongil .., su
hoja y -flor huele, escamo encarnada., tie
ne simiente , -de raiz cunde mucho , quiere
Narcisos de

«o

,

poca agua.

Nueza
o

,,

ventanas,

Pomas de amor otras las llaman Viola
marina , pero su proprio nombre es Pomas:
haylas blancas y azules : la flor es unas cam
panas muy vistosas no liuelen , la hoja es
como de
borraja : fenecen en echando su flor,
,

,

quieren poca agua.
Pajarillas, y por otro nombre Guíleñas,
haylas azules y blancas encarnadas dobles y
sencillas : su flor no huele : tienen simiente,
duran mucho quieren poca agua.
Poleo mayor y menor: tiene flor y olor,
y simiente su raiz dura mucho y quiere
,

,

,

,

_,

mucha agua.
Peonía doble y sencilla : su flor es colo
rada , que parece rosa castellana: no huele,
tiene simiente , su raiz dura mucho , quiere
poca agua.

Pimpinela

,

su

hoja

harpada su flor
quierense cortar

es

,

muy valadí, tiene simiente,
muchas

veces en

y esté fresca :
mucha agua.

su

el Verano porque no grane.,
raiz dura mucho , y quiere
,

Palmachristi su flor es como encarnada:
lleva un gamoncillo no huele : su raiz es
,

,

mucho de

ver., que

es una mano con sus

cin

palma : tiene simiente., ;su
raiz dura mucho quiere poca agua.
Paletada es la que nace en las paredes,
es medicinal
siempre está fresca tiene si

co

dedos, y

una

,

es
su

buena para
raiz

enramar

nabo

es como»un

mucho , tiene simiente

no

,

paredes
:

dura

huele, quiere

mucha agua.

O
deks Indias,

esto

poca agua.

colorada y blan
ca, no huele, parece bien, duran dos años,
quieren mucha agua.
Ormitogalo , su cebolla tira á jacinto, su
flor es blanca , aforrada de verde por de
fuera no huele , tiene simiente de cebolla,
cunde mucho , quiere mucha agua.

Oculichrkti

,

-su

flor

,

,

miente

,

la raiz dura mucho

no

,

huele y
,

quiere poca agua.
Papagayos., no tienen flor en el tronca
-eéhaiunascomo berrugas, y .alli está lasimiente
su
hoja -es muy vistosa colorada vex.de
,

parece al
tanto a Ja mejorana: hacense ties
gún
tos de ello , y lazos j su hoja huele , prende
de rama , y de raíz cunde mucho , quiere

ORega-niJlo

,

es

,

,

,

,

y amarilk., no huele: la raíz fenece por fin
ríe Oclubre , quiere mucha agua.
Pimientos , hay quátromaneras : de cuernecillo y como cerezas , y de picode gor
rión , y de los comunes: tienen simiente, fe
,

necen

por la Otoñada

,

quieren

mucha agua,

R

RAnunculos

,su flores amarilla .,

su

olor

tira.á pimienta , su hoja se parece á
la del clavel tiene simiente su raiz es vello
sa , dura mucho
quiere-inucha agua.
Roqueta , su flor es amarilla, muy vala
dí no huele , tiene simiente, su ho.ja es bue
na
para ensakda, su -raíz dura mucho , quiere
,

,

,,

flor es morada., amarilla y
blanca : fenecen cada año no huelen,
tiene simiente , quiere mucha agua.
Peregil rnacedonico , parecese á la angeHtiene simiente , de
ca
aunque no en el olor :

PEnsieles,su

,

,

raiz cunde mucho, quiere mucha agua.
Pomates , hay dos ó tres maneras : es una
planta que lleva unas pomas aquarteronadas vuelvense coloradas no huelen; dicen
sue
son buenos para salsa, tienen simiente,
len durar dos ó tres años , quieren mucha
llaman del Cairo.
agua : otros hay que
,

,

,

mucha agua.
Rábano magistro,, su flor es blanca , no
huele, tiene simiente , es buena para ensala
da , de raiz cunde mucho , y quiere mucha

agua.
su flor
Ruda hay dos ó tres maneras
su olor á
es amarilla , tiene simiente
algunos
dá gusto , y a otros enfada : prende de rama,
su raiz dura mucho, y quiere poca agua,
San,

,

,
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raiz dura mucho,

Torongil
toda llena de venas
coloradas , que parece que tiene sangre,
su raiz dura mu
tiene simiente , no huele

SAnguina

,

su

hoja

es

,

quiere mucha agua.
Siempreviva, es una planta mucho de ver
de
considerar, que nace colgada de un hi
y
lo poniéndola en parte sin tierra ni hume
dad : echa hojas frescas á temporadas su raiz
cho

y

,

,

,

,

dura mucho.
Salvia su hoja y flor tiene un poco de
olor tiene simiente , prende de rama : su
raiz dura mas de tres años , quiere poca
,

,

agua.
Suelda costilla , es una planta de cebolla,
su flor es blanca como una mosquera , y en
medio una cuenta negra , como de azabache,
al rededor que la abra
y unos picos blancos
se
cierra
zan : de noche
y de dia se abre:
semilla
tiene olor y
, y
quiere muy poca

,

quiere poca
hoja huele su

su

agua.
flor es muy
raiz cunde mucho:
,

tiene simiente su
dos ó tres veces en el Verano, por
esté
siempre fresco : de dos á dos años le
que
arranquen y corten las raices viejas , y tór
nenlo a plantar
quiere mucha agua.
Tarangontia , hay quatro ó cinco mane
ras : la serpentina parece bien :
aquellos ta
llos que echa parecen labores de culebra, su
raiz cunde mucho, quiere mucha
agua.
Taragona , no le he visto simiente ni flor,
su raiz dura mucho, su
hoja es buena para
ensalada , no huele, quiere mucha agua.
Trébol , hay grande y menor : el menor
tiene la hoja chica, y la flor amarilla : tiene
olor y simiente : la grande blanca , su raiz
dura mucho , quiere mucha
agua.
ruin

,

,

córtese

,

,

,

,

agua.

Sateriones

,

hay

muchas

maneras

,

unos se

suelen tener en los jardines , por ser su flor
de consideración , que es como un escudo la
flor , y una cabecita en ella con ojos y pi
simiente , su
co ,
que parece añade : tiene
raiz'dura mucho, y en ella tiene unas pelo
tillas pegadas como turmas de tierra : quiere

es
,
planta de cebolla , co
mienza á echar su flor por fin de Di
ciembre , su flor es blanca , y en medio de
ella un vaso amarillo , huele mucho , quiere

YNclintinas
poca agua.

de esta se hacen lazos , su
,
no
ruin
huele , de raiz cunde
,
muy
mucho , y quiere mucha agua.
Serpilo, es una planta que nace en los ar
royos ó valles junto a la cumbre de la sier
ra : su flor es menor
que la del poleo menor,
tiene muy suave olor , tiene simiente , de
raiz cunde mucho , quiere poca agua.

ó quatro maneras , ma
lo
común: de
rino,
dulce, y
grana se
siembra , quiere poca agua.
Ysopillo , es bueno para lazos , y para
tiestos : la flor es azul, tiene olor y simiente:
de rama prende , su raiz cunde mucho , quie
re poca
agua , porque si le dan mucha , dá
en vicio ,
y cria mucho piojo con que lo des
fenecen
los lazos.
truye, y
Yerba Romana, y por otro nombre yer
ba de Santa María es muy fresca
la hoja
huele , la raiz cunde mucho , quiere mucha

planta muy linda,
poquito a encarnada,

agua.
Yerba de San Pedro , en la sierra la lla
man
gayadas, porque la flor es como mangas
de camisa de muger : su flor es amarilla no
huele tiene simiente la raiz cunde mucho,

poca agua.

Siete

flor

en rama

es

TRaoregano
su

,

flor tira

es
un

una

huele mucho, su raiz dura mucho tiene si
miente : quando la traspongan , se ponga con
sus terrones ,
porque si la trasponen de por
sí , no prende : hacense de ella muy lindos
tiestos , cercándola como la mejorana , está
siempre verde ; quiere poca agua.
Tabaco , su flor es muy ruin , no huele:
tiene simiente , la hoja es ancha , dura con
forme la tratan: si le dan mucha
agua, crece
mucho , pero fenecerá presto : dura tres
y
quatro años , suele degenerar, y este tal no
es de lo bueno
y conocerseha en la hoja ser
chica y roma :. eí
agua se le dé poco á poco,
Timo, es tomillo es bueno para lazos,
prende de rama tiene simiente y olor , su
,

,

,

,

Ynojo hay
,

tres

y lo

,

,

,

,

,

,

mucha agua.
Yerba mora es buena para enramar pa
redes: su flor es muy ruin, lleva unas ubilias, y alli la simiente, dura mucho, quiere

quiere

,

mucha agua.

Yerba puntera es como alcarehofa , no
ni tiene simiente ni flor : echa mu
chos hijuelos , y estos cunden mucho.
Yerba de la estrella , su hoja está
esparci
da por ia tierra : es buena para
ensalada,
,

huele,

,

mucha agua.
De muchas de estas plantas dexo de de
cir el olor , hoja y raiz , y lo demás
que tienen ,
por ser tan comunes, que todos las co-

quiere

nocen.

AR-

4<Ss

ARBOLES PARA JARDINES.
A
Mor , algunos le llaman Sicamor : su
flor es colorada , y la echa antes que
eche la hoja : no huele , tiene si
miente: acaba la hoja por la Otoñada, quie

A

re

mucha agua.

Arrayan
y su hoja y

es

,

árbol que

siempre está

ver

flor tiene olor: laflor es blan
ca como la de murta, tiene simiente: en tier
de estaca : en la
ra caliente
y recia prende
fria , aun con raiz no quiere prender : su raiz
dura mucho , quiere poca agua.
Alfonsico , lleva una frutilla colorada , y
dicen que es necesario pa
se come.

de

,

Algunos

hembra y ma
que lleve , que estén juntos
al fin de
fenece
cho , no tiene olor : su hoja
mucha
OcTrubre , quiere
agua.
Agrazón, este es espino: lleva unosagrazones , son buenos para salsa: su hoja fenece
en tiempo que las demás : prende de estaca
y raiz , quiere mucha.
ra

c

C

Orne jo, su flor es muy ruin: lleva una
frutilla colorada, no huele: prende de

mucha agua.
flor
es morada
Cinamomo ,
y blanca,
tiene olor : su hoja fenece al fin de Noviem
bre : tiene simiente como aceitunas chicas,
dicen que se ha
y un cuesco recio. Algunos
de sembrar temprano, porque el cuesco ablan
de , que es por Febrero. Esto es falso , por
sino á principio de
que no se ha de sembrar
manera
de
Abril y Mayo ,
que reciba calor
el cuesco , que es la simiente : un mes antes
ha de estar al Sol para que se
que se siembre ,
como el
abra
se
piñón , que si es
reseque , y
tá mucho ai Sol , se abre y siémbrese luego.
De estamanera saldrán muchos, siémbrenlos
los come quan
en tiestos
porque la babosilla
tiernos
están
como
salen
do
,
y de alli se
,
con su tierra : á
sacándolos
podrán trasponer
años llevan flor , no prenden de
los
estaca

y raiz

,

,

,

quatro

mucha agua.
hembra y macho : los que
Ciprés
salen desmazalados , son las hembras , y los
acopados los machos: luego se conocen en el
talle : hacen unas pinas , estas se siembran
Abril : es muy tardío en cre
por Marzo ó
cer : es bueno para granja
y malo para jardin porque todo es amparo de gorriones , y
quebradero de cabeza : cria muchas telara
ñas como no le sacude bien el ayre por es
,

quieren
,

hay

,

,

tar

adornado de tapias

y

casas

,

como

es

tiene olor

jardines :

quiere

,

poca

agua.
D

DElfa
hoja
,

tiene olor

,

su

flor

dura

es

es

colorada,

siempre:

muy

no

tiene

venenosa

,

huele

: su

simiente, no
mucha

quiere

agua.
G
dos
de
doble y
maneras ,
,
sencillo : el doble tiene la flor muy
vistosa , no huele : el sencillo lleva una si
miente colorada, como cerecillas de la sierra:
es

GEldre

la flor de ambos es blanca , no huele, prende
de estaca y de raiz , quiere mucha agua.
Gulutea , su flor es amarilla, no huele:

lleva

vainas en que esta la simiente ; y
tiernas las vainas , silas parten,
están
quando
hacen estruendo : prenden de estaca y da
semilla : su hoja fensce quando las demás , y
unas

mucha agua.
es bueno
,
para espaldares , y
para paredes ¡prende de estaca , de raiz cun
de mucho : las granadas muchas veces se abren
de mucha sequedad, quiere mucha agua.

quiere

Granado

J

quiere
su

estaca

tán los

son los
reales
que llaman de
Valencia : en tierra fria son delicados:
necesario tenerlos en tiestos, porque se
,

JAzmines
es

en el Invierno : su flor es
blanca , y muy olorosa , y mayor que la de
los comunes : la hoja dura siempre , quiere

puedan guardar
poca agua.

Jazmines amarillos , estos nacen en las
laderas de la sierra : crecen como árboles, du
ran mucho : fenece su
hoja en Invierno, su
flor es amarilla , no tiene olor, prende de es
taca

,

y

quiere

mucha agua.

muy bue
hacer
espalda
para entapizar paredes, y
res , si los saben aderezar ,
y ha de ser en es
ta forma : Hanse de plantar juntos á pared,
ó á cenador , ó espaldar , porque ellos son
crecen mucho :
, y
y si no tienen á

Jazmines

comunes

,

estos son

nos

delgados

que arrimarse no se pueden sustentar , pren
den de rama : echándolos de cabeza luego
hacen raices : para plantarlos han de ser los
mas nuevos que se hallaren, que si son vie
jos pocas veces prenden ; y yá que prendan,
nun
se suelen estar tres y
quatro años, que
de
al
este
cabo
ca acaban de valer algo
y
se
caúsalo, que como los
,

,

,

,

pierden;
tiempo
viejos tienen una corteza
echa raices

nuevas

,

muy dura
las
que son
y

,

nunca

varas

ó

jaz-

PARA
nuevos

jazmines
brotan

con

labor, de

sus

por todas partes

barbados

,

raices

en

manera

,

,

que

y
se

dos años hacen

pueden entapizar

los encañados. Y como arriba se advierte, se
han de plantar un año y dos antes que se
hagan los encañados , por la fealdad que tie
nen estando sin cubrirse : y también porque
se
pudren sin servir : y quando pequeños , ar
rímenles unas tomizas , y estando mayores , se
pueden hacer encañados , y irlos subiendo
de modo que
por ellos por la parte de fuera ,
rama de
cada
tomando
se cubra el encañado,
a los
arriba
otras
acia
, y
por sí , guíandola
lados , metiéndolas por una parte , y sacán
dolas por otra , y repartirlas de manera que
cada una vaya de por sí , para que el tapiz
salga bueno , y de esta manera se van enre
dando y el encañado queda cubierto. Y si
se suben arriba las varas,
y abaxo queda des
cubierto , hanlo de aderezar de esta forma : Si
fueren viejos los jazmines, y estuvieren muy
altos , y por baxo descubiertos, por haberse
subido arriba , se han de cortar por baxo del
todo , para que tornen á salir de nuevo : y
lo mas acertado es, cortar todas las varas vie
jas , y dexar las nuevas , para que aquel año
suplan , y al otro irán de alli adelante entre
sacando y cortando los jazmines mas viejos,
y las varas que quedaren mas nuevas , se es
tiendan por defuera , y no se corten por ba
xo ,
porque quedarán las paredes muy des
nudas que de otra manera se tardarían á cu
brir de nuevo dos ó tres años. Aderécense
por Febrero , otra vez por Julio , después
que han llevado la flor. Y adviértase , que
desde el suelo vayan haciendo el tapiz : y si
algunas partes estuvieren mas descubiertas,
siempre han de encaminar acia allí ks va
ras , para que quede igual todo
que en el
repartir está el punto , y vayan echados de
cabeza los mas nuevos , para que de alli salga
igual , y si algo quisieren cortar , sean las ca
becillas , y lo viejo donde han llevado la flor,
y no se llegue a ks varas nuevas , sino ir
quitando lo seco ; y de esta manera tendrán
siempre vista los encañados : y estos jazmi
nes
quieren mucha agua.
,

,

,

L
'hembra
hay
y macho : la
hembra trae semilla como cuentas ne
gras , 11 amanse vaya : es árbol muy tenido
por ser tan fresco , que todo el año está con
su
hoja. En algunas partes son muy dificul

LAureJ
tosos

en

raiz

no

,

prender
prenden.

que aunque I03 ponen con
Estos tales suelen estar dos
tres
años
verdes
,
y
y al cabo de ello se pier
den. Es verdad que algunas veces
,
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,

prenden,

solamente de raiz, pero de estaca en tier
ras fértiles ó
holgadas. Los de baya , que
son mas ciertos ,
aunque tardan mucho en
crecer, su hoja tiene olor , quieren sombrío,

no

mucha agua.
Lúpulos , y por otro nombre hombreci
llos : estos suben mucho , y enraman muy de

y

no

presto

:

quando

son

chicos

se

comen, y son
,
que espárragos
y dexenles tres ó quatro guias , y aquellas en
raman todo un
chapitel ó cenador. Fene
cen
Octubre
su raiz dura mucho , tie
,
por
nen simiente,
quieren mucha agua , y no tie
nen olor.
mas sanos

:

,

córtenlos

M
Embrillos

aunque

,

es

árbol de

granjas,

muy de jardin , por ser sus varas
tan blandas ,
que se dexan entapizar , y se
hacen paredes y hayas de ellas : quando tie
nen fruta
y flor , parecen bien, quieren mu
cha agua.
Murta , en tierra fria es muy delicada,
que se hiela algunos años : esto se causa de
entrar tierna en el Invierno ,
por la mucha
agua que ha tenido en el Verano. En tierra
fría prende mal de estaca y de raiz. De se
milla cunde mucho. Traspóngase con su ter
rón, y que vaya presa : su hoja y flor tie
ne olor , dura mucho , es buena
para tiestos
y hayas , y para hacer figuras , quiere poca
es

agua.
Mirto

quiere

es

,

como

que la

arrayan

murta

,

Jo mismo

re

quiere

poca agua.
Muelle , es un árbol medicinal , y muy
tenido : su flor chiquita y blanca : de se
milla prende : su hoja es harpada, tiene olor:
en
algunas partes prende de estaca : su ho
fenece
a fin de Octubre ,
ja
quiere mucha
,

agua.

Mosqueta

hay

,

tres

maneras

:

blancas,

dobles y sencillas y amarillas : pocas veces,
ó casi ninguna prende de estaca : de raiz
cunde mucho : echándolas de cabeza , en
,

xambran muchas

,
aunque en algunas partes
y esto lo causa la mucha agua,
que están viciosas debaxo de tierra , y no
echan raices : si les dan poca
agua , suda k
corteza con el
gran calor debaxo de tierra , y
rebienta por todas las coyunturas de las rai
ces : enxiriendose de escudete en rosales blan
cos
y colorados , habrá muchas , y mejor
dicen en los blancos , por tirar mas a su na
tural ; y esto sea por Junio ó Julio ,
y en
tierras cálidas por
En
resolución
Mayo.
quan
do sudare mejor la corteza: su olor de la do
ble tira á rosa. La sencilla es mas suave. La
amarilla no tiene olor , y
quiere poca agua.

se

pudren

,

Madreselva

,

su

flor

es

blanca y amarilla,
tie-

Agricultura
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tiene olor , prende de rama , de raiz cunde
mucho- Algunos hacen paredes de ellas, y
son muy malas, que como no las sacude el
ayre, se hinchen de piojos: estos no las de
xan llevar flor : han de estar en
parte adon
de reciban ayre de un lado y de otro , en
espaldares ó cenadores , para que trepen,
que alli llevarán muy bien. Algunos dirán,
que las han tenido un año y dos en pare
des , y que estaban cargados de flor ; pero
esto será quando el
jardin es nuevo , que
como la tierra tiene tanta fuerza , dá vir
tud para resistir aquellos piojos, de manera,
que en dos ó tres años no los crian ; mas
de alli adelante por maravilla lleva la flor
estando arrimada á la pared : su flor huele,
y

quiere agua.

P
árbol medicinal : por esta
tierra no le he visto con flor , ni gra
siempre tiene hoja , quiere mucha

PLatano
na

,

,

es

agua.

Palillo duro, que por otro nombre se lla
ma
legustio. Este lleva unos racimos blan
cos olorosos ,
y se convierten en racimos
negros como ubilk , y aquella es la simien
te. De este se liacen espaldares , prende de
el Invierno,
no : caúsalo la tierra ser
en
algunas partes
y
fuerte , ó haberlos motilado baxo : su raiz

raiz y

estaca

: su

hoja

se cae en

dura mucho , quiere mucha agua.
Pimiento , y por otro nombre agnocasto.
Este es un árbol que lleva una flor azul por
Agosto y una grana que tira a pimiento,
no tiene olor , de raiz cunde mucho ,
y de
estaca y semilla , quiere poca
agua.
,

R

ellos , porque por
Mayo parecen bien
la flor , y esto es quince dias. Y la co
sa
que ha de estar arrimada á la pared , ha
de estar verde casi todo el año. Para
gran
jas son muy buenos , porque alli participan
del ayre y sol , que es su natural estar en
raso. El
agua se les dé templada.
con

con

SEringa
bien

,

,

,

Ruyes hay dos , uno que es zarza , y
otro
que parece el palo á saúco , y la hoja a
parra : lleva una frutilla colorada , prende
de estaca y raiz : su hoja perece por la Oto*
,

nada , quiere poca agua.
Retama , su flor es amarilla y olorosa , de
semilla cunde mucho , no prende de estaca : si
la motilan en acabando de llevar la flor , todo
aquello que ha de ser grana , torna á llevar
de flor , amugronada , no hace raiz , dura mu

quiere poca agua.
Rosal hay quatro maneras ; de Alejan
dría , castellano
damasquino , y blanco:
prenden de raiz y rama 5 quieren mucho
■

su flor es blanca
huele muy
de raiz cunde mucho , porque
,

echa muchos

Seriso

,

su

hijuelos, quiere
flor

poca agua.
amarilla , no tiene olor,
unos cuernecillos , su
hoja
es

la grana está en
dura siempre , es bueno para hayas ,
de rama, quiere mucha agua.

prende

su flor es blanca , no huele , su
tira á manera de corazón
cáese
por la Otoñada , es muy medicinal , tiene
semilla , quiere agua.

Tlllori
hoja

,

YEdra

,

,

dixo

Omero , hay hembra y macho : su
flor y hoja huele , prende de rama
y semilla , es bueno para hayas , aunque
adonde dá poco sol, centellea, que es hacer
faltas. La tigera lo daña mucho quando no
lo motilan en tiempo quiere poca agua.

cho

sol ; porque si están en sombrío dan en
vi
cio , y no llevan flor. Donde atrás se dice
de lo que quiere el
jardin , queda adverti
do , que son
muy embarazosos en los jar
dines , y que no conviene
plantarlos arrima
dos á pared :
porque como son chicos , y
ellos echan tantos hijosyrno se
pueden do
meñar , y como están arrimados
por la ma
yor parte á las paredes , hanse de cortar ó
atar ,
y atanse mal por ser leña con dientes:
por Agosto se seca la hoja , y se hinchen de
telarañas, y parecen mal. Algunos están bien

en

lo que
no

requiere
era

que
buena para granjas
dentro de sí cria muchas
nes

,

,

es

el

jardin se
jardi

bueno para
:

la

causa

es

que

sabandijas, como
lagartijas y en sa>

caracoles , babosilla y
,
liendó la planta , la destrozan, por baxo , y
esto es de noche ,
y de dia se recogen a lá
:
yedra para granjas es buena , que se suele
hacer una calle de ella, que parece muy bien:
tiene simiente ,- y prende de rama , de raiz
cunde mucho, quiere, mucha agua.
Otros muchos árboles van viniendo cada
dia de las Indias y de otras muchas partes,
Como el
sangre de drago' ,'y el arcol vitis , y
noninsis : procuren probarlos , y ver lo que
,

-requieren,

porque

no se

pierdan.

■'■■■

,

,

,

Or

PARA

ramas ,

Orden cómo
en

se

naranjos,

han de criar los

tierras

frias

como

,,

asi

cálidas,

naranjo

EL

es

Para

asi se re
;
que quantos hay y
él que
con
cuidado
mas
quiere tener mucho
en tier
esté
ora
plantado
con otros árboles ,
fría : y mucho mas cuida
ra cálida , ora en
es
do se ha réner en tierra fría , porque
: en tierra calida
natural
su
de
tán fuera
dándoles mucha agua , y en la fría quitán
dosela , y haciéndoseles los beneficios: que

explicarán.

se

El

naranjo

se

¡;

siembra, y

sé

Pa

engiere.

sembrarle se han de buscar ksmaranjas
caer
curadas de las que yá se quieren
los
de los árboles , porque
granos ]estén mas
los
granos de por si.
curados: y siémbrense
ra

mas

el pezón abaxo

naranja entera poniendo
aunque salen juntos .des

la

Algunos ponen
:

,

y

cada uno de por sí. Siempués se trasponen
En tierra cálida- y fría
creciente.
en
branse
aunque en la cálida
es bueno por Marzo
los suelen sembrar por Septiembre v y es
buena postura , lo qual -es en tierra fria:
humedad pudre la naran
porque la mucha
no sale,
y yá que salen,
ja y los granos , y
no vaJen nada
porque el frió los traspasa y
ha de ser muy grasienta,
perecen. La tierra
si tiene mucho
y no muy estercolada , que
estiércol, escalda lasnaranjas , y salen enfer
de mas
mos : ha de estar en tierra podrida
de dos años ames de suerte que se pueda
decir, grasa y substancia. Algunos dicen,
mucho estiércol , y que con
que se les eche
el agua se templa el fuego que tiene el es
tiércol , y que se crian de presto. Esta es fal
^

,

■

,

,

,

los naranjos- co
opinión,
las
demás hortali
mo lechugas , verzas , y
crian
se
de
,
zas que
y también de
presto
se ha de- criar de
árbol
El
mueren.
presto
proposito , y con fundamento , enjuto , y no
nos lo. muestra,
:
y la experiencia

porque

sa

no

"son

aguarzado
que quando quieren

que un árbol madure
estiércol
echan
le
j y cosas calientes,
presto ,
:
el
árbol
y conforme a esto
y luego perece
el
st cria
,
y crece mu
naranjo
muy presto
cho dándole calor ; pero después viene á pe
recer
presto por lo haber dexado -crecer tan
en la raiz
to ,
para
y no le queda fuerza
hallará que los
se
sustentarse' adelante. Y asi
naranjos que se traen de Valencia , y de
casi no
otras partes ,
y tierras calientes
traen un césped de raiz muy
traen ramas
y
grande porque los desmochan, y procuran
que estén bien estendidas las raices , y hoks
,

,

,

esta es

árbol muy delicado

mas

aqui

y

Verdadera

opinión : y la evi
útil y provechosa,
y

dencia -muestra ser mas
los buenos Agricultores conforman

y sembrarlos.
un
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los

trasponer

con esto.

naranjos.

que se han sembrado , se han de
trasponer al fin del año de como se hu
bieren sembrado , y no antes
porque la
raiz esté con mas fuerza : y si fuere en tier
ra cálida
se
ponga en la tierra : pero si la
tierra fuere fría , sé
traspongan en tiestos,

LOS

,

,

para que ios

dei frío ,
y me
el Invierno,
hasta que estén grandes. Para plantarlos en
la tierra se ha de cortar la raiz
principal,
porque acope y haga raiz ancha , y na pa
se
aquella guia abaxo , aunque en tierra
fria ,, por mejor
tengo que no se corte por
que la guia vá acia baxo : y soy de pare
cer ,
que creciese tanto en raiz como en ra

puedan guardar

terlos debaxo de cubierta

en

,

, que esto aprovecha
para que en el In
vierno tenga calor -, y en Verano humedad;
y de esa manera rto le dañará tanto el hielo
Y quando yá fueren de seis años Jos
que es
tán traspuestos en tiestos ,
y Jos quisieren
plantar en la tierra,' se ha de hacer un ho
yo muy ancho , para que las raices se es
tiendan sin hacer fuerza para
romper la tier
ra :
y quando los sacaren de los tiestos, las
raices que están ^retorcidas
y revueltas por
haber estado en él tiesto , sedas
corten, pa
ra
que se estiendan mejor en la tierra , por

mas

^

que si

no se

las

cortan

,

se

quedarán siempre

forma de un ovillo.
También son de opinión
algunos , que
las hoyas estén hechas muchos dias antes :
en

también

esto

y

es

falso, porque aunque dan

,
que el hoyo ha dé tener tem
y humedad, pero esto se enríen'.
de para árboles
que se han de pkntar en
granjas , en parte adonde no hay agua y
para que un mes y, dos antes Ja
reciban,
las tienen hechas., Y á mí me
parece
qite
id naranjo, y. aun k. Jos demás
árboles de
jardines, se les hagan las hoyas quando se
ponen , porque si fe, hoya está muchos dias
abierta, el sol y el ayre Jamen
y llevan
la virtud de la, tierra
y asi. verán

por

razón

pero

;

,

,

quando abrieren khoya

,

hallarán

que

la'

tier

substancia y : calor
,
y
hecha deAmuchos dias grasienta: y
está
,
por, la razón dicha. Y conforme k
ra

con

st.esta

áspeií

esto

es'

mejor , que lüegjy como se h¡dere k
se
ponga el naranjo y la tierra
echaren , sea
muy podrida como arriba se
advierte. Y si
toparen piélago es cosa muy
buena para ellos ,
y los labradores nos lo
.

\s%

.

,

,

Nna

mués-

"
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porque los que

pueden halkr
Jo quieren mas, que
pieiago
estiercoJ , atento que eJ estiércol dura ; un
año , y eJ piélago tres y quatro : y asi
donde hay Jabajos ó Jagunas , en secándose
en eJ Verano Jo cogen , y asi se ha de ha
cer , porque es cosa muy provechosa para el
dicho efecto. Y la causa es , que quando
llueve , el agua coge y barre la substancia
de la tierra , y el estiercoi de los caminos
:
ser
aves
que vienen á beber y por
y de las
tan substancial , es muy provechoso a los na
Y demás de esto se ha de huir de

muestran

,

para

tierras

sus

,

ranjos.

echarles estiércol porque es muy contrario,
como también arriba se advierte
pues, se
convierte en lombrices , y rías raices serías
consume. Y si acaece faltarles en el .Vera
,

,

no

las abrasa -;el_ estiércol-, y
inconveniente de estos causa el piéla

el agua,

ningún

se

los rtaranjoS se plantaren. en
go. Y si acaso
han menester ningún gér
no
nueva
tierra
,
No se planten en
ñero de tierra estercolada.
•

quadros sino á ks esquinas,
puedan quitar el^ agua quando
fuere menester : porque si están en quadros
ó en caceras
quando pasa el agua les dá
en
demasiada, y
quadros, las' plantas ría ;han
No
menester cada día, y los naranjos no._
limones cidras
estaca ; limas
de
prenden
en

ni
adonde les

caceras

,

en

,

,

,

toronjas

gertos las
ni

rirlos,
de presto.

como

haga

beraJmente,

sobre tarde , porque
dia k engerirse, casi

vienen esotro
en el árbol:
y asi. algunas no huelen ser muy firmes por
haber perdido la mas parte de la virtud :
y
asLhalló que, es mejor cortando y engiriends , que de esta manera tendrá mas fuerza la
púa para pegarse en el árbol : y quando se
quieran, poner , si parecieren estar un poco
secas- por haberlas manoseado
métanlas en
,
la boca , para que participen de la humedad
de la saliva , para que peguen
mejor.

quando

no

asirán

,

,

y

el corte , la
pongan muy Hy anden las. púas en el agua,
digo los troncos de las varillas , de manera
que no llegue el agua a las púas que se han
de engerir , y esto se hace
porque las púas
no se
sequen ó encojan : y si el árbol en
que.se ha de engerir , estuviere en Ja here
dad donde está eJ árboJ de donde se ha
de
cortar la púa , sea cortando
y engiriendo,
porque si están cortadas , pierden mucho. Y
asi es falsa aquella opinión de
que se corten

púa

sí. Y si
varas

,

cortan

se

serán

no

sembrarlos;

,

que

dé buenos

menester enge-

estos

vienen mas

Lo que ha detener el

engeridor.

dificultad que yo hallo

el enge
rir;,
engeridor que en
otra cosa :
él
se
confia
en
porque
que lo
sabe hacer. También digo que se puede de
cir gracia gratis data, que aunque lo sepa
muy bien , nó tendrá buena mano , y esto
se vé cada dia en muchas cosas ,
como es
salar carnes , en curar vino , en desollar , y
en matar los
ganados para comer ; y todo
esto vá en ser la mano pesada y ponzoño
sa : de la mesma manera
queda la púa si
está engerta por mano pesada , que se pier
de luego. Y de aqui se > infiere , que se ha
de buscar engeridor que. tenga buena mario,
y sea muy diestro , que bien puede ser jar
dinero , y muy bueno , y no tener buena
mano
para engerir. Y algunos hay , que
porque un naranjo río Ueva bien , Je coatan,
pensando: que lo causa eJ no estar engerto,
desmechándolo para engeririe :y en 'efecto
lo echan á perder, porque lo dexarr como

LA

está

mas en

en

el

:

Como

se

engieren

ks

naranjos..

advierten muchas
de engertos ,- como; son ríe
cañutillo , de mesilla', de pie: de ca
-ha
bra , y otros muchos ; pero de-escudete
tiem
su
:
llo yo ser mejor para, los- naranjos
suda la corteza , que en tier
po es quando
tierra, fria por
ra cálida es por Mayo , y en
Ja
Dicen
pua.seha.de
que
Junio ó Julio.
cortar en creciente de Juna. , y menguante
de dia : y se engiera en creciente de- dia, y
creciente de luna : y quanto para cortar* la
de dia. Dicen ser la
púa, en menguante
mas desventada y
causa, que sale la púa
mal , aunque ha
enjuta : y no me parece
llo ser mejor cortarla por la mañana /por
fuerza y a la tar
que tiene mas virtud y
de todos los árboles y plantas van reco
me resuel
giendo su virtud abaxo : y al fin del
diez
dk>
las
desde
se
vo
engiera
que
hasta las tres de la tarde , porque en este
tiempo suda mas el árbol y despide mejor

QUanto

al

engeriese

maneras

,

,

la

corteza

:

y

engiriendo

,

y sacando cada

un tronco, y piérdesela púa, y podemos
decir que el árbol también , pues {jara que
esté en el ser que le cortaron , pasarán mas
de quatro' años. Y asi soi de parecer , que
viva Ja gallina
y viva con su. pepita , y
dexenlo , que él vendrá á llevar azahar y
fruto , aunque no tal como el que estuvie
en
re
engerto. Yo haJJo , que quien mejor
tiende las circunstancias y requisitos del
engerir , son los Hortelanos de riberas , por
,

entienden soJo en engerir árboles,
criarlos y cultivarlos , como es en Toro,
que

estos

PARA

JARDINES.
dan también la
Y esto mesmo

;

la Vera, y otras semejantes_ partes porque
tienen , los hace
la mucha experiencia que
inteligentes. Y yo he
ser muy acertados y
doscientas
de
estos
á
púas no se
visto , que
dia
El
una.
les pierde
que quisieren engerir,
no
advierta
se
,
haga viento , ni llueva,
que
sino un dia sosegado , claro y sereno : y el
liberal y suelto de
engeridor ha de ser mas
el Barbero
manos que un Barbero , porque
el
vena , y
engeridor bue
rompe cuero y
cuero
,
no ha de romper, el
y no llegar á
falsa la púa,
irá
si
la vena : porque
llega ,
llamo cuero
enfermo
,
y saldrá el engerto
Y por esta
meollo.
al
vena
á la corteza , y
menester

es

,

,

no se

plo
'

aquel

tiene fuerza hasta otro
,
y no
tallos
Los
Verano.
que echaren por baxo,
porque tome la púa
se los vayan quitando
no se los quitan, como ellos
si
fuerza, que
están en su natural , llevanse mucha par
la púa
te de la virtud que la raiz envia , y
la
sin
se queda
que ha
que es artificial ,
notoria
cosa
Y
asi se
menester
,

pierde.
y
cuesco con
engiere
que
con pepita
y flor con flor
,

ta

se

,

,

frutas

cuesco

,

pepi

y dos y

tres

en- uno.

Cómo

regarán

se

los

naranjos.

mucho lo que aquí se dice,
particular del regar , porque es el

ADviertase
en

de los naranjos.
toque de todo eJ gobierno
En el regarlos hay tantos pareceres
que
muchos creyendo acertar los destruyen y
due
pierden : que cada dia hacen traer los
se
muchos
ños de los jardines
naranjos y vé
,

,

,

no tener expe
que los mas se pierden por
riencia los jardineros para gobernarlos , dán
doles el agua conveniente : y aunque se dis
ordinariamente con que la tierra no

culpan

otras cosas
y las frialdades , y
de esta suerte ; pero en realidad de verdad,
ordinariamente , y las mas veces se pierden
de los jardineros.
mal

buena

sea

por

,

gobierno
principio dixe

los que están plan
, que
mucha agua,
tierra
caliente
tados
, quieren
en tierra fria , quitársela , y
están
los
que
y
algunos que no lo entienden , contradicen es
Y
ta
por criarse los naran
Al

en

opinión.

jos

tradecir

fria

,

como

aunque

natural

agua parezca cosa con
ha de quitar en tierra
les
que
no lo es , sino
muy acertado : porque
muda* la calidad de la tierra , mu-

en su

,

se

con

podrían

quatro. Y

arraigado

,

,

,

,

,

es

46^
su

nacieron , andando en cueros
y con susten
to de
agua azúcar canela y otros frutos
de aquellas Provincias en viniendo á
Espa
ña se yisten , calzan
y sustentan con pan,
vino , carne , y los otros
mantenimientos
nuestros , con los quales viven tan sanos en
esta tierra , como con los otros en
donde
nacieron : y si en España se les diesen sola
mente los mantenimientos con
que en su
natural se criaron , y anduviesen

,

ireza

de

naturaleza.
vemos
que acontece en los
que habiéndose criado en sus tierras donde

mucho

que en esto haya
tiene el árbol si des
cuidado
y primero
si suda , que si no
pide bien Ja corteza y
la despide bien, no valdrá nada. El naranjo
coren Invierno, no despedirá la
que se planta
no está bien
Verano , porque
razón

propriedad

nos

desnudos,

sustentar

vivos ocho dias

,

ni

misma consideración y exemenseña lo que debemos hacer acerca
esta

del
regar los naranjos en
ra cálida
quierense criar
los regasen , perecerían :

delicado,

tierra

fria. En tier

con

agua
porque el

,

y si

no

naranjo

es

la tierra fértil;
y si haciendo
muchos calores , les faltase el
agua , perece
ría el naranjo. Y por eJ contrario vemos
,
y
es asi ,
que el que está pJantado en tierra
fria , no ha menester mucha
agua , porque él
es deiicado
ia tierra no fértil ,
, y
y con
muy grandes heladas y nieves , ayres frios
y muchas aguas, perecerían si se regasen.
También hay diferencia entre los
naranjos
chicos y los grandes ,
y los que están plan
tados en tiestos : porque decir
que á los chi
cos ,
y á ios que están plantados en tiestos
se les
quite ei agua , sería grande error :
porque á estos por fuerza se Jes ha de dar :
lo uno porque están
chiquitos , y no cria
dos , y en Verano como tienen
poca fuer
za , se secarían :
también
Jos
y
que están en
tiestos , porque tienen poca tierra ,
y la ca
lor pasaría los tiestos ,
y asi á estos es ne
cesario darles el agua á menudo ,
y esto en
Verano y quitársela quando pareciere
que
tiran á amarillos , porque aquella es señal de
estar

y

aguarzados

ganse de presto
agua , que ésta

:

,

que

chicos, ahoestén con deseo de
falta , por estar el re
como son

antes

no es

medio en la mano. Los naranjos grandes
que
están plantados en tierra fria ,
quieren dife
rente
gobierno porque estos en el Invier
no casi no
quieren gota de agua, y sí se
la dan , se suelen helar , y pierden la fuer
za :
y si la tierra tiene fortaleza dándoles
agua toda Ja lozanía que en tal caso tiena
,

,

,

el

la convierte en echar mucha ho
ja y muy fresca , y no echa azahar. Y si
acontece helar
aquel tal Invierno siguiente,
como las
hojas con aquel vicio están tiernas,
se hielan todas. Y
por las dichas causas es
necesario tener mucho cuidado con
que se
les dé el agua muy templada , para que no

naranjo

,

,

Nnn

2

ven.
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vengan á recibir daño. La color, que ha de
tener el naranjo ha de ser un verde oscuro,
y que esté la hoja tiesa , y curada del sol,

sienten que se ha removido el
agua , van á
buscar de comer ,
y si no las quitasen , chu
parían toda la sangre de la cavalgadura, has
ta
que la viniesen á acabar : y el árbol

que suene como pergamino , y éste- tal ten
drá fuerza en hojas, y en raiz para pasar y
sufrir los frios. Si alguno estuviere amari
llo , quitesele el agua , para que se vaya en
jugando , y las lombrices se le desvien. Si es
tán en tiestos,se irán muriendo las lombrices,
y los naranjos irán volviendo en su ser ; y
juntamente se les ha de echar un poco de
gallinaza deshecha en agua , á manera de her
bajo , y riegúenlo con ello , para que Jes
dé virtud y substancia , y luego volve
rán de todo punto en su ser. Los naranjos
que están plantados en tierra fría, se han de

regar

en

Abril

,

Mayo

Junio

,

,

no se han
y seguro es , que
de. regar : porque el agua puesta en un vaso

Lo verdadero

,

,

,

,

,

,

Julio y

porque los demás meses ellos se
á unos ,
traen agua
y ya que les falte
otros la tienen demasiada , y basta el frió
de k noche para sustentarlos , ya que no
calor , por ha
tengan agua , y ellos quieren
Invierno.
Mu
el
ber tenido tanta humedad
han
de
se
chos son de parecer, que
regar
quando hiela mucho , y no dan otra razón
todos lo: dicen.
para ello sino es- decir, que

Agosto

pere

pueden quitar ni matarlas y
solo hay el remedio de
quitarles el agua,
que en tal caso queda sin sustento
como el
pez que está en un rio que en quitándole
el agua, perece. Y asi hacen ks
lombrices,
ce como no se

'

que el agua es su sustento , y la basco
sidad que ella trae
consigo. También se
crian con la mucha agua unos
gusanillos,
que se llaman cien pies -, los quáies van co
miendo todo eJ tuétano, desde Ja raiz
prin
cipal hasta arriba, y de esta manera perece
el naranjo. Y asi digo con resolución ,
que
es falso
regarlos en Invierno , antes no Jes
ha de llegar á kraiz gota de agua:
y esta
es
regla de Agricultura , que serían de acó-,
en Invierno,
porque no les llegue go
de agua á la raiz. Y si todavía se dixere,
que aquel baho que dixe que sale de abaxo,
es natural ,
y que nunca se acaba , engañanse ,
porque donde el agua cae , todo lo ma
ta; y razones hay muchas para probar esta
verdad , y una de ellas es , que quando en
Verano quieren' estar en uh 'jardín , ó en un
patio, una hora y dos antes es, necesario

gol-lar

ta

hiela , y derramándola por las calles y
el río : y siendo esto asi ¿ cómo puede

que se riegue y porque levante aquel calor;
y fuego que está alli, y en echando el agua
se levanta un baho caluroso
ser provechosa en estos tiempos á los na
,..ytrnuy presto
si
la
tierra
queda fresca la tierra , que aunque el calor
ranjos ? A esto replican , que
se
riega , y hiela aquella noche , que no es natural , el agua' lo mata. Lo<mis,mo. acon
tece ( como se dice arriba ) quando ert In
tierra de suerte , que lo rega
se hiela la
do no se endurezca , y es asi : pero mejor vierno se riegan los naranjos , que el agua
levanta aquel, calor que está en el centro de
se endu
es
que no se eche el agua , y que
la tierra , y quedan ks raices traspasadas,
rezca por encima , que no que se quede la
muertas
la
Y
del
tierra blanda con el agua
y sin calor. Y son estos naranjos tan
riego.
delicados
en el Invierno , como, el que tiene
Jue^
eJ
echan
como
razón es , porque
agua,
mal
al
calor
en
abaxo
contagioso , que desde San Miguel ade
llegando
,-y
go se sume
de abaxo , lo remueve de manera que sale lante no le conviene ponerse ert cura , ora sea
darle sudores ó purgarle ; porque en tiempo
hace que no se
un baho ,
y aquel es el que
de
frío todo le hace daño , porque se le re
hiele la tierra : y harto mejor es , que aquel
los humores , y le, duelen mas las
mueven
con
calor que sale , se esté en la raiz párá
servarla : porque por las mismas venas que coyunturas con los frios , y su cura se ha de
diferir hasta la Primavera : y la mesma con
ha salido aquel calor, entra el hielo , y tras
sé ha de tener en el regar el na
sideración
ert
acontece
:
mismo
esto
raices
y
pasa ks
Invierno á un hombre que si tiene los pies ranjo , porque en el Invierno le removerían
está mas tier
calor si le
, y como
mojados , se le traspasan luego de frío , y el Con el regasen
denle
:
helaría
se
no
calor, cu
teniendo frios los pies , se le sube por alli el
agua,
ó
tres
cernadas
dos
de
échenle
briéndole
co
, y
frió a todo el cuerpo. Y demás de esto
dé
no
le
substancia
,
te
calor
el
y
mo el
gallinaza , para que
que
agua ha removido
el enfermo la bebe co
nian las raices del naranjo
y las lombrices agua'fria y pura , que
deslava y traspa
acuden ordinariamente donde se mueve el cida , porque la frialdad le
corre
peligro.
calor , acuden alli , y destruyen las raices, sa , y le remueve todo, y
de ellas , como las
se
se

en

,

,

,

,

,

,

,

porque

luego

sanguijuelas de

quando

entran

arraigan
pies de las cavalgaduras,
en una
laguna, que como

los

Guar-

PARA

del

Guardar

HAnse
y

no

de

guardar

naranj

los

frío

JARDINES.

os.

del frió desde media

do Noviembre hasta primeroríe Abril,
han de confiar en que en Marzo
se

,

ha

cha

de helar porque suele revolver por despe:
lo que
dida del Invierno de tal manera que
se hiek
el
todo
Invierno,
en
no se ha helada

tan

haga

buen

tiempo

pareciendoles

,

que

no

seguros se han
a
ó
descubrir
de sacar
primero de Abril,
ios
con
entiendaque están planta
y esto se
dos en tiestos ,: que estos tales se -lian de
;estár chi
guardar mas por ser delicados., ely frío.
Han
los
tiernos:
ser
cos, que por
pasa

:'y

entonces

-

asi para ir

mas

^

■

de guardar dentro de casa,en un., corre
dor , donde si ser pudiere, les dé el sol, y
de noche se atapen: porque si están ',-en jar7
el
din,, aunque estén tapados, pasará el hielo
al
re
natural
caíor
tiene
tiesto, porque no
dedor de sí ,. que acompañe las raices. Los
los" jardines se
que, estuvieren plantadosen
tablas
ó
; porque los
encerados
cubran con
si llue
se cubren con esteras ó enserados,
que
está corriendo el
noche
la
hiela,
á
ve, y
las hojas de dia , y la que
agua encima de
se detiene en ellas, las traspasa de manera,
-a caer. Y
aunque al gunos
que se vienen
dé el agua en
les
tienen que es mejor que
el Invierno ; pero mejoras que estén cubier
tos , porque estén con mas deseo de agua,
se

necesidad .no los poden, porque les quiJo viejo, adofide han de JJevar azahar. Y
,

'

,

,

4#p

que los lastiman,, y les quitan la capa y
abrigo que tienen para pasar el Invierno. En
la cortadura se ponga un poco de barro ó
cera
porque el, sol y el frío no los dañe,
ó las hormigas no; hagan huecos
por ellas.
Eos qué están en tiestos , si no tuvieren mu!

'

'

'

hay

digo esto, porqué;
mochan , y no¡ llevan
y aun á mí, me parece

"

muchos que los des

aquelJos
debe,

se

quatro años;

tener esta con

sideración con. todos ios demás.. Estercólense
por -Octubre , para que la tierra nueva les dé
calor-, y fuerzapara pasar el Invierno. En el

Verano suelen ; criar
hanse de

hojas
quien riega
:

Ja

con

telarañas_y polvo
limpiar regandoJos
mano

un

en

Jas

como

aposento: y

sea

por. Ja tarde , porque el sol no dañe Jas hor
jas-, y si quedare aigo , puédese, ir, Jim-

piando con un pañizueJo. Es bueno-desear?
garles Jas naranjas viejas, porque no, tengan
tanto
'que sustentar quítenmelas -antgs que
quieran echar azahar y ks hojas malas
,

,

también. Quando cayere nieve ó escarcha so
bre ellos, sacúdanlos ; porque si los coge el
sol, con la gran frialdad, y el calor del sol,
se
queman ks hojas,

.

y

Abril. recibirán
muy provechosa si los

fortalecidos, que

mas

aquella agua,

es

en

que
la qual es
poco de securaazahar;
es
llevar
causa que espiguen , que
lo
mesmo hace Ja secura en el trigo, que
y
le hace espigar mas presto : y silos naranjos
han tenido agua en Invierno salen empederhalla

con

un

,

.

,

en sí :
y es
y harto tienen que.yolver
echan
si
están
cierto que
mejor,
guardados,
Hase también de echar al pie del naranjo esderramado , para que defienda
tiercol

nidos

,

pagizo

las raices del frió ; y ha de estar apartado
de la corteza , porque si está arrimado al
árbol , suele escaldar la corteza. Otros echan
orujo .arrimado al árbol , y á las raices , y
como está hir
esto es
muy malo , porque
raices
la
corteza
viendo , daña
y hojas. Y
esta cubertura de unos y de otros se en
,

tiende

en

tierras frias.

Cómo

POR

se

han] de,

ser

gobernar

la. parra

chosa para

tan

granjas

las parras.

fresca. , y
,

como

tan prove
arriba se di-

dañosa para, jardines , no se ha
plantar ellos. -Lo principal es, porque
su sombra a las
plantas , y su raiz , las quita la fuerza can
que han de echar, porque
se estienden
aquellas raices por todos ios
quadros, y vari buscando el agua. Pjantesearrimada á ks paredes de huertos ó
granjas , que para tales partes es propria; porque en jardines curiosos jamás se verán plantadas. parras , ni arboles de fruta r sino pian
tas, de olor , flor
y, vista : la parra no vale
cosa de semilla,
y plantada de sarmiento es
buena postura. Unos la plantan de, estaca,
otros acodándola , y en cada tierra
hay di
ferente costumbre.
dicen que de es
taca no es buena
postura , y fúndanse en
que no tiene cama para poder hacer cabe
za ,
y estenderse , por no tener anchura :
ce

y

tan

de

en

Algunos

y

importa porque como, una vez ha
yan prendido ellas se reparten y abren,
aunque sea una peña y hace un nabo aba
xo
que aquel fortalece todas Jas demás rai
ces: si tiene
piedras debaxo le es muy pro
esto no

,

,

Podar

,

limpiar

y.

cavar

los naranjos.

,

,

de podar , escavar y limpiar por
la Primavera , cavándolos al rededor,
cortando las raices que están en la haz de la
tierra. No los poden en el Invierno , por

HAnse

,

vechoso

porque en Verano la mantienen
en Invierno le dan calor. Y asi
y
,

fresca ,
verán que

en

Medina del

Campo

,

y

otras

tier-
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tierras semejantes , la viña que está plantada en pedregal vale al doble que ks que es
tán plantadas en tierra blanda. Cerca del po

hay muchas
hay su uso :

dar
ra

maneras,
unos

que

podan

en

antes

que
he

cada tier
de Navi

es

recogida

y en haciendo el cort? hace
la
cortadura : y quando al
ün césped en
tiene
no
llora
Marzo
por donde. Toda es
ta
se incorpora en fruto : hanle de de
agua
el césped re
xar una
yema mas , para que
las
demás
en ella
yemas. Las
pare
y guarde
se han de podar por Marzo y Abril
que
baxo de tierra

,

,

,

,

ocho dias antes ó después (que esto queda
á la prudencia del podador ) son las viñas
las que se rie
nuevas
y de hoyadas , y
,

necesario que lloren,
gan , porque
mucho verde y agua
es desflemar el
que
dixere que estando llo
que tienen. Y si se
rando con el agua que llora , y que ella
si á
entonces está abierta como una caña
dos
una
le
hiela
la noche
y
ye
traspasa
mas ; respóndese, que esto se entiende quan
las quales como tienen
to á las viñas viejas
estas

es

,

,

,

,

poca fuerza

y asi es bueno po
dice arriba ; pero
mas fuerza , y las
hoja , mas vicio , salen tan
resisten el hielo. Y quando

se traspasan
darlas en el tiempo que
las nuevas como tienen

que están

en

,

se

pujantes que
alguna yema se helare dexenle una
llore
porque importa mucho que
,

mas

,

,

,

para

desfleme todo aquel
que la uba madure , y
verde , porque no salga el vino vinagre.
Plinio dice , que si se poda la parra antes
del Invierno , que carga en madera: y aun-

dá la

no
,

probado

razón
por qué carea
de
uba ,
que
digo que y0 10
,
y hallo a la contra de
esto

-

lleva mas uba
habiéndola
podado antes de Navidad: y la causa es
porque como ella está mas recogida en k
raiz , por haberle quitado la
capa mas pres
to
que á las demás , tarda mas en echar v
quando sale , como es mas tardía ,
mas del Verano ,
y éste le hace que arroje
mas racimos : porque si sale
dá

porque

, que
por Noviembre y Diciembre,
esto llaman desbastigar , y otros podan del
y
todo. En las mas partes podan por Febrero
y Marzo , y parte de Abril-, y no dan otra
razón , sino decir que en cada tierra hay su
uso ,
y que se deben guiar por lo que antes
se ha usado. A mí me parece , que én to
dos estos tiempos es bueno ; m»;s hase de
advertir , que á unas les hace provecho , y
á otras daño. La parra pocas veces se hiela
por Invierno , y quando viene á helarse es
quando llora , ó está en cieina , ó con
pámpanos nuevos , que es por Marzo ó
Abril , y entonces que brota , la lastima
el hielo. Es bueno podarle, y quitarle lo
de Navidad , que
que fuere viejo antes
al
ó
Diciembre
es
,
principio de Fe
por
brero én los menguantes de la luna: y la
causa por que se poda la viña vieja en es
tos tiempos es, porque no Hora ; que si se po
da por Marzo-, falta el agua en haciendo el
corte , y toda es virtud y fuerza aquella
en los dos meses
que
agua ; pero si se poda
toda la virtud de
he dicho , está

dad

él

de madera

antes

participa

y cogollos

despacio

,

Y'aua

y no en fruto.
otro inconveniente si se poda tarde
hay
qua
pierde la mitad de la fuerza. Y pues
la común opinión , desde la noche de
Na
vidad todos los arboles quedan
preñados 4
lo menos desde mediado Enero van las
varas
participando de la raiz algún tanto claro
está que si las podan tarde
que
con
yemas , y arrojada mucha fuerza en
Jas varas que se hubieren de cortar de tal
manera ,
que no le viene á quedar fuerza
después para llevar. Y por estas razones, y
otras muchas
es falso lo
que dice Plinio.
Teofrastro dice , que se poden en crecien
te de luna,
y menguante de dia : y no dá
razón
para ello. Yo soy de parecer que se
poden en menguante de luna , y de dia,
porque entonces está la virtud mas recogida
en la raiz : y si es en creciente , están las
varas mas hinchadas con la
pujanza del cre
ciente : y si entonces cortan las varas ,
quitanle mucha parte de la virtud y fuerza
que tienen. El podador no sea izquierdo»
porque poda al través , y arma la vid k
la contra. Si ser pudiere, sea siempre un po
en varas

,

s'egun

'estarán

,

,

'

dador, porque traiga la parra á una mano,
que es de mas provecho. El corte algunos

le hacen redondo , y otros
largo : y por
el
,
mejor tengo largo porque si está redon
do , el agua que llueve , y el rocío asienta
-

en él ,
y le hace mucho daño. Otros dicen,
que el corte largo , quando llora , escalda las
demás yemas : en efecto lo mesmo hace el
redondo , y al fin todo está en el uso , por
que en cada parte podan de su manera y
asi podrán escoger lo que mas quisieren.
Plinio dice , que el corte se haga en tierra»
frias acia el Mediodía , y en las calientes
acia el Cierzo. Y de aqui se infiere , que
según mi parecer , el corte se ha de hacer
largo , y lo mismo es en todos los arboles,
que siempre se les hace la podadura larga,
que no es
y no redonda. Columela dice
bueno poner todo el veduño junto , porque
uno madura tarde ,
y otro temprano , y por
esta causa sale el vino muchas veces malo,
esta es buena razón : pero hase de adver
,

,

y

tir.

PARA
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tría uba tundes, ó otras ubas
tir , que
jezclan con las de menos
fuertes , no. se me;
fuerza no se hará el vino en seis años , y
,

algunas

en

veces

diez

este

,

tan

es

como

que

,

fuerte ,está hirviendo hasta

tiempo

;

y

es menester

presto ,
para que se haga
mezclar dos veduños : y asi el remedio será
aguardar ocho dias mas a que madure bien. Y
sí pareciere que la uba turules es muy chica,
ei sol , y que si
y qué ia pasa muy presto
la guardan para mezclarla con las demás,
rí sol la tendrá pasada muy de presto , esto
mas

-

ha de ser por
alli adelante , según la calidad
desde
,
y,
de la tierra : y el cubrir es bueno por Abril
acontece helarse por
y Mayo. Algunas veces
Abril ó Marzo , quando ellas están con
:
y la causa suele ser ,
pámpanos ó yemas
el
dia
llueve
, pues
que están cavando
«i^
que uucvc
ijuc
w»„»^w r~~
*._-!_
11,-*
T-íísl-i'i-o
todo aquello que cavaren, se helara , por recamnvpr entonces
entonces la tierra ,
v aunarle la ca
mover
y quitarle
en
hielo
de
en
, porque
llegándo
tiempo
pa
le k la raiz cosa húmeda , estando tan delicaT
da , por estar en cierne , viene ¿^perderse.

ba. El

cavar

-„.._

^

Cx

u¿«.

,-,.,-i,i,

r\Ai*

co

v<a-

.

eS muy bue
entra mas ,
arado
el
y vale mu
porque
cho su labor. No consientan grama , que es
muy dañosa. Plinio dice que los contrarios
de la parra son laurel, cornicabra , avella
no
y verza. Para hacer que la parra lleve
fruto el año que se pone , y enrame luego,
hase de buscar que sea de dos y quatro
años ; y podarle todos los brazos , y dexar
le la guia , y que se tome un barril de los
de escaveche , y seje quite una tabla del
suelo , de manera que por alli puedan ir
metiendo la punta de la parra , y sacandola por k boca del barril se tire , hasta que
llegue junto al tronco de la parra , doblán
dola con tal maña , que no se lastime :
y
asi asentado el barril- le hinchan de tierra
muy buena
yendola apretando , y que
dando la r
parra en medio
y no se desgaje,
~&-r,
m corte esta
ia madre ,
de.
guia
porque como esta
tac\a k
la vfrfriH
lo
mo
está asida , toda
virtud nrrnia
arroja en Ja
: echa raices
guia
muy presto en ei barril,

En
no

algunas

partes lasaran, y

,

,

-

,

_

..

„„

„„

,

¿>n

.

y

no se

ha de

corta^.líastaque

se

tiente

y
que, será, hasta seis Ó
,

que;tiene, rai.ces,
meses. Y
p.ara;que,parezca»mejor se
corte
quandpdos racimos que tuviere, estu
vieren entreverados queentonces
yá ha aca
bado de arrojar toda, la virtud :
y aunque
sea
se podrá cor
por Julio ó por Agosto
vea

ocho

,

,

,

de la madre por baxo del suelo ,
y lle
var el barril con la
parra adonde hubiere
de ponerse :
y no se quite el suelo deJ bartar

j

'las

.

w„>»i.

/•ín7T»-an

4*

ril por baxo ,
porque la tierra de él no se
desmorone. Y hecho su hoyo , se meta el
barril dentro , quitándole todo el suelo
de
abaxo que 1^ dexaron
quando se puso , y
no le
quiten por entonces Jos, arcos , ni
tablas , sino
que al rededor se hincha de tier
ra ,
se
y
riegue muy bien por dentro y fue
ra ,
para que las raices reciban liumedad de
la una parte
y de la otra. En principio de
Noviembre se descubrirá el barril
,
y se le
corten los arcos ,
y se saquen las tablas para
que las raices tengan lugar de estenderse :
y

mculares
ubas

,

y

como

,

vería;' de repente plantar con sus
fuera puesta de quatro años,

si

y este tiempo lleva de delantera
y mas ir
segura de perderse. Y para que esta tal
par
ra, y todas las demás se
puedan subir en
alto hanse de
de manera
podar uc
^uai
rio
,

,

-

,

,-»..„.,

^

les

que
qUe

,

quede

mas

que una guia , y con un cuchilio se Jes
les han df>
t-nrUo To.
de nñrW
las yemas pa
podar todas
ra
que no echen por ninguna de ellas,
y cor
tarles un poco de la
punta , dexandoies tres
o
quatro yemas solamente , y de ellas las dos
que salieren mejores , se han de dexar
,
y
cortar, las demás-:
y como estas dos yemas
hayan crecido hasta dos palmos cada una,
:

se

ha de cortar ría una

otra

de ellas

y dexar la

,

para que toda Ja fuerza se
recoja en
elk , y eche con mas
Y este guar
pujanza.
dar de
yemas , y cortar, que después se
,

hace es,

porquesi quedase

como es cosa

una

sola,

yema

delicada y tierna, el
ay
re Ja. suele
Hanse de ir arriman
desgarrar.
do por donde, las
con unas
quisieren
tan

guiar

presillas

arrimarles clavos
porque las
suelen
y lastimar. Aten un cordel re
cio
guíandoJo por donde quieren guiar la
parra , arrímenla á él para
que la guia
se
vaya arrimando y atando á él como

,^sin
dañar

,

,

,

fuere creciendo

y vayansele quitando Jos
pampanillos que fueren echando k Jos kdos,
,

para que
suoa
i"* la guw
guia suba
-

con mas tuerza.
fuerza. Y
Y si
baxas: ensancharen mucho v
ínviproi, ™,-,-.i
tuvieren mucho vicio se las han de ir 'y
r—

ks.

i«-

hojas

mas

•

•

1

.

.

.

qui

,

tando
en,
le

:

y de

IJegando
quiten

esta manera

adonde

mas

quieren

pámpanos

tenderse. Y quando

crecerá mucho

en

daren

,

que

llegue

,

porque pueda

,

y
no

es

el Invierno la po

,. córtenle todas rías
yemas que tuvie
hasta donde
quieren que esté subida por
que no eche ; y si alguna echare , quítensela,
porque no quite la fuerrza 3 las de arriba:
y si está en corredor como salieren las bastigas, la vayan atando de suerte que no ks
quiebren, porque con ellas hará después

re

,

,

muy
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Para que en un
ubas
racimo haya
negras; y blancas , se ha
de hacer de esta forma : Que estando -una vid
blanca junto á una vid negra se tonie de
cada una, una bastiga sin cortarlas de la madre , y machacar un poco los sarmientos , y
luego torcer el uno con el otro , y atarlos
con una trazadera al rededor , y enterrar
los debaxo de tierra , y dexar la punta de
fuera : y estos como están asidos en la madre , prenden muy de presto , y incorpórame
ambos de manera , que se hace una mesma
el Invierno , se
vara :
y quando yá entra
desenterrar un palmo como á la pun

hace el agua con
que se riégala nar
se sabe
que las viñas no se riegar
legan,
si se riegan,
y que si
riegan , que río maduran bien
bien,
como
o son Jas
las que
están plantadas en
que er£
hoya
das , porque como se
recogen alli ks aguas
-1
'
sale
muy verdosa , y tiene mucho agrazón.
Y las que están
plantadas en alto donde no
reciben tanta
agua , k uba y vino de ellas
es
mejor :y esto se vé claro en Jos -parraJes que hay en Jos huertos ó
granjas, que
por regarlas , jamás maduran
y
go, que es bien no
Y con esto

de lo que está incorporado ; y corten
guias que han estado defuera , para que;
eche por lo que está incorporado. Y esto

que es
to á ellos

tapiz

muy vistoso

arcos.

,

puede
ta

las

se

hacer

podrá

arriba

fácilmente ,
barril

mas

dice

poniéndola

para que
lle
, y
de pa
recer , que se hienda cada sarmiento ,
y
uno se pegue con Ja mi
del
mitad
la
que
tad deJ Otro ; pero por mejor tengo ha
cerse de Ja forma referida. Otros engieren
la parra de suerte que saJgan dos y tres
como

se

en un

,

puedan aprovechar mejor de ella
varla, adonde quisieren. Algunos son
se

un

en

peparra ; mas no
es menester hacer
zon
porque para ello
atrás. Adviértese arriba,
se como se dice
dónde se trata de plantar la parra que si
está adonde hubiere pedregales , que és -muy
buena postura. Y. por esta- razón algunos
Alarifes son de parecer , que no se planten
cimientos' de. piedra,
parras adonde hubiere
la parra cort sus raices hendej
á causa

veduños

en una

,

que

Jas piedras > y
y se agarra dé
cimiento
al
maí
hace
entonces dicen
y que
también regando la parra se echa á perder
el cimiento con la mucha agua , y- que si
ríe la
se hubiere de plantar , esté apartada
tres pies. Y todo esto que alegan

rala

pared,

,

pared
es
disparate porque
:

,

tores

,

no

saben

son

ni el mal que hace , y
todos los que no lo entendieren, porque á
los tales parecerán verdaderas las razones
Y no obstante todo
que dan los Albañiles.
ello , digo que no hacen daño a las pairedes ; porque quartto á' decir que ks raices
henderán , y se agarrarán de las piedras,
es
se ha de advertir , que á la piedra que
rai
las
no
tuviere revocada con cal,
llegarán
toda raiz ó plan
ces ,
porque la cal abrasa
ta que está junto á ella ; y si alguna parra
es
medra junto al cimiento
porque sus
raices van buscando la tierra mas limpia,
adonde hay humedad , y apartándose de
cal. Y quanto al daño que di
donde
,

hay'

ra

,

yá

■

.

•-

¿

...,.,,,.,,,,,,,

blert: "así'dí-

queda
alegan

regarías.

satisfecho k este inconveniente
que
los Albañiles. Y aun antes hallo
yo
provechoso de Jos cimientos

planten

se

qué jun

porque como sus rai
ces atraen á
sí toda la humedad ,
quedan
los cimientos mas
enjutos. Y aun demás de
lo dicho se debe
advertir, que ningún ár
bol , ni planta
sus raices dónde no
:

guiará
pueda participar de los

sol y
agua que
te

,

cae

dos elementos del
del cielo. Y finalmen

aunque presupongamos que cada dia

se

hubiesen de regar , no recibirían daño los
cimientos, porque la cal y arena quanta
mas
agua reciben , mas aprietan entre sí:
y esto se vé claramente en las paredes que
están junto á Jos rios,
y en Jos cimientos
de las puentes, que cada dia están mas
fuertes , por tener el agua continuamente.
Y por todas estas razones ,
y otras muchas
se verifica evidentemente
hace da, que no
ño á los cimientos plantar
á
ellos las
junto
parras. La uba se guarde en partes abriga
das , que el cierzo no la sacuda', que de
esta manera se
guardará y conservará mu
cho tiempo : porque Cómo ella está llena,
y el cierzo la sacude, la daña luego.
Córtese desdé ks diez del dia: hasta las
quatro de Ja tarde. Algunos las guardan en
partes que les dé eí sol y el fresco de la
noche, y no lo aciertan, porque quieren
estar en parte abrigada , como arriba se
,

Agricul
requiere la planta,
de su opinión serán dice.

como no

lo que

cen

Cómo

se

ha de criar y

conservar

eí ¿ruiseñor.
el ruiseñor

tan de -jardines y
y su canto tan suave , me
ha
advertir lo que para Saberle
criar y conservar sea' necesario. Criase de
nido y vuelo : los de nido son muy de
licados , porqué se crian á la mano y el
cebo con que sus padres los crian , no les es
á propósito quimdo están enjaulados
y co
mo los toman chiquitos en el nido1, no es
tán sudados y
y
y ésta- es muy gran falta

|T~)R

ser

frescuras,
Pparecido

,

,

,

no

PARA
no

ser menos

puede
no
quieren

des,

,

y sí los

traen

gran

abrir los

picos, y pere
les ha de dar de comer

cen. A estos tales se
de media a media hora, ó tres quartos
de hora, y esto de manera que queden
contentos. El cebo sea corazón sin pasta,
haseles de dar
porque vayan purgando, y
ocho dias prime
en esta forma: que los
a
comer, no les
ros, quando comenzaren
echen pasta, porque deshagan las barrigas;
de mirarlos si comen,
y no se descuiden
no
porque parecerá que comen, y alguno
hará sino picar, y no tragar, y á este tal
se le ha de ir dando- sus bocados hasta que
t0&°- Si fueren muy
venga a comer 4el
en una cestilla atapa-

chiquitos, ténganlos
dos, porque no se salgan, y estén mas ca
lientes. Y quando estuvieren mayores, se

con su heno , y no les
pongan en su jaula
falte jamás comida. Para hallarles el nido
como me
hay dificultad : crian en el suelo
ramillos:
unos
en
dia vara de alto
y para
hallar el nido se ha de advertir , que quan
do llegaren á la ribera ó soto, y oyeren
cantar al ruiseñor , se detengan , y si arro
llare y silvare , es señal que está con
huevos la hembra, y si silvare, y no ar
rollare , tendrá hijos : y luego verán la
madre , y el macho con el cebo en los pi
se abaxen ,
y estén con
cuidado y silencio, y quando les fueren
ádar el cebo se levanten, y acudan adon
de están y de esta manera los podrán ha
llar. Y si sil varen, y no traxeren cebo en
los picos, es señal que se los han llevada,
ó animales comido, y es, que como los
echan menos,, los andan buscando mas de
ocho dias. Para conocer estos de nido si es
macho ó liembra, se conoce en el chillar,

cos, y entonces

,

que el macho está siempre chillando mas
alto que la hembra ; suelen sacar tres , qua
son
tro
y cinco por la mayor parte, si
los dos son machos ; y si quatro , la
tres
mitad ; y si cinco , los tres. El macho dicen
eJ pi
que ha de tener Ja cabeza roma, y
co
redondo, y barbas, y una haba deba
xo del pico :
y el pecho un poco- moreno,
las zancas gruesas , y sosegado. Algunos di
,

cen, que teniendo diez y ocho plumas en
cada ala es macho. No sea muy grande de
cuerpo que son como las aves de rapiña,
que el macho es menor. Y asi lo dice un
gran maestro que hay de ellos, que tiene
experiencia de ellos mucha , por haber que
los cria de mas -de quarenta años a esta par
te :
y asi lo muestran ellos, que comen
cosas vivas en el
campo, como mosquitos,
arañas , gusanos , lombrices, aludas ,
,

y
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Estos de nido, si acieuan
á salir bien criados
son mas amorosos ,
y
mas mansos ,
músicos
,
y vienen a pi
y
car al dedo enseñándolos.
Hay dos maneras
de ellos, unos tostados, y otros que trían á
negros, y por mejores tengo los tostados;
porque suele haber de estos unos chiquitos,
que su voz la suben al cielo. Estos nuevos
han menester maestros para sacarlos con bue
nos cantos :
aunque yo he visto en casa de
maestro ,
aquel
que arriba digo
pajaro de
nido , que con tener él mas de una doce
na de Jos
viejos, salir aquel con tan di
ferentes cantos que los viejos no eran na
da para con él , y en tanta manera de ven
taja , que parecía no ser él de aquella na
,

,

,

ción. Y

esto se
atribuye á ser de padres
muy subidos de voz, y ser de buena ge
neración : y para hallar uno tal como es
te, es menester criar muchos. Las hembras
no valen nada,
porque aunque en el cam
no.
po hacen música baxa , en la

jaula

Verdad es , que quando son chicas
gorgean
en la
jaula, pero luego se quedan. El ma
cho vá haciendo música ,
y subiendo el
canto. Mírese mucho esto,
porque la hem
bra también silva
y arrolla, y se hacen
tan hermosas ,
que parecen machos , y en
á
la
vista
: suéltenlas.
Los bravos,
gañan
son los de
es
bueno
cazarlos
vuelo,
que
por Santiago , hasta fin de Agosto , por
que si los cazan en Septiembre , y viena
luego el frío , perecen ; y si los cazan en
el tiempo que digo amansanse mas
pres

,

y engordan con la calor , y quando
viene el Invierno , tienen fuerza
para pasar
el frió. Y si los cogen antes de mudar , sa
hacen tan mansos como los de nido. Estos
son los
nuevos, que acaban de dexar los

to

,

padres. Conocense

muy dificultosamente si
hembras ó machos : la hembra tiene
en los
ojos mas blanco que el macho al
rededor como
antojos. Y si estos nuevos
están mudados, conocense en las

son

patillas

negras , y los viejos ks tienen blancas , y
los picos muy duros, que es menester un
cuchillo para abrirselos de fuertes
que los
tienen, y los nuevos blandos. Si los cogen
por Santiago tienen debaxo de las alas ca
ñones, que los están mudando. Los nue
vos no sienten la muda
porque no mu
dan alas , ni cola , sino la
pluma dei cuer
po. Estos tales se cazan con brete , y con
oncegeras , y costillas , y mochuelo : con
brete reclamado con la boca, con
,

,

pajaro

puesto á la punta colgado, con oncegeras
con
aludas
y costillas
y gusanos de los
,

de las caballerizas; y

con

Ooo

estos

caen

muy
pres-
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de manera , que los buenos
presto y
cazadores , y aficionados a pájaros suelen
irse por las riberas, y en oyendo al buen.
pajaro de mas buen canto, arman dos ó
tres costillas con su redecilla ,
para que el
pajaro quede dentro, y no le mate; y en
viendo al gusano se arroja á él , como ha
ce el azor á la caza. Estos tales se han de
poner en jaula , y los demás nuevos de
vueJo cubiertos con un paño donde no oygan ruido, y darles de comer quatro ó
seis veces al dia , sacándolos de la jaula , y
metiéndoles la comida en la boca con un
palito porque no se deshagan del todo , y
ponerles una salserica en medio de la jaula,
y ecíiar en ella dos ó tres gusanos parti
dos, ó moscas, ó aludas, ó lombrices;, pa
ra
que viéndolos bullir , acudan a comer,
echar
con ellos unos bocados de corazón
y
con su
pasta revuelta , para que vayan gus
tando de ella: y tengase cuenta de ver si
comen, porque en tal caso no les han de
dar mas de comer por la mano. Los nuevos
de vuelo suelen comer a los tres dias, ó á
las cinco : los viejos á los ocho : y en co
menzando á comer,- no los pongan adonde
es

,

,

hay gente
han

como

porque

,

se

aporrean mucho

,

y

quedado flacos, suelen morirse : y

con este cuidado se ha de andar con ellos
hasta ocho ó doce dias , que entonces yá
habrán tomado algunas carnes. Los nuevos
de vuelo tienen muy mayor voz que Jos
de nido , y mas suaves cantos , y son mas
sanos, y mas recios, porque están criados
á su naturai. Lo que vive no Jo sé , mas
de que yo he tenido pajaro de doce años,
y ai cabo de ellos entró en muda, y no le
nacieron alas, ni cola, sino unos cañones
como
pajarito del nido ; y conforme á esto

es

verdad aquello que dicen, que quando

uno

es

muy

viejo,

los niños. Este

vuelve á la edad de
que de esta manera
como he dicho. Las
jau
se

otros

y
he visto , quedaban
las han de ser grandes , para que se puedan
estender y alegrarse, y se les pueda po
ner heno en el Invierno,
y se limpien á
menudo , jaula , comedero , bebedero
y
palillos; y en el Invierno se tengan en par
te
abrigada donde hubiere lumbre y luz,
para que coman de noche, que como son
grandes las noches , y los dias pequeños,
no se
pueden sustentar; y si hay ruido, sue
len cantar de noche en el Invierno. Cantan
desde principio de Noviembre ó Diciem
bre hasta fin de Mayo , que entonces en
tran en muda ;
y en entrando se tenga mu
cha cuenta que no les falte la comida , ni
,

,

,

agua

,

que

como

es

tiempo caluroso *e sue-

en secar los
bebederos. En este
se
les ha de dar la comida dos vecestiempo
una
por
k mañana,
y otra por la tarde, porque
la coman mas
presto, y no se les seque. Si
estuvieren
enfermos, denles de Jos gusanos
que arriba dixe de la caballería,
que aun
que estén casi muertos , los harán tornar en
sí. Estos
gusanos se harían entre las

y

piedras

las caballerizas , son
chiqui
redondos
y
por todo el cuerpo, y
sin pies
y amarillos : no son los

resquicios

tos
casi

en

,

des que nacen
valen nada.

gran

el

en

estiercoi, que

Algunos hay

estos no

que sacuden el

corazón, y le echan fuera del comedero;
lo oscuro la par
y á estos tales se pongan
te del comedera
,
para que no vean el co

Ar

razón.

Su comida

carnero, ó de
á los corazones

sea

pasta y

ó

carnero

vaca
se

de

corazón

magro, y
les quite todo lo
gordo,
porque no les haga mal,

y todas las venas
y se hagan sus tajadas, y córtense por me
dio, y luego las atraviesen de manera que
queden los bocados quadrados. Algunos lo
pican de la manera que los pasteleros , y es
muy malo porque nunca se acaba de apar
tar, y algunas veces se
ahogan con ello.
Algunos también les dan apartadamente la
pasta y el corazón de por sí. Pero yo por
mejor tengo el dárselo todo mezclado, por
que suelen dar en comer pasta sola , y no
corazón ,
y se vienen por esta causa a mo
rir: y si el corazón
y pasta está revuel
to, es como quien come pan y carne to
do junto , y asi irá el
pajaro seguro quan
to a la comida. Y si se
replicase , que te
niendo la pasta mezclada con el corazón, ten
drán poco de comer , respóndese , que el
que les echare de comer podrá ver poco
mas ó menos lo
que habrá menester has
ta
que les torne á echar de comer ; y quan
do esto les falte una hora
y dos , no se
rá falta, y mucho menos en Julio,
,

,

Agos

y Septiembre , que engordan , y se aho
gan de gordos. Y de esta manera que digo
dándoles la pasta y la carne todo mezcla
do, duran muchos años. Hay pasta de mu
chas maneras , una que -se hace a la lumbre,
que lleva manteca de vacas, miel, y pan
rallado , harina de garvanzos almendras y
hueyos batidos, azafrán y vino todo re
vuelto, meneándolo en un cazo encima de
Jas brasas con un palo, viene á hacerse co
mo
hormigo, y los orujos que quedan, sa
deshacen en un almirez. Esta tal es muy veto

,

llaca, porque
ella

:

lo

uno

mueren

muchos

aquella

,

pájaros

con

manteca

y
miel los empalaga, y tornan á echar la co
mida , y están boqueando : y lo otro por
porque

que

PARA

JARDINES.

ha hecho k la lumbre casi no
que
tiene virtud que el fuego se la lleva. La
el maestro que he dicho
que yo hago y
como se

.

,

,

arriba , de que los dos tenemos mucha expe
riencia ser mejor , es de almendras , yemas
de huevos , azafrán , y un poquito de azú
se le echa
car :
y si quedare un poco blanda,
cantidad
es á
rallado.
La
de
un
pan
poquito
media libra de' almendras , tres huevos ,-dos
maravedís de azafrán : y si quisieren majar
Jas claras, no importará. Esta algunos la lia-

,

bollitos para rallarlos , y no es bueno,
porque se mohecen, sino desmenuzarla enci
ma de una tabla,
y ponerla al ayre de suer
no le dé el sol ,
te
porque le llevaría la
que
virtud. Esta se despolvorea con la carne co
mo
queda dicho. Si se bañare el pajaro en
Invierno (que algunos hay muy amigos del
agua) , póngasele el bebedero angosto, ó una
teja en medio del bebedero , de manera que
pueda beber , y no bañarse. En el Vera
cen

importa

no no

poco; sol

que

que

,

«e

bañen.

como

Quieren

ellos andan
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bríos ordinariamente, así son
amigos de Ja
sombra. Quandoyá, viene el
de extre
paso
y
mo de los de vuelo , se suelen
aporrear , por
que de noche sienten la partida y venida:
y si los mudan de sus puestos no cantan en
dos ó en tres dias. Si
llegaren junto á ks
jaulas , silvenlos Ó los llamen , para que
no se alteren ó se
aporreen. Si alguno co
miere vascosidad de la
jaula, limpíenla muy
á menudo. Estos pocas veces crian
piojos , y
quando los criaren, sacúdanseles las cañuelas.
En este particular de los
ruiseñores, y en
la materia de las plantas , verduras
y flo
res de
de los
jardines

,

,_ y gobierno
naranjos,
aunque me pudiera estender mas , de indus
tria lo dexo de hacer ,
por no cansar con lo

que no parece ser tan necesario , contentán
dome con dar principio á materia en
que na
die ha escrito hasta
hoy , y quedando con
grandísimo deseo de que con mayor sufi
ciencia Jos buenos
ingenios suplan lo que la
torpeza del mió ha faltado.

muy

en som-

<3>.(3k<3>-<3h3mS>-<3m3>-^<3m^

SEGUNDA
de

Jardines,

PARTE DE LA
que trata de Arboles.,

cumentos

^

,

,

conveniente

,

en

que

ellos hubiese arboles mayores ; por
que jardin solo se entiende de flores , yerbas
olorosas y agradables a la vista a las quales
es notablemente dañosa la compañía de los
tales arboles , porque demás de atraer á sí
con sus esparcidas raices la
mayor parte de k
substancia de la tierra , les causan otro no
menor inconveniente ,
que es quitarles el sol,
de quien las criaturas reciben casi su total

menor

, que por evitar
pro
refiero ; pero como veo muchos
apasionados a lo uno y k lo otro , y que to
do quieren esté mezclado , me ha parecido
,

y por

lixidad

aumento

"VFT^fi

otras razones

.

no

complacerlos con esta segunda materia de
Agricultura de arboles : de la qual.no me
nos
experiencia que de k primera tengo ni
,

voluntad de agradar y aprovechar,

la qual será
justó
bran los defecTrós ,

con

se

qué

tieres.

recompensen ó cu
discreto advir*

como

Sembrar arboles de semilla.

,

ser

ponen do

se

LECTOR.

precedente tratado de Agricul
de jardines curioso leedor di»

xe no ser cosa

que

in!Wr^£^Tpr;

AL
tura

en

para su beneficio,
y conservación.

g^f§-**r

N el

AGRICULTURA

criar

qualquier planta
hortaliza,
PARA

de flores

o

ó todas ks demás maneras
que hay de todo genero de plantas menu
das ,¡ se ha de buscar la
tierra ,

mejor

que

mejor puedan fructificar

to :

pues mucho más cuidado

,

y dar

su

para
fru

se ha de
po
buscarla y conocerla
para goberna
ción de los arboles :
porque el árbol es con
forme a una casa, asi en los materiales
co
,
mo en él cimiento dé
que sean k
y el cimiento del árbol sea hondo y ancho,
para que haga buenas raices, y se
ner en

propósito-

Ooo

estiendan]

a

y
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Parte

principio fuerzas para sustentar
y
se á la
vejez. Mas se han de estimar y re
galar los arboles que las plantas por muchos
cobren

de

,

respetos ; lo uno por ser de mas provecho;
y lo otro , por durar mas años , porque las
plantas duran dos , tres y quatro años ; y
el árbol veinte , cincuenta y ciento , y al
gunos mucho mas. La tierra para plantar ar
boles ha de ser £si se pndiere hallar) ne
gra y esponjada , grasienta y suelta
y
,

,

,

que tomándola en.k mano quede la mano
blanda , y no áspera ,-y que conserve mucho
tiempo lá humedad que recibe. No sea tier
ra
muy gruesa , ni pegajosa , porque ésta es
muy empedernida, y, al Verano se hacen
muchas hendeduras en ella, por donde el sol
daña las raices de los arboles. A donde hu
biere agua dulce será la tierra, muy- buena:
porque por la mayor parte cada cosa respon
de a su principio y origen ; y por el con
trario á dó hay agua ó tierra salobre no es
bueno plantar arboles , porque participa la
fruta de mal sabor , y se corrompe mas pres
to. No sea arenisca , que es muy liviana
y
se suelen aguarzar muy presto. Todo esto se
,

,

mucho cuidado

porque después
liaya plantado no se diga por él : Operam.,& óleum perdidüsñ ', todo su -tiempo
gastó en valde.
Elarbolsesiembrade'semillá fy algunos
mire

con

,

que

de estaca , y de rama , y de
enxieren de muchas maneras
se

barbados',,
como

y

se

adelante
"¿jt

dirá.

La semilla se ha de coger muy bien gra
nada ;' y con sazón
y en tiempo enjuto , y
de Luna , porque está
en
de
dia
menguante
,

mas

enjuta y sazonada, y

esté

pasada,

de

que se quiera caer del árbol-, hasta
tanto que no pueda recibir mas fruto de él.
La que.es pepita, como de camuesa , pera,
manera

membrillo

,

naranjo

ó.

sus

semejantes

,

se

siembra por la Primavera en creciente : en
las tierras cálidas por Febrero ; y en las drías
por Marzo ó Abril en unas heras que esté
la tierra muy bien labrada , sacada Ja semi
lla de dentro de la camuesa ó pera , para
la tierra,
que mejor se abrace, yíomeamor
mas presto una. de otra , contó ocho
y prenda
dedos , ó mas espesas ; y después que nazcan,
las podrán entresacar al segundo año , para,
hacer otro plantel de la mesma manera , ¡y
medrarán unos y otros mas presto. Esté lasemilla debaxo de tierra como quatro ó seis
dedos de hondo, algunos las siembran en las
tierras calidas por

:
por mejor
la
Primavera
,
por
tengo (como digo)
todo
entonces
mas del Verano,
y
participar
nace , y arroja mejor. También ponen la ca-

Septiembre
en

SEGUNDÁ
,
pera ó membrillo debaxo de tierra
el pezón abaxo :
yo por mejor tengo se
siembren las pepitas por sí , como vá dicho.
Esto se usa mas en ks
naranjas, que ks po
nen enteras , como lo
digo a donde trato de
sembrar el naranjo : y esto se puede usar me
jor con la naranja , por tener los granos mas
recios , y menos carne , para poder salir de
la madre ,
y no pudrirse , como suele acon
tecer si los
ponen k los de pepita, que se

muesa

pudren

corrompen con su mesma car
:
y si el árbol es delicado,
se temen
y
que por ser chico al Invierno se
ha de helar , puedenle sembrar en tiesto ,
y
desque esté grande , trasponerle en tierra.
La semilla que es de cuesco se coja del
árbol de Ja mesma manera que arriba digo Ja
de pepita ,
y se siembren en los mesmos
tiempos, aunque diferente en la postura,
que esté uno de otro como un geme , y dé
hondo otro tanto : y esté la tierra muy la
brada y revuelta con tierra muy podrida
ne

,

y

se

y

se

pierden

,

,

y

se

rieguen

estas'

mas

querías

de

pepita

porque abra el cuesco.
También dicen algunos , que por Oclubre, Noviembre y Diciembre es bueno sem
brarlos, porque el cuesco se pudra. También
sse suele pudrir la pepita con el mucho hu
mor
y frialdades : ,y porque entonces está
todo muerto , el tiempo no la ayuda ," y con
kPrimavéra sí., que todo sale en pujanza,
y la tierra usa de su naturaleza entonces : yo
pórvniejór tengo se siembren á lo menos por
Febrero en creciente de Luna. Los cuescos
se han de
guardar Jíasta que los pongan en
tierra ó arena dentro de casa para que no
se
encoja- la pepita : y la tierra ó la arena
,

enjuta , porque no se pudran , que esto
hace porque estén con mejor sazón , y cu
biertos , de suerte, que los ratones no los

este

coman.

La semilla de pepita no se usa sembrar en
, porque muy fácilmente se llevan de
una
parte á otra los arboles y enxambran,
enxiriendolos en los nuevos que echan al pie,
haciendo planteles-de ellos , y se llevan púas
para enxerir en otras partes : esto se hace
quando viene alguna -semilla de rías Indias,
ó de Flandes , ó de otras partes , ó de Espa
ña para otras : porque el árbol no se puede
detener tanto fuera de Ja tierra como la se
milla, ni llevarse con tanta facilidad. Es ver
dad que dura mas el árbol de pepita ó de
cuesco sembrado que el que es enxerto ; mas
es ríe
mejor fruta y sabor y mayor el en
xerto ;
y asi es necesario que todos les de pe
pita y cuesco se enxierán de buenos arbo
les, excepto el almendro , durazno y no

España

,

,

gal,

DE

LOS ARBOLES.

dan el fruto y la mes
gal , que
ma sazón de los padres , sembrados de cues
monteses , como castaño , en
co
y algunos
cina pino y avellano.
estos tres

,

,

,

47 Y

y trasponerlos por su orden
de se cavan y labran los

,

aunque

rama

,

de

estaca

,

y de bar

bados.
de estas tres maneras , y multi
mucho.
De rama se pone como
plican
haciendo
su
una
,
parra
hoyo , acodándola,
La
rama se corte en
y apretándola.
menguan
te ,
y sea de la mejor parte del árbol , que
lleve nuevo , y un poquito de viejo : algu
nos las
desgajan , otros las cortan ; y esto
tengo por mejor , porque el árbol donde le
cortaren , no reciba daño , y si se desgajare,
queda lastimado : el gordor de ella sea de
buen tamaño , que sea la rama de dos ó tres
años , y se despunte para que arroje mejor, y
tengan buenas yemas , y no se lastimen ai
ponerlas , y se piante en creciente , y en años
húmedos , y sea por Noviembre , ó parte de
Diciembre , en tiempo templado , y que la
tierra esté Con sazón , que ni esté muy pesa
da , ni enjuta , y no se rieguen por entonces,
que les es dañoso, hasta que reciban agua del
Cielo , que ésta es la que les aprovecha.
La segunda manera es de estaca , ésta se
corte en el mesmo tiempo que la de rama,
y sea de grueso como un hastil de azada , y
larga Como tres quartas : k esta tal se hace
una punta
aguda por lo mas grueso de aba
xo ,
y por arriba se hace su corte redondo,
que quede muy liso , y se meta en la tierra

PLantanse

apriete

por los lados

dexando de fuera como quatro dedos : y la de
rama
quede como media vara : y para que
la estaca no quede lastimada se puede ha
cer el
agujero con una barra de hierro , y
meter por alli la estaca ,
y apretarla por los
lados y tenga muchos nudos , para que
por
alli brote mejor. Esto se usa mas en
grana
dos, y olivas, y otros sus semejantes.- Algu
nos ks dan
algunas picadas que no se llegue
k los nudos , para que cojan mas humedad,
yo no lo tengo por bueno , que planta- las
timada mal prende , y se suele perder. Plantense por el mesmo
tiempo que las ramas
en acabando de caerse la
hoja de los arboles,
brotar
al Verano , las
y quando quisieren
mullan al rededor , porque echen
mejor.
La tercera postura es de barbados , estos
son los
que nacen k raiz dei tronco , á cerca
de los arboles , que son
hijos los que ellos
crian. Algunos de estos , si están desviados del
tronco
se
pueden enxerir alli de escudete,
cañutillo ó pie de cabra j y
después sacaJJos,

con un mazo

,

y

se

,

,

,

,

don

,

,

,

,

Plantar de

a

grandes, por me
jor tengo que los saquen y hagan un plan
tel de ellos
y alli se enxierán y después se
saquen y se planten por su orden quando
,

de quatro ó seis años,
y sé desmochen
por cima , y se planten en sus hoyas por su
orden y lineas , uno de otro como fuere
,
la tierra ó el árbol : si es
buena
la tier
muy
ra , irán ralos
, y si flaca , irán
espesos. Algu
nos los
otros á
ponen á quince pies
treinta,
estos
son los
y
perales , que' se hacen mayo
sean

,

quieren mas campo que los demás.
tiempo de plantarlos sea quando la. esta
y rama. En esto de plantar ', asi de esta

res

y

,

El
ca

ca
como de rama ,
y de barbados
demás arboles
muchos
hay
pareceres
,

tiempo

se

planten

: unos

,

y los
en

qué

que por Febrero ó

Marzo : otros que por Noviembre
poco mas
ó menos después de caída la
hoja. Los que
se
plantan por la Primavera están mas vivos,
y mas cerca de brotar y echar por todas las
coyunturas , asi raices , como hoja. A mí me
,

,

,

parece que es mejor en Noviembre , y
hay
muchas mas razones evidentes
para ser mas
cierto. El árbol jamás descansa , ora sea
en

Verano , ora en Invierno,
porque luego có
mo se le cae la
hoja, se recoge abaxo, y está
echando raices , y fortaleciéndose
para lleyar
fruto en Verano ,
y creciendo' y estendiendose con la calor que entonces está debaxo:
Este tal tiene fuerza para llevar fruta el
año
que viene, lo qual no tendrá el que sé plan
tare por la Primavera
,
que no tiene lugar
de arraigar,
ei
nó le

tiempo

porque

ayuda,

brotar acia arriba ,
y
no en las raices.
Estos tales echan
hoja
y
flor, y al Verano perecen como no están es
tablecidas de. raices , porque el árbol ha me
nester dos meses
echar rai
para prender
es

que

por

entonces

y

ces

nuevas

,

que

estas son

Jas que le susten
ha menester tres

y la estaca ó rama
para prender , y mucha hUníédád ,
y
la experiencia nos lo muestra
, que todo ra
mo
que se hincare en la tierra
Ja Prima
tan

,

meses

vera,
seca.

arroja hoja,
Todas

y

por
y

aJgunos flor

,

Juego

se

he probado
y hallado
ser
mejor después de caida la hoja , que es,
como arriba
digo, por Noviembre ., y algu
na
parte de Diciembre , como el tiempo ha

ga

maneras

templado.

Plantar arboles.
he dicho arriba el
tiempo de
los barbados
y su manera

YA
estacas

,

y

ramas

arboles mayores

,

,

,

plantar
y de ks

ahora trataré de
plantar
y de otras dificultades impor-

4^8

Parte
y el

de

¡EGUNDA

tiempo
plantarse yá que Jo que estaba arrimado, sino. de lo mas aparportantes ,
todo
de
arboles después -tado : y no se
en
dicho
da
genero
riegue por algunos dias que
se escalienten las raices
de caida la hoja , ó a la Primavera : en esto
, y
procuren que si
el árbol fuere enxerto ,
cada uno vea lo que mas le convenga , y la
quede la enxeridura debaxo de tierra,
tierra Jo requiere. Primero que saquen ríos
porque haga raiz, y
arboies del plantel para plantarlos en ¡otra esté mas conservado , y no queden
muy de
masiado de enterrados ,
es falta
parte , sea en menguante , y algunos dias an
porque
, que
el árbol
tes los desmochen , que queden con sus. hor
quiere gozar del calor y del tem
quillas, porque por alli echen. Esto se hace, pero ; y si está muy baxo , se pudren las rai
ces ,
y se ahogan y perecen : y si alguno
porque ks cortaduras estén mas curadasqüando los hayan de plantar ; y -esto se haga en tuviere nabo, se le corten , porque ensanche,
y no vaya abaxo. Algunos, antes que los
menguante , y se caven al rededor , y hon
dos de manera que salga con todas sus rai
arranquen para plantarlos , los señalan con
ces , y no quebradas , ni lastimadas de la
almagre , para tornarlos á poner a la haz que
estaban antes , y esto se hace para
azada , ni la, corteza , y se planten lo mas
poderles
no
se
conocer : esto es falso , lo
venteen.
presto que ser pueda , porque
que ha de mirar
es
El tiempo de sacarlos es quatro oséis dias
que si, el árbol está tuerto , se ponga lo
combado acia medio dia , para
antes que se acabe el menguante , porque es
que el Sol
le enderece, ó
á
tén mas cerca del creciente para plantarlos,
ayude arrojar por alli para
armarle
raices
debaxo
este
estén
entre
,
Jas
tiempo
mejor
porque el Sol siempre atrae
y
de fierra , cubriéndolas todas juntas , porque todo árbol ó planta acia sí ; y de esta ma
nera se
estén mas conservadas, y no reciban daño
podrá enderezar. El sitio para plan
tar
las
arboles
hiciere
le
común es en
se
si
acaso
del hielo ,
, Jo mas
,
y
hoyas
riberas,
llanos
sean an
Estén
laderas.
en el entretanto ,
mezclados de to
hacer
y
y
pueden
chas , para que las raices se estiendan , y de dos géneros, porque hay muchos que no
llevan fruta , y es porque en muchos arboles
hondas estén como una vara , ó cinco quartas , poco mas ó menos. Algunos dicen que
hay hembra y macho-; y si no están cerca,
las hoyas estén hechas algunos dias antes , á están estériles , y nunca acaban de llevar, y
donde trato del plantar el naranjo , digo el piensan que vá en la tierra, ó en estar mal
tiempo mas á proposito , que es quando se gobernados , y no vá sino en esto que digo:
plantan , ó pocos dias antes , y alli doy la y lo ofro , parecen muy bien , que están mas
floridos , que quando acaban unos de florecer
razón ,
porque es menester estar frescamente
íiéchas. En los altos , ó laderos , ó en partes empiezan otros , y lo mas importante es que
secas será bueno estar hechas muchos dias
haya en una huerta de todas frutas , para
atrás, porque, reciban humedad ; másenlos que en todo el año no falte fruta, ó que de
llanos ó valles , por mejor tengo haciendo la 'fresca , ó de la que se guarda en el In
las hoyas , y poniendo los arboles. En las vierno : Jo que se ha de advertir quando los
laderas vayan las hoyas mas hondas , porque arboles se planten que á cada uno le den
su sitio acomodado
las aguas van descarnando el árbol
, como á los membrillos,
y ríos
cerezos
ciruelos quieren mas humedad
Hecho , como digo,
Hueve.'
y
arroyos quando
el hoyo", metan eJ arboJ, y refresquen la
que los perales , y ver lo que cada Uno quie
re ,
hecha
, primero
y darle su punto y sazón. Los guindos
hoya si está de muchos días
la
Jinos
los
acia
el
por
mayor parte quieren estar solos , y asi
que le- asienten , y vayan
hacen
ks
de
otros
nivéi
unos
en
medio "dk, y
,
guindaleras por sí ; y algunas ve- <
y
ees suelen
échenle la tierra , y con la punta del pie me
plantar una huerta toda de ca
muesas y peros
tan Ja tierra por ios huecos de las raices por
y esto muchas veces lo
debaxo , y desque esté lleno hasta la mitad, usan porque lo requiere la tierra : y mem
brillares suelen estar de por sí , y otros mu
le pisen , y le acaben de henchir : algunos
no
la
mitad , y
le chos arboles.
los echan la tierra hasta
dias
acaban dé, cubrir por algunos
porque
Cavar la tierra.
las aguas acudan al hoyo : esto se entenderá
si
en
ho
laderas
ó
los
altos
,
aquel
y
para
el árbol , es necesario se tenga
la tier
yo ha estado otro árbol plantado , y
mucho cuidado con él , de labrarle , y
le echare la tierra
ra está cansada
-

,

,

,

,

,

,

,.

,

,

quando

de la haz de lo mas holgado , como hace
el que cubre la viña , ó echa rastros , que
sino
no echa en el hoyo la tierra que sacó
de Ja que está por cima , ni allega a Ja vid
sea

,

PUesto

podarle y alimpiarle y quitándole la oru
piojo y hormigas como regarle.
ga
Por Jo menos se quiere cavar cada año dos
,

,

,

ó

,

.

tres veces ;

la

una

quando

Jos

descubren,
que

DE

que

esto se

llama atetillar, que

es

LOS

quando

al

para el agua
al rededor del árbol, y no llegue
ande
que
al tronco. En tierras cálidas se pueden descu
brir por Noviembre , y se pueden quedar
abiertos todo el Invierno , que no les hará

rededor les hacen

otra escava

daño , antes provecho , porque recibirán en
sí todas las aguas , que mas les vale la del
Cielo, que la de regadío. En las tierras frías
se han de cavar , y descubrir por Febrero , y
de alli adelante : y en estas tierras no sea an
recibirán mucho da
tes de
,

tiempo porque
la tierra , y qui
que como remueven
la tierra , y vienen
haz
de
tan la corteza
y
los hielos , lastiman las raices , y quedan en
fermos y aguarzados , y se vienen á perder.
Di
Algunos los cavan en tierras frias por
la
se
hiele
yer
ciembre, y dicen que porque
ba , y muera : á mí me parece que en tal
el
tiempo morirá el árbol , y mas importa
árbol que la yerba. Harto mas de provecho
será esta cava dársela por San Juan, quando

ño

,

,

quiera espigar

la

yerba

,

que

entonces

con

los calores muere mas presto , y no tiene lu
La otra es la que arriba digo,
gar de granar.
atetillan quando empiezan
los
que es quando
los calores al principio del Verano, y k
la que digo por
otra,' si fuere necesario, es
San Juan, poco mas ó menos, y esta no
sea labor tan honda como las demás , que és
ta no se hará sino quando la yerba fuere tan
ta , que se requiera quitar , porque los soles
lastiman las raices , como se les quita la ca
la tierra, sino que se les
pa, y se revuelve
desús id est , por cima.
al
vaya quitando
El cavar es forzoso á los arboles , porque si
no se cavan se hacen bravos , y no medra la
fruta , y no tienen buena sazón , y se vienen
,

á

perder

muy presto.

ARBOLES.
que
do

4J70

quando podaren, siempre vayan renovan
el árbol quitando de Jo viejo carcomido
,

y seco, y dexandole en lo nuevo, de ma
nera
que también le quede viejo , porque
alli carga mas de fruta que en lo nuevo, pe
ro
mayor y mejor , asi en sabor , como en
lo demás , es la fruta del árbol nuevo ,
y de

las ramas nuevas , aunque no
cargan tanto:
y todo árbol nuevo arroja su corteza cada
año nueva : no se le quite la
vieja , ni se lle
gue á ella , que él la vá despidiendo de sí.
¿riempre se les quiten los retuertos, y bra
zos medio secos.
Algunos quedan de Vera
no mal tratados , de esta
forma, que un brazo
tiene seco
y otro verde , y el tronco la mi
tad verde,
y la otra mitad seca: esto vá
muchas veces en la
k
goma que
,

quando

,

echa, suda, y despídese la goma el árbol
baxo

á

y todo lo que coge lo abrasa ; y asi
es necesario en el Verano
quitársela para
que no se derrita, ó en el Invierno : tam
bién se suelen dañar con los
grandes soles,
,

.

,

y
y por eso digo que queden los ar
boles baxos , para que las ramas
tengan fres
co el tronco con su sombra
se les
,
secarse

,

la oruga que está revuelta

Invierno,

quite

y

ellos en el
alli dexan los

en

hojas secas
quiten, y se quemen, y en
el Verano unos
gusanillos que se revuelven
en las
hojas. También suelen desovarla oru

huevos;

en unas

estos se

ga debaxo dé ks cortezas, del árbol, y ea
los huecos de él, estose ha de
quitar por
Enero quando hiela mucho con una hoz- de
segar , ó otra cosa semejante , y con ella
las cortezas, y limpiar los huevos,
y
no
quicios del árbol, de suerte
que

raeí
res

quedeii

ningunos huevos, que con los hielos se hela
rán, cayéndose en el suelo : algunos por
mejor ponen unas sabanas debaxo del arbolj

y los cogen y los queman porque no que
de rastro de ellos Y si á
y
alguno le pareciere,
que como digo arriba que no se quiten las
cortezas viejas, le hace daño, este tal no la
recibe porque tiene mucha necesidad de este
beneficio : y no obstante esto le saldrá
,

Podar los

arboles, y limpiarlos.

tiempo de podar los arboles en tierras
frias ha de ser en la menguante de Fe
brero , antes que ninguno florezca , y el cor
te se
haga redondo, y no al soslayo, por
se
que
venga á cerrar , y se entresaquen de
manera ,
que quede el árbol abierto y des
enfadado ; y al principio si fuere chico le
arme con tres brazos , como en
triangulo , ó
quatro en cruz, ó cinco , como mejor vea
que caen las ramas y mas apartadas , y que
el tronco quede baxo , de manera , que Jas
ramas
puedan cubrir eJ tronco y será mas
fuerte , y de mas provecho y de mas dura;
en tierras cálidas se ha de
podar en cayéndo
se la
es al
hoja, que
menguante de Noviem
bre, ó parte de Diciembre: y adviertan,

EL

,

,

,

,

corteza nueva

vo, y

,

prueben

y

quedará

luego

como

árbol

nue

y verán de

quanto pro
vecho es : y si esto no hacen,
quando quie
ran
agotar la oruga no podrán remediarlo.
La herramienta para
podar arboles sea con
uno

,

,

forme se amañare , y menos lastimare el ár
bol. Para arboles nuevos es buena una
po
dadera como las de Guadalaxara , si es vie
jo , y grueso con una sierra , y alisarle des

con un for
cierto el gol
pe, y queda mas liso el corte, y recibe
menos -daño el árbol. Las
hormigas se ma

pués, aunque por
món, y

un

mejor tengo

mazo, que és

mas

tan
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agua , que se haya con ella cocido
torbisco ó con alpechin. Otros hacen al re
dedor del ¡arboi un redondo de cera que pue
da tener agua , para que no puedan subir en
el árbol. Otros echan ceniza al pie para que
alli se atrampen. Si el árbol ó vid estuvie
re enfermo, no
aguarden á hacelle curas, que
tan
y mientras se criará otro muy mejor y
será mas cierto. La propria cura que yo ha
llo es cavaíle , y podalle quitándole lo vie
jo , ó desmochalle , descepar la vid ; y si es
to no bastare , hacer Jo que digo.

tan con

,

,

,

"Regar y

estercolar.

Donde trato del regar el naranjo, alli
digo la manera del regar y dificulta
des muy importantes, que convienen, asi
los naranjos, como para los demás arboasi
me remito á ello, si en algo fal
es,
tare
aqui por dexalias dichas alli. Si desde
chico se empieza á regar, será necesario se
riegue toda su vida; y si se cria sin agua, po
drá pasar adelante sin ella. Los que no se
riegan echan la fruta menor , y dura mas y

A

,

f>ara

,

es

de

mas

les que
sabrosa

se

y de los arbo
y
fruta mayor, y mas
será
h
riegan,
no de tanta dura. En resolución,

olor

mas sana :

,

y
el árbol que se regare es mejor, quierense
en fierras cálidas
regaren el Verano, si es
de ocho á ocho dias , y en Jas frias de quin
ce á
quince; y esto es harto bastante, por
eí
Invierno coge en sí mucho humor,
que
entonces no le ha menester , ni en el Ve
y
rano
quando lloviere , ó la tierra tuviere
mucha
tempero ; y asi se le ha de dar Con
no
se
medida, porque
aguaree; porque si se
le dá demasiado , ni el árbol ni la fruta va
len nada : y esto se echa de ver en Jos arbo
les que debaxo de ellos se cria verdura , que
de
como cada hora quiere agua para criarse
los
arboles, y ya
presto, llevan muy poco
se vá can
que al principio llevan, después
se pierden los arboles , y
sando la tierra
,

,

,

la fruta

se

cae,

y
y

es

desabrida, y dañosa, y

agua donde
riegan
muy peor quando
se han kvarío paños, que por otro nombre
llaman trapos , porque el jabón y suciedad
en las raices, y participa k fru
se
se

incorpora

con

olor y sabor, y no hay
esta; y si lo quie
ren ver , ora sea en fruta , ó flores , ó rosas
de Alexandria, y las demás, haciéndose la
fruta en conserva , ó las rosas en azúcar, se
las flores pues
corrompe muy presto , hasta
duran
en
un
ramillete
tas
poco ; pues quanto
mal hará esta fruta ó conserva comiéndola
es echar á perder á una per,

aquel mal
pestilencia secreta

ta

de

emponzoñada

como

SECUNDA
y ello

echa de ver,
porqus alli se
y bubosos
y otras milenfermedades y suciedades. Esto se mire

sona

,

lava de
mucho

se

sarnosos

,

todas maneras , de
que no se rie
tal
guen
agua. Casi el mesmo eferío tie
ne el estiércol acerca de los
arboles y vi
ñas, que si se estercolan se dañan, ó to
man
aquel mal sabor del estiercoi; y esto se
vé en Aranda de Duero ,
que estercolan las
viñas , por ser la tierra
muy liviana , y des
que el vino está hecho , tiene aquel mal sa
bor del estiércol ; tanto ,
que si el vino se
pone en una copa de vidria , y lo miran al
Sol , verán que está ljeno de motas
y pa
jas ; y por estas razones , y otras muchas no
conviene estercolarse los arboles
y viñas ; y
hacen muy mal Jos Señores
que tienen gran
jas , y las dan á Moriscos , para que debaxo
de ellos crien verdura ,.
y los Señores lleven
la fruta de los arboles ,
y ellos se aprovechen
de la hortaliza, En esto hacen
muy mal,
porque dexado el daño que reciben los ar
boles con la mucha agua y estiercoi,
por
ainor de la hortaliza que lo requiere para
criarse, dexan k tierra sin virtud, parque
no
hay palmo de la tierra que no esté traba
jando , con emtender hame de dar de comer,
y mañana la he de dexar : el agua sea lim
pia y dulce , y se rieguen sobre tarde : y
si la tierra fuere liviana, ó estuviere cansa
da, se le puede echar légano de lagunas
ó labajos , ó madera de ganados , ó raedu
ras de los cueros
que labran los curtidores,
que todo eso les es de mucha substancia ., y
sin hacelles daño : quando eJ arboJ está ama
rillo , ó muy vicioso en las hojas, es señal
de mucha agua; dicen está anublado., no es
tá sino aguarzado. Arriba á donde trato de
regar el naranjo al fol. 467 doy alli muchas
razones de
que es falso quando hiela regar los
ni
arboles, ai viñas , porque se
naranjos ,
hielan : si el árbol pudiese sufrir quince dias
ó mas el agua , podria ser verdad Jo que al
gunos dicen , que se riegue quando hiela,
en

con

dándole el agua

luego sin duda
el
calor que tie
desmaya,
se sale fuera , como el
ne en las raices ,
y
agua toca en el calor del centra, en el In
vierno está recogido en lo mas ¿axo : Respande,, anoche se -regó, y no se ha rielado,
ni se endureció k tierra, es asi, porque el
calor iba saliendo desde baxo de la tierra;
mas
pagaránlo ias demás noches que vinie
ren. Sí no helase mas que una noche, hariala
provecho ; pero si son mas, corre peligro : en
tierras frias en ninguna manera quando helare
se
riegue , ni se le arrime agua á ninguna
árbol y planta, en tier
raiz, de
mucho

mas

,

como se renueve

qualquier

ras

cálidas y fértiles no recibirá
quando hiela.

ras

DE

LOS

tanto

daña

regandose

ARBOLES.
ni

yema
para que
,

Enxerir de escudete.
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ha de asentar

través

,

sea en

y

,

raza en

la

corteza

ESte

es tan

de Seño

todos lo ha
res ,
y tan gustoso que
hablo
A
donde
exercitarlo.
saber
de
bian
y
del enxerir el naranjo , digo como el escude

,

no

que esté

haya
lisa,

despida mejor y haga el coite al
y luego acia baxo con la punta,
,

quanto es la yema
y no llegue al
meollo
porque irá falsa la púa , y va yak
desviando por una parte
y por otra , y me
tala la yema por la parte de arriba acia átanto

exercicio del enxerir

parte que

,

,

baxo

hasta que quede justo el

corte del tra
el de la yema por la parte de arri
ba , y ajúsfele muy bien , y
quede bien asen
tado , sin que quede bolsa
ninguna , y alle
gue las cortezas de una parte y de otra , y
abracen bien la yema que queda debaxo ,
y
líela con cáñamo en cerro , ó correas de cor
teza de árbol , ó de
ó de otra
,
,

enxerirse , por
muy aproposito para
de corteza grue
árbol
cierto
es
para
muy
que
de
mas , ni menos para todo árbol
sa :
ni
y
enxer
cuesco , como melocotón , alberchigo
to en almendro ó ciruelo, y acerolo, y en
espino ó en endrinos , y los demás sus se
El tiempo para enxerir ha de ser

vés

ni haga ay
y que no llueva ,
re :
en creciente de Luna , y quando mas
y
calor hiciere por el día , porque entonces su
da mas , y despide mejor la corteza : y sea
el árbol nuevo, ó rama en que se hubiere de
enxerir , porque despida bien la corteza.

quemas acomodada fuere , dexando des
cubierta la yema ,
y no se le ponga barro,
que es húmedo , y no sudará la corteza con
ello, y quando empezaren á brotar, ks aflo-

te

es

mejantes.
dia

sosegado

Aunque

sea

,

viejo,

se

podrá

enxerir habiéndo

le por Marzo enxerto de mesa , y haber fal
tado la púa , y haber echado por baxo al
tales , ó
gunos pimpollos nuevos : en estos
efecto
el
mesmo
en otros
que cortaren para
como
tronco
el
se
,
podrá enxerir , aunque
sacar de
ha
de
se
la
sea
yema
digo,
viejo ,
el
rama nueva de un año,
y que esté acia
Sol , porque salga mejor y se corte en men
guante : esto dicen algunos mi parecer es
en creciente ,
como arriba á donde cito lo
trato. El
tiempo de enxerir ha de ser en tier
ras cálidas
por Mayo , y en las frias por Ju
su
nio ó Julio
y los demás tiempos que
dare la corteza y despidiere la yema : ha de
el
tener un cuchillo
muy agudo , y poner
encima
ramo de á donde ha de sacar la
yema
de la rodilla , ó arrimaría ai pecho y mirar
la yema que estuviere mejor , y tuviere ma
nera de echar , y el palo mas redondo : ha
ga el corte atravesando por cima de la yema
con el cuchillo ,
y por los lados con la pun
ta de él, haciendo dos rayitas, viniendo á
,

,

,

,

,

acabar por baxo de la yema en punta como
escudo , y por un lado ir alzando la corteza
con la
punta , y luego cogerla entre el de
do pulgar , y su compañero , quedando la
yema entre los dos dedos , y retorcería , y
saldrá y mirek si saca consigo aquel meollito de dentro, porque si no la sacan , no va
len nada ; y si sacare alguna raspa del meo
llo con la punta del cuchillo, se la quite pa
ra
que asiente mejor, y aderece por los la
dos que quede igual y con su puntilla aba
xo ,
y métasela en la boca , ó la eche en
agua mientras hace el otro corte adonde Ja
,

,

con

pergamino

cosa

poco, y se pongan unas varas hinca
la tierra para cada
yema para atar
en cada una la varilla de la
yema que salie
re, porque el ayre no las desgaje : y á todo
genero de enxerto se le pongan de esta suer
te, hasta que sean los enxertos mayores, y
hayan cobrado fuerza para resistirse de los

xen un

das

en

,

ayres.
Otra

de escudete

hay

manera

,

no me

y

parece
proposito , que se saca la yema
al rededor ,
y arrancan otra , y asisntank de
la mesma manera
que estaba. Este enxerir se
usa mas en las viñas,
y para que tenga, se le
ponga al rededor un poquito de barro ralo,
masado con alquitara que esté
remojada de
dos ó tres dias : no despide bien la corteza
del árbol que está puesto de aquel Invierno,
aquel año, hasta segundo año. Esto se mire
tan a

siempre,

porque importa, para que prendan
los enxertos, y no gasten el
^iempo en valde.
Y si hiciere gran calor , de manera que el Sol
seque las yemas , hagan los cortes acia el

Cierzo
si fuere

quiere

tornándolos

,

naranjo

,

a enxerir de nuevo :
y
estuviere
en tiesto , se
que

Mayo , Agosto y Sep
porque como está en tiesto no tie
ne tanta fuerza
para defenderse de los soles,
como el
que está plantado en tierras : y si por
ser tarde no echaren las
yemas , no importa,
que basta que prendan , y el año adelante
echarán con mas fuerza.
enxerir

tiembre

por

,

,

Enxerto de cañutilloi
de cañutillo se hace de esta for
Ha de cortar unas ramitas nuevas,
que no estén brotadas y delgadas , y tener
otro arbolito nuevo en
que enxiera , que sea

EL

enxerto

ma :

Ppp

del

Parte

482

SEGUNDA

del mesmo gordor ó ramita de él , y mire
la yema que fuere mejor , y córtela por ar
riba y por abaxo en redondo el corte , y
tómela entre los dos dedos pulgares y sus

compañeros

,

y

tuerza

con

la

una

fuera, y

gordor de la yema vea otro a su pro
posito, y aparéjele de esta forma: Vayale de
to

el

,

sollando acia abaxo la corteza y vaya me
tiendo la yema , y en viendo que está ajus
tada que yá no puede entrar mas, dexek. El
que es buen enxeridor no es necesario que
la.
se eche la
en
agua , que de presto
,

yema

to
y la pone. Arriba donde digo que
me la púa entre los dos dedos pulgares y
sus compañeros, y tuerza á fuera con la. ma
acia dentro, ha
no derecha.,
y con la otra
se
de entender teniendo la yema entre el.
dedo pulgar y su compañero de la mano
derecha , de suerte que no la haga mal , des
trocando el meollito de dentro , para- que
salga con la yema, que si no le saca, no:
prenderá el cañutillo-: la punta del palillo, se
corte , y quede de fuera un poquito de lo
desnudo, y no igual de la yema , porque el
Sol se asiente allí , y no en la yema ; y si la'
tan presto ó
yema no quisiere
está asida en algún lado , meta un medio ca
ñón , y con él la ayudará á sacar , aunqueesto es bueno, harto
mejor es quando ella
saca

despegarse

despide sin ayudarla, y asirían de aguardar
tiempo y coyuntura que sude mucho el
árbol : su tiempo es Mayo Junio y Julio,
,

,

atalle ni emy este enxerto no es necesario
bnrralle , solo que se desmoche el árbol para
que la yema cobre mas fuerza para prender,'
echare por
y se le" quiten los hijuelos que
baxo: porque lo que es natural sobrepuja lo
los enxertos,
artificial
y se vienen a perder
se corren á todos los demás enxertos que
y
aqui tratare porque es de mucho efecto- qui
társelos ; y si hiciere grandes soles vaya el
cañutillo acia el Cierzo , ó se atape dos ó
tres dias, hasta
que asga la yema. Enxierase
,

,

,

-

y claro , y no ayroso, que
desviente el cañutillo : puede echar
dos y tres } y quatro frutas en un árbol ; y
en todos los demás enxertos se puede hacer.
en

dia

no

se

,

sosegado

Sta

mano

con la otra acia dentro,
y lue
go se apartará el macho , que es el meollo
de la corteza , y saque el meollo , y quede
la corteza de por sí , de manera que la ye
ma no
quede lastimada , ni la corteza alajada , y échela en agua que no sea fria , mien
tras desnuda el otro ramito para metería. Vis

acia

Enxerir de

se

manera

hace

en

pie

de cabra.

de enxerir de pie de cabra
árboles de quatro ó seis años,

de la tierra ó á raiz de ella
,
y esta
por mejor y mas firme , arrebo
zándole con barro mezclado con estiercoi da
vacas ó
de cabras ,
que esté muy sobado
uno con otro
de suerte
,
que no se eche de
ver el estiercoi :
y porque no crie gusanos,
y dañe las púas , de esta suerte se pone á to
dos los enxertos de
pie de cabra , y de mesa,
y corteza, y de barreno, para defensa del agua,
y el íam.:ño de las púas sea como ocho de
dos de través , poco mas ó menos ,
y se
corten antes
que echen , quando las yemas
están hinchadas en
menguante de Luna, y
se enxierán en
menguante de Luna ; y si no
un coto

tengo yo

las quisieren detener tanto , sea a lo menos
creciente de dia , y se labren de esta forma:
Todo lo que hubiere de entrar dentro del

tronco, vaya labrado por una parte y por
otra , de manera
que no quede corteza de la
púa en todo lo que quedare de dentro ', solo
aquello que quedare a la parte de á fuera, pa
ra
que ajuste con ks cortezas del tronco ; y
quede mas delgada de laparte de a dentro;
quede la corteza á manera de esquina lo.de á
dentro , y la corteza mas ancha, y de abaxo
un
poquito de puntada , y hechas las püas
que fueren necesarias para enxerir, aquel dia
ks meta enagua la parte de lo labrado qua.
cubra el agua, para que estén mas conserva-'
das , y tome una podadera, y corte el árbol
que hubiere enxerido de un golpe acia ar
riba , poniendo la podadera asida en el ár
bol
un

,

y tirando acia arriba , como quien dá
á un cañón, y córtele aJ través por

tajo

medio , y tome un cuchillo , y póngale en
medio , y dele con un maculo , y entre co
mo dos dedos al través ,
y este cuchillo ten
en el
un escoplo
muy agudo da
mango
ga,
ancho como un dedo , y saque el cuchillo,
y- meta este esclopo por una parte de arriba,
dexando lugar para meter la púa , y meta su
púa, y ajustek muy bien, de manera que.
las cortezas de entrambas partes del tronco^
con otras,
y lue
y púa vengan iguales unas
ate el tronco con un mimbre , y después
go
de atado torne a mirar si queda bien ajusta
,

da , y arreboce el tronco y púa con barro,
dexando dos ó tres yemas de fuera, des

puntada lapua por encima, que quede con
las mejores yemas, y ponga un'trapo enci
ma

del barro, porque las aguas no la des
curio
,
y átele por baxo. Algunos
ks suelen cubrir con arcaduces de barro,

moronen

sos

por

DE LOS ARBOLES.

por los soles,
la dañen. Esto

aguas y vientos, porque
se

muchas

,

no

hay

quando la púa
pierda, y si son
dexallas como digo.

puede

lo merece, porque
sino

hacer

no

se

,

mesmo

quanto

toca

ajustarías

á

en tierra
temprana-, por Fe
brero; y en fria, por Marzo ó Abril. El
punto de las púas es , como arriba dexo di

mesa.

hace en árboles
han de cortar en
mesmo tamaño , y

de enxerir

EStagrandes
tiempo
el
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baxos : lo mas alto sea una vara deJ sue
lo, y dé alli abaxo lo que pudiere ser. El
tiempo de enxerir de pie de cabra, mesa,
corteza ó barreno es
por Febrero, Marzo
mas

y Abril; si fuere

Enxerir de
manera

no

y ks púas
,
y el

se

se

labrarías, y aderezarías, y

corteza con corteza,

lo de
y todo

mesa como á
más se ha de hacer a estas
el
las pasadas de pie de cabra, excepto que
al
se
corta
corte del tronco es diferente , que
dos
serrón
mangos,
través con un
que tenga
tirar uno de un lado , y otro
para que pueda
del otro, y tenga sus asideros combados pa
serrón sea mas
ra la mano acia arriba, y el
la parte de atrás que de los dien
de
delgado
El tamaño
tes
porque pueda pasar mejor.
del' alto del tronco sea todo aquello que pu
diere mas baxo, porque es mas cierto el en
maltratan tanto co
xerto, y los- ayres no los
el tronco se
mo si enxiriesen alto. Asserrado
la
de
alise con la punta
podadera , por amor
el cuchilló, y hien
tomen
de las raspas, y
á medio , dando en
medio
de
dan el tronco

de

,

cima del cuchillo con un mazo, y que pase
de parte a parte, y en cada lado se meta su
con el escoplo para ponerla
púa abriendo
; y si hubiere de poner quatro
y ajustaría
en cruz , y meta otras
púas , haga otro golpe
dos púas : y si liubiere de meter quatro púas,
las heridas ames que
por mejor tengo haga
meta ninguna púa, porque después rías ate
unas
y ajuste á todas quatro juntas , y ponga
su
su
,:
barro, y
trapo y quede
cortezas, y
la púa de fuera dos ó tres yemas, como
dicho atrás. Algunos de estos troncos no
,

queda

mimbres , por ser muy fuertes,
la púa : y a tales como es
mucho
y apretar
tos no solamente se ha de. atar en medio, pe
ro se les ha de poner .una: cuña, que sea de
las ramas que se cortaron del tronco , que ni
esté muy apremiada, ni muy floxa: esto se
hace porque no chupe , y quiebre la púa el
tronco con su gran fuerza , como suele acon
tecer , y muchos no advierten este punto , y
se
pierdenlas púas. Algunos hacen estos en
xertos en árboles altos én ramas altas ; estos
son muy falsos, porque los ayres los desgar
ran como el enxerto está chico , y en alto se
pierden después de presos, como sobrepuja
á lo artificial lo natural y los vá chupando
el tronco por una parte , y el Sol por otra,
y el ayre, como digo, los derriba como
no se
pueden gobsmiar, Como si .estuviesen
se atan con

,

cho,

antes

broten, quando

están hin
lo que se ha de advertir.
Una dificultad se ofrece
y es que si el ár
bol en que se ha de enxerir es
muy tempra
no
y la púa tardía, que viene á echar quin
ce dias
después , entonces desmochese el ár
bol por mas arriba de donde se hubiere de
enxerir con una podadera ó hacha,
porque
no
arroje k virtud, y en llegando el tiem
po de que el tardío está en su punto, enton
ces corten las
púas, y hagan el corte con el
serrón en el árbol
temprano que cortaron , y
asienten ks púas ; y por el contrario si se en
xieren púas tempranas en tronco tardío,
que
entonces no está en su
punto , se corten las
púas tempranas, y se guarden en parte hú
meda, metidas en barro ó en humedad, de
manera que el
agua no llegue á ellas , mas
de
la humedad :
que paticipen
y en estando
el tardío en su sazón, enxierán las
púas en él,
y de esta suerte vienen á prender, y no faltar
los enxertos ; estas púas , y todas las demás

chadas, y

que

esto

es

,

,

,

,

que

se

llevaren lexos

guante,
lexos

se

como

,

se corten en

la

men

queda dicho,

y para llevarlas
lleven metidas la mitad en barro
y
,

por cima embuebas
que

no se

paño mojado

desvienten , y vayan

ó caxa, porque
ro se

en un

en una

maltraten, y si el
vayanlo regando.

no se

fuere secando ,

,

por
cesta

bar

Enxerto de. coronilla.
Tra

hay de enxerir , que se lla
de coronilla, porque se enxiere al
rededor entre corteza
y meollo , y asi algu
nos le llaman de corteza,
y es mas á propo
sito. El tiempo es el que queda dicho atrás
por la Primavera quando sudare algún tanto
la corteza. Este enxerto se hace en árboles
muy gruesos que yá no tienen casi virtud,
ni amor en el meolJo, para traer k sí la
puai
y por eso se busca k donde tenga mas jugo,
y este le tiene entre la corteza y meollo, y
entre estos dos se ha de hacer el enxerto.
Hase de asentar como los de mesa
por parte
que la corteza esté sana y limpia y no cor
cosa, ni nudosa, y se ate primero que le
asierren, para que las cortezas no se desgar
ren ó reciban daño ;
y esto sea con mim
bres ó cortezas de árboles :
y hecho el cor
te alísele con la
punta de la podadera, y to-

O

manera

ma

,

,

Ppp
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segunda

"Jrnen una cuña hecha de : hueso , y si fuere de
león, será mejor que ,e$té hecha conforme a
la hechura de lo labrado de las púas-, qué

será de ancho

como

métanla

la

entre

á

de

manera

corteza

.y el

una

uña y
,

meollo, y

sa

meta después. un palito para
que Ja cuña, y
la medida del hueco, para que. la púa que

La púa ha de ser nueva, y háse dé
labrar k manera de una paletilla, y labraría
la parte que ajustare cort el meollo , y la
se
raspe,
otra que estuviere acia la corteza
se
la
corteza-,
ó se quite
y
primer
quedecon
la segunda, que és Ja que..llaman camisa,, y
mas de aquello qué
no se. labre, ni se rayga
en el
entrare dentro , y no queden raspas
hueco , y metan la puá, y.ajusténla, y pón
á
púa, y sus
ganla su barro, y su trapo cada Como
a los
agua,
ligaduras por defensa deluna
otra como
de
demás enxertos: póngase
dedos; estos se quieren hacer
quatro ó seis
dé tierra , y serán muy bue
muy baxo cerca
derechos
y de mejor, fruta,
nos", y saldrán
una pepita
metiendo
dicen,
que
Algunos
corteza
meollo,
entre
y em
forma
y
esta
de
barrándola , y dexando su respiradero, para
que pueda salir, que prendé. Digo, que yo
se mues
lo he probado , y no es cierto : ello
sin tierra y agua mal se
de

justa.

,

pepita
prende: podrá ser haciéndose, k
aun
prueba muchas veces prender alguna^

tra, porque

cria y

difícil lo tengo.
que yo por

.

1.

■

ríe barreno poco se usa en España,
enxertos. salen tan
-porque los demás
de
este, y hacen bien. Pero
bien que no usan
se
donde
usa, hacese en árboles
diréle para
el
como para coronilla
y aserrado
gruesos,
barrenos , y
Unos
danle
alisanle
,
y
tronca-,'
la corteza, y meten k yema,
raspan- la púa
tomando su medida de hueco -, y alimpiando
las raspas que el barreno saca; mas para que
tan! lasciestas nd haya, ni el hueco quede

ESte

,

mada-, mejor

esta es

redonda

gubia
saca-consigo todo loqué
:

la

lapua, y
bra. Meter la púa y poner su barro y trapo
á cada púa y este no ha menester ligaduras,
como

,/no -sería de efedo el enxerto!
el árbol tan fuerte
que la
la
chupan y quiebran, y también porque no
son símiles uno a otro
y la regla general del
enxerir lo dice , que se enxiera un
semejante
si se cortase

que

Algunas

veces es

,

áotro: éste

mejor prenderá en otra parra por
semejantes dando el mesmo barreno y

ser

,

,

meter otra

rioso,
JJo

y

que

,

ra.ser

bastiga diferente. El que fuere cu

quisiere probar, no dexe
podrá ser ir en la mano

mas

,

de haceó la tier-

fuerte

,
y ser mas ciertas que en
ó
frias
, y haciendo much as
delgadas
pruebas vienen á. ser maestros, que por di
ficil que sea la cosa, muchas veces obra k
naturaleza, y viene á ser Jo que jamás se pen
só que pudiera sen

tierras

._

■Enxerir parras.
se

parra

LA
tiempo,

enxiere de mesa, de la
que el árbol y en el

ma manera

,

mes>mes

y se cortan Jas púas antes que
broten, y se hace el corte, y se le pone su
barro y trapo como a los demás enxertos:
hase de advertir que él tronco de la
cepa sea
macizo, porque si es hueco, y muy viejo,
no prende, la
púa, y las yemas' han dé ser de
la mitad, del. sarmiento , de lo mas recio

mo

,

mas-macizo; y si la púa fuere .calzada

y

con

poco de viejo-, no será falta, porqué
estará mas macizo, y no la
chupará, ni que
brará tan presto el tronco': y
quando lucie
ren k herida, si por alli saliere, mucha
agua-,
por.ser la vid nueva y fuerte y dénsele por
,baxo dos ó tres piquetes, para que por alli
llore -y- desfleme aquella agua que. por arriría iba saliendo ; esto se hace ,'
porque si es
mucha el agua que llora-, hace. mala la
púa,

algún

Enxerir de barreno..

es una

mejor y no se corte de k madre la
bastiga-, porqué le dé mas fuerza, y prenda

asga

,

,

ks púas, y que
que él hincha y aprieta
den 'dos ó tres yemas de fuera en.Iaspuas;
de esta-- manera se enxieren las vides gruesas.
Otra manera hay dé barreno , que se llama
de pasar ,; esto se usa con los árboles qué junbarreno
to así tienen parras , que le dan un
acia arriba, y meten por alli una bastiga
de parra, que sea de dos años, y la parte de
la bastiga que hubiere de quedar dertt.ro, se
el meollo, y
raspe , para que tome jugo con

.

se pierde
y para¡ que responda por otra
parte se les'dá aqueríosr golpes para atajar el
:.i
r
La
manantial.
otra mauera de enxerir es de

y

,

........

barreno,

con

.dicho

queda

en

la gubia ó
los. árboles ,

barreno,
véanla-, y

como

enxie

de aquella suerte^ .:.
,.-,'.
La tercera deAbarreno pasado i,.- que és
como arriba dixe deLarhol, dándole su bar
reno, y metiendo Ja vara por élríe, Ja mes
rán

:

cierto pasariepor otra
prende mejor que en árbob, por
que son semejantes; esto se hace! estando dos
parras juntas la una blanca y la otra prie
ma

suerte, y

vid,

es mas

y

,

,

dando el bárrerio , y metiendo una vara
de dos años por eJ hueco por la parte de aba
xo acia arriba:
y lo que estuviere dentro

ta

,

del tronco Vaya

que las yemas

raspado
no

,

reciban

y

pásela

daño,

de

suerte

y- ponche
su

LOS

DE

de la ma
su barro y trapo , y
virtud
dé
la
dre en un año, porque
y fuer
no se

corté

para prender.
La quarta se llama empalmar , que es es
tando dos parras juntas, y tomar un sarmien
to de la una, y otro de la otra, que sean
de dos años , y partir cada sarmiento por
medio , y juntar los dos medios , y liallos
de
con unos mimbres , y metellos debaxo
ó
tres
ye
tierra, y dexando de fuera -dos
de ellos , y no
la
de
la
mas
punta
parte
por
año, y al
cortando lo de las madres
za

cabo de él

aquel
sacarías ..de. alli, y plantarías

en

de la tierra dos
otra
parte, y dexar fuera
lo
ó, treS de
incorporado , y alli vertdrá á

arrojar cortando la. punta de loque no es
tá incorporado : y si les pareciere que alli
está bien estése otro año , hasta que haya
,

,

se

esto

nuevas para poder enxertar
hace por la Primavera quando lloran las
:

basdgas

de escudete aquello que digo, que quitan
do una yema al rededor, y poniendo otra
en su
lugar , y embarrándola por los lados
con barro masado ralo con alquitira deshe
;

ayuda

á tener; es
cha, é agua, que éste la
ría
eche
to se hace, antes
yema por la
que
la
llore
Primavera, y
parra, que él agua
la hace. asir muy brevemente.
La postura se llama de juntar , y ésta se
hace por -Noviembre, estando tres ó qua-,
tro parras
juntas dé ; diferentes veduños,: y
tomar los sarmientos inas nuevos:, y meter
ríos por un cañón de hierro todos juntos, y
mét.ellbs con un cañón debaxo de tierra ,. y

qué vayan liados un. poco: flojo y como
ellos van creCiertdo,íy el cañonYno desda
,.

lugar, para ensancharse, cvanseirteorp.orando¿
y vienénsé-a. hacer

-tiempo

éste

no

troncó., ..y ert<
de las madres, los

un; mesmo

sé corten

sarmientos, porqué incorporen mejor-,; y qué
tengan raices por uña parte ,-y pór...otna¿: y

estando saquenlos -del¿eañqn.¿:y; descu
bran dé lo. incorporado: un poco ¿y Córten
lo demás de dentro,- y de esta suertshabri
en urttroncó de diferentes ubas , y colores., y
veduños.' En el particular del cavar ks viñas,se
haga conforme al uso y costumbre de
cada tierra. El podar yá yo lo traíto adon
de digo, del gobierno ríe la parra,, y, otras
muchas dificultades muy importantes, al go
bierno de las vides.- El cañón sea dé largo
como una vara,
y de dos medios -,: para qué
se puedan poner las
bastigas, y sa
mejor
carías como quien parte una caña por me
dió y k torna á juntar, dejando de den
tro las bastigas , que le pareciere , y meter
unas
sortijas de hierro por la parte de ks
en

c

,

puntas',

como

quien

meta una

sortija

entre

ARBOLES.

4,8 g

el dedo para que esté fuerte
-,-y no-le pue--,
dan romper con la
gran fortaleza de Jos sarmiemos : es muy necesario sea
,'de, hierroY
porque si es de. barro , al
'

mejor tiempo. sé'
quiebra quando los .sarmientos yán creciendo-,
e
incorporándose y los que estuvieren, d<T
dentro del cañón de la paria, se.
raiga; y séquite. aquella camisa de encima -y para qué;
incorpore mejor, una con otra.
,

Lo que

requiere cada árbol de por

sí.

--.albaricoque alberchiga-ALberchigo
melocotonada,peladillas
-,

,

y
,
y abri
dero , y melocotones,
y priscos,, y dUtaz^
nos, todos estos árboles sé
pueden nombrar
debaxo de uno,
todos casi son

pues

:

especie

quanto ,toea al

quieren

quiete

uno

rirlos

como en

,

para tierras

los

gobierno
demás, asi

.

,

de

un*

lo

que

en

entfe-

ks.tierras y en ser delicada
frías, por ser tempranos en echar
,

flor. En lo que diferencian es
en el
durar, que ixnos maduran temprano,
y

su

son-mas

ma

otros

tardíos: desamas tempranos soniWál-

bari'coques

y

alberchigos :,yríos mas

tardíos

duraznos y melocotones" : y los demás en
medio de este
tiemp0j(conforme:cada uno sue
le llevar, En las -tierras frías se
quieren plan
tar,

en
abrigado:, guardados del. cierzo én
laderas, ,Ó junto, i ellas acia Mediodía:

y én las calidades
ran

en

llanos

viénenpresto,

du

poco; no pr.en.deii de rama. De barba
dos que echan al. tronco cunden
mucho , y

sembrados de cuescos, cómalo
digo adonde
trato del sembrar semillas
de la manera
que se han de sembrar los cuescos ,
y de pe
pitas; y asi me remito á ello acerca de estos,
y de todosríos demás árboles que se-htibie'
reu de sembrar dé, semilla ó de cuesco; en
xierense; en los alrnéndros,
y en ciruelos, y
en endrinos: los mas
ciertos, y de mas du
ra ;
y mejores sonríoá que se enxieren en
los almendros, también se enxieren Unos
en
otros, y el mejor; enxerir que ellos
requie
ren, es ide escudete ¿ esté es
cierto.
,

■■

.

muy

También se enxieren de cañutillo,
y de co
ronilla. Plantar, podát-y escavar, alli ló

todo generalmente para todos- lór ári
boles. Para guardar las frutas mas
tardías, co
mo, melocotones:
y duraznos, hanse de' co^:

trato

gerundia enjuto, y que h?ga''soJ:, y en
menguante de dia, y de rí'rína,- hasta las
quatro de la tarde, y-no antes ni después''
,

porque no participen ,del rocío , ni hume
dad , porque como ellos son zumosos
,

dañan, y

no

se

golpeen,

se

ni estén
muy

maduros. Guardanse revueltos' en- cera
cada
uno
por sí, ó en resina, ó yeso mezclado
con
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con arena :

guardar

y

quando

son

abrigados

en

muchos

segunda

pueden
tabla, ponien
se

sobre
debaxo

seca
aunque
paja ó otra casa
paja tengo por dañosa, y que ella es
parte para que la fruta, ubas, ó lo que se
guardare encima de paja se pierda : y k ra
es fria
zan es,
y cálida:
porque k paja
fría, si la juntan a cosa fria, como es a nie

do
la

,

,

que se ha de traer forzosamente con
ella: cálida, como sirve para las camas, no
por estar mollido , sino porque estando cer
ca de la
persona se liace cálida , y para es
terar aposentos en el Invierno : y los labra
dores en el Invierno la meten en los zapa
tos para andar los pies cálidos. Pues pode
mos comparar la fruta a la nieve , porque
está zumosa y verde , y juntada á la paja
participa de aquel humor, y en lugar de
conservarla la daña ; por mejor tendria he
no, ó juncos, ó espadañas muy secas.
ve

,

,

Almendros.

Azufaifos.
A

Zufaifos se crian de semilla
,
y de si
barbados , no prenden de rama
, quieierras sueltas, cálidas
y abrigadas, en
xierense en árboles de cuesco , de cañutillo
y de escudete, y coronilla, y de mesa, du
ran mucho: su fruta
quando está de color
está madura , es como aceitunas el
tamaño de ks menores ,
y tiene cuesco den
tro , duran mucho.
iwj

naranjado

Cerezos.

CErezos
son

Almendros
junto
,

amargos,

de semilla, y de barbados
al tronco, no prenden de
nacen
que
rama. Estos se quieren plantar en tierras en
jutas , recias y cálidas , en laderas ó al
tos , para qué lleven mejor fruto , que 's'v es
tán en valles ó huertas adonde se riegan, ó
reciben humedad, dan en vicio, ynO lle
estos nacen

.

fruta. Todo árbol de cuesco se puede
enxerir en él , y es muy cierto á proposi
to, y recio, y de mucha dura. El mejor en
xerir en ellos es de escudete , y dulce se pue
de enxerir en amargo. Algunas veces culti
vando los amargos vienen á tener mejor sa
bor. La fruta se coge quando la cascara de
encima se empezare á despegar del cuesco, y
de luna , dura mucho»
sea en
van

,

menguante

Avellanos.

AVelknos

llevan

hay

,

,

son

dos

maneras

dé ellos : los

estos

:

hay

cerezas

muy
que la
moras, y

otros

v entintan
y entintan como
poco mas crecidas: las otras son
mas comunes, de estas
hay muclias, y es por
ser de
mejor sabor , y mayores , y de mas
provecho, dan en enxambrar de ellas: estes

negras,
gras,

estas son un

quieren plantar

en

tierras

medas, y templadas, y
tengan

humedad,

tes

se

que

en

sueltas, y
baxos, para

hú

que

y entre caceras ó par
puedan dar harta agua : nacen de

semilla, y de barbados, y

de rama: enxie
de escudete , y cañutillo , y de mesa,
y coronilla : los que estuvieren pkntados en
tierras cálidas , se Les dé el agua muy k me
nudo , porque la fruta no se
encoja con el
gran calor : quando tienen fruta estos árbo
les , son diferentes de -los demás ,
que todos
reciben provecho con el agua del cielo , y
estos daño:
y la razón es, porque por k
mucha agua se dañan las cerezas, y se pu
dren ; mas provecho reciben dándosela por
el pie. Los guindos son especie de cerezo ,
y
asi en algunas partes los llaman cerezos ace
dos: hay dos maneras de ellos, los comunes
rense

y garrofales son tan recios, y tan sujetos,
que en todas partes; se .crian como sea la
tierra suelta, ó arenisca : plañíanse en lla
nos, ó en laderas, ó riberas, con que ten
gan mucha humedad, porque si la. tienen,
dan en- acedos , y no se pueden comer, y
maduran mal: los garrofales quieren mas
humedad, porque estos llevan la fruta ma
yor, y se parecen mas á los cerezos, asi en
.

tienen ia
monteses, y
los otros
desmedrada:
chica
fruta muy
y
son los caseros : estos la tienen mejor, y de
mejor sabor. Estos quieren tierras frias, y
laderas , en partes
plantarse en altos , ó ennacen
de semilla, y
sombrías y húmedas,
al
echan
de barbados que
pie , y amugro
nándolos cunden mucho , no prenden de es
taca crecen muy poco , engierense de es
cudete y cañutillo, y coronilla, y toda
fruta de cuesco reciben en sí : enxiriendolos
se co
en ellos duran muchos af: os, la fruta
verde.
un
esté
poco
ge en menguante, y que
unos

monteses, y llevan ks

menudas y desabridas

se

hay dulces y

,'hay tres manaras de ellos: unos

,

como en fruta,
y quieren mas hu
medad : siembranse de cuesco , y de barba
dos cunden mucho , porque echan tantos hi
jos al tronco , que de alli pueden sacar mi
llones de ellos, y estos vienen mas de presto.
Quando los podaren los despunten, para que

hoja,

ensanchen y acopen, que esto
guindo : lo uno para cubrir el

quiere

el

tronco con

las ramas, y lo otro para cogerse la fruta
me-
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LOS

escudete y cañutillo,
mejor: énxferese de
corteza

mesa.

y

La

quiere co
guinda
cereza, por madurar, por
se

la
ger madura, y
se pudre y se daña
que
ja , dura mucho.

:

si

coge madu-

se

dos

un

no

caigan

rán

y

,

cho.

le pon;
defienda Jas aguas
sobre ks ciruelas
que se. daña

chapitel

se

,

encerada, porque

ga

.

,

se

pudrirán

,■ y

de

no-'s'eráirde prove

á los encepados

Algunos -ponen

,

estos

importancia como el de ar
riba, que si se <m0jaren- Jas esteras ó-zarzo de los lados
no
llegando á ría fruta él
no
la
daña
lo
:
como
agua
que importa es
el
digo
tejado., que es la cogulla de arri
no son

Ciruelos y endrinos.
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y encima dó está el

,

tanta

,

y de diferen
tes frutas , pero uno en el gobierno,
de una especie , y lo que
porque todos son
uno
quieren los demás , y lo mes

OS ciruelos

muchos

son

,

•

requiere

los endrinos: todos estos son caseros, ex
son monteses;
unos endrinillos , que
fcstos mas sirven de medicina , que para re
galo : algunos de estos son muy preciados,
muchos. Las
como los damacenos ,
y otros
ciruelas tardías es fruta muy regalada , por
la Quaresma, si ría saben
que duran hasta
teniendo los árboles
conservar ,
regalar y
cubiertos : crianse en tierras húmedas y
sueltas, y algunos engruesas, en laderas y
llanos , pero por la mayor parte quieren hu
medad : siembranse de cuesco, y de los bar
bados que nacen junto á sí, cunden mucho,
y vienen mas presto : de estaca , ni de rama
por maravilla prenden ; enxierense de todas
maneras
y prenden muy bien en árbo
les diferentes , como en castaños , naranjos,
y en todo árbol de cuesco, ni nías, ni me
nos reciben en sí todo
género ríe cuesco : los
barbados de las damacenas son mejores que
si estuviesen enxertos. "Las; ciruelas que arri
mo

cepto

'

,

ba

digo

tardías,
se

de

que

,

son

muy

regaladas

lian de.guardár de

se

estar en

esta

-el mesmo árbol

conservadas, y el árbol

mas

brir

con

que

no

mucho tiento

caíganlas
poner' junto

se

,

,-

ser

por

forma: Han

porque estén
ha de cu

se

sin golpeado
por
ciruelas. Lo primero
al tronco hincado urt

,

,

ha de
madero , de manera que salga en medio del
árbol-," de suerte que Jas raices dei' árbol no
reciban daño , y luego
recogerlas ramas
masabas y atarlas á él, y
después hincar
otros
quatro maderos en quadro
y atrave
sar
por cima de ellos unas varas y clavarías
ó atarías
y sobre las varas
poniendo

se

,

,

,

vayan
bonitamente algunas /amas y atando las de
más de manera que queden
,

,

repartidas-,

no una

sobre

otras

y

porque no sé dañen,
y pongan otros maderos en redondo hinca
dos para tener y atar los zarzos á los la«
dos , y de ellos atar unas varas para el
chapi
tel, que vengan á atarse con el madero del
,

,

medio : y luego echar estos zarzos , ora sean
de espadaña , ó de mimbres , ó esteras
ó
,

lo que

mejor

se

-hallare á

^uedeatapado por cima,

proposito,

que

y por todos losría-

,

,

,

ba

:

y porque no sea menester ;tanto ence
,
y se cubran mas árboles, el dia que
se cubrieren- sea dia
que haga soJ-.y ■enjutos,
y al medio dia , porque sé cubran

rado

y sin rocío

ni

enjutas»

de humedad ,
y no
de
las
del
árbol ,- sino de las
vayan cogiendo
que se fueren cayendo , porqué duren mas»
Este cubrir es un poco costoso ; mas es de mu*
cho regalo ,
y Jos encerados duran ocho a
diez años , y todo lo demás ,
y aun en el
Verano podrán servir de toldo en
algún pa
tio, y en el Inviernode cubrríesta -fruta; est
íos

,-

género

quieren regarse

ta no

muy poco, pér-que la frut»
madure presto
y dure mas.
"

-

,

Castaños.
..

castaños

LOSqué
mas

son

de

tres maneras

,

llevan las castañas redondas,

anchas

,

otros

quieren plantar en

regoldonas

:|

otros

estos

:

.

unos

sé

tierras friás , en valles hú
medos , ó montañas , ó laderas , en tierras
sueltas. Algunas veces se criart en tierras cá*-

Jidas y gruesas ,' siendo húmedas ,
y re'gandolos. Mucho mejor se crian en ks frías-,
Como
digo arriba y en ayrosas , y partes
sombrías siembranse las castañas-, y dé ellas
nacen
muy bien, y harí-'de-sér de Jas rcdorp
das , que estás son Jas
mej.or-es -, asi dé
gusto, como en despedir- bieh' Ja cascara- in:
terior. Las que s.e' hubieren de sembrar,'
pue
den, estar guardadas entré aréná-seea -Iiásta
Febrero ó Marzo-: y antes -que las quie
ran sembrar
, las echen en
aguá'para apartar
las dañadas ,
que estas se'quedan encima del
agua, y. las buenas -se- van abaxo. Y para
enternecerías; antesque las1
pongan , que es
de mucho efecto , hanse de
poner las casta*
ñas por su ord'érr ,
-sus
diños para poJ
y por
derlas labrar y regarlas , que; esto
requieren
todas semillas y árboles chicos
ó hacien
do planteles
qUe estén muy- ésca vados : al
gunos ponen dos- ó tres juntas- ; otros una
de por sí. Guárdese la costumbre de lá tier
ra
lo que mas se usa
y convenga ; k
lo mas
punta ha de quedar acia arriba
grueso acia abaxo
porque pueda salir de
,

,

,

,

,

,

& tierra

mejor

y

mas

presto, y

con

mas

fuer-
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de barbados cunden mucho , y vie
nen mas presto : no prenden de estaca , quie
rense podar a sus tiempos , como los demás
árboles : y los hijos que echaren al pie , de
séaselos , y amugrónenlos para que hagan
raices y en teniéndolas los saquen
y los
ca
de
escudete
enxierense
,
traspongan :
sí
en
reciben
:
cerezos,
coronilla
ñutillo y
son
semejantes
y son muy buenos , porque
húmedas y sueltas , y son
tierras
en
querer
y aun mas tardíos.
mayores las cerezas
También reciben perales tardíos , y son sus
el enxerto
semejantes en la constelación y
mas
crecida:
es
la
fruta
es demás dura , y
otros
en
,
enxierense unos
puedense enxerir
de
en
grandes no han
nogales y después
los
como
labrarse
menester
nogales : hanse
de coger las castañas quando se abran y
los erizos : guárdense al humo en
de hambre se hace pan
zarzos ,
y en tiempo
de ellas y es de mucha substancia y mante
nimiento tanto , que fuera del trigo no hay

fuerza

:

,

,

,

SEGUNDÁ
hace porque no reciba daño. Esta
pos
en ks tierras
gruesas , y en las
frias quieren plantarse de barbados
y de ra
ma ,
por no ser tan fuertes ; duran mucho.
Las granadas se han de
á
,
guardar

to se

tura

se usa

colgadas

en cosa

Higuera.
Uchas

caiganríe
,.

,

otro

pan

mas

substancioso

,

duran muchos

años.

Granados.

EL

granado es muy vistoso

,

asi

en su

flor

bueno para jardi
: críase en tierras cálidas,
nes
y para granjas
no tan buenos como
y en las frias , aunque
son ks
no
en las cálidas , porque
granadas
sabor , y muy
buen
tan
de
ni
tan
,
como en su

grandes

fruta,

es

acomodada para
desmedradas
ellos es la gruesa y húmeda: en esta se
bien
crían
porque salen las granadas
:

la tierra

mas

,
muy
de buen sabor, y mayores. Hay tres linages
de eJks : unas agrias y otras dulces , y otras
entre
agrias y dulces ; prenden de rama,
de semilla, de los granitos
y de estaca, y
mucho. Las estacas
y de barbados cunden
han de ser de lo viejo , tan gruesas como un
hastil de hazada , y de largo como dos pal
maneras
mas ó menos. De dos
mos poco
unas
las ponen , unos las hacen
puntas , y
por el otro lado un corte redondo y liso,
acia abaxo , y
y lo mas delgado
arriba , que es postura á la
acia
grueso
contra de los demás árboles. Otros lo mas

lo^mas

delgado arriba, en esto me remito a lo
cierto y mas usado , y ks dan unos
golpes como piquetes en ella en ks partes
alli par
que no haya nudos , para que por
humor
mas
á
sí
,
y la dan
ticipe , v atraiga
casi
tierra
la
en
la
meten
mazo
con un
,
y
toda , porque no dexan de fuera sino quatro
dedos, para que por alli brote. Unos me
la
ten primero una estaca , y luego meten
eslos
lados,
del granudo , y aprietank por
mas

maneras

de

hay

higueras
si

mejores que
frias no arrojan

unas

,

,

enjuta.

otras :

se

,

y

plantan

tanta fruta por no
la tierra , y no maduran bien ,
y
se hielan k la Otoñada los
higos , y en la
Primavera hacen lo mesmo , que como echen
las brevas antes
se suelen
,
que las
en tierras

,

ayudarías

hojas
perder que no tienen reparo de nada para
guardarse. Y por estas razones y otras mu
chas se quieren
plantar en tierras templadas
con. tal
y sueltas, y en algunas recias
que
tengan humedad : prenden de rama y de
barbados que echan al pie y de estaca grue
,

,

,

,

,

como las de los
,
granados , del mesmo
tamaño y postura , con que no se meta
con mazo
por ser hueca , sino con estaca ó
barra de hierro , y después apretaría por los
lados , y quede defuera quatro dedos , y el
: de semilla
corte quede liso
y embarrado
nacen ,
aunque esta postura es muy tardía, y
de poco provecho y fruto : algunas son es
tériles, estas se enxieren de otras mejores:
si echaren muchos hijuelos al pie
quítense
los para que medre y lleve fruta : en tier
ras frias se les dé
agua con deseo , porque
tengan buen sabor los higos : y si están en
tierras cálidas se les dé templado : y la ra
en sí mu
zón es ,
que como es hueca recoge
cho humor ,
no madura la fruta ; y si es
y
tá muy seca, se encoge : esto se mire, de que
el agua se le dé medida ; y conforme a la
tierra en que estuviere plantada , se gobierne:
enxierese de escudete y cañutillo , y corte
za. Muchas
veces se caen los higos , y se
anublan por mucha humedad ó vicio que
tienen ks higueras , ó por mucha secura , ó
ser la tierra
liviana , y sin virtud. Las
sa

,

,

,

,

muy

que estuvieren húmedas ó aguarzadas, será
bueno dar dos ó tres cuchilladas en la cor
teza del tronco de la
higuera de arriba acia
abaxo , de suerte que no llegue la herida al
meollo de dentro , porque se secará : esto se
hace para que engorde el tronco , y por alli
reciba calor , y desfleme la humedad , y
de esta suerte no se caerán los higos. También
bueno tomar los higos locos, que por otro
nombre llaman cabrahigos , y los ensartan
tres ó quatro sar
por el pezón , y ponen
tas de ellos en ks
colgadas : y de estos
es

higueras

ca-
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cabrahigos

mosquitos los quahigos de las higueras y

nacen unos

,

les se meten en los
los hacen madurar muy presto:

,

mi
cosa prolija ;■ mejor será entre las hiparecer
locas que llevan cagüeras plantar higueras
son Jas negras que las
brahigos , y mejores
blancas. , y éstas servirán del mesmo efecto.
Quando las higueras son viejas ó están cocosas ,
algunos las cavan al rededor y echan
al tronco, cal muerta ó ceniza y dicen que
esto se haga en Invierno, porque las dé
calor que como ellas son huecas y tienen
los hielos las traspasan. A mí me
tuétano
ceniza las quema, por
parece que la cal y
esta es

a
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y de presto perece : quierense coger en menguante y en dia seco y colgados , ó po
neJlos en parte seca y abrigada y se corten
los que se hubieren de guardar antes
que
maduren , y están
guardados del ayre, y del
,

,

,

hielo

duran mucho,

:

Manzanos.

,

,

,

,

,

,

,

lo abra
a sí
que todo lo que cogen junto
cavarías
san ; lo
muy
que se ha de hacer es
bien ,-y echarías piélago, que por otro ñorabre se llama cieno, de donde ha habido agua
represada , ó madera fresca de qualesquiera
animales , que esto ks volverá en sí , y ma
durará los higos muy presto : esto se haga
ó Diciembre , antes de los
por Noviembre
hielos , y cubrirías al rededor : los higos se
curan , y después los po
pasan ai sol , y se
,

parte apretada
duran mucho.

nen en

,

porque

no se

dañen:

Membrillos,

LOS

para hacer

galerías

buenos para jardin,
de
ellos, y paredes, y
hayas
se
puedan cortar con tixe

membrillos
,

porque

son

la manera que quisie
y domeñar de
trato en los arboles de los jar
asi
lo
ren ,
y
dines , que aunque es de granjas , es a pro
posito para ellos. Siembranse de semilla de
ras

,

por sí , ó el membrillo entero , poniéndole
debaxo de tierra , y de rama , y de estaca,
y de barbados : cunden mucho , quierense
plantar en tierras gruesas. y húmedas, cer
si el rio ó
ca del
agua correntia , porque
los regare , dexa
saliere de madre ,

arroya
y
al pie de ellos aquella vascosidad que trae
consigo; medra mucho la fruta, que como
de la tierra de los
es
grasa de la sobrehaz
llevan
consigo , esles de mucho
arroyos que
eferíro : reciben en sí todo genero de árbol
de pepita enxertos de escudete , y de pie de
cabra y mesa ;. y ni mas ni menos se pue
den enxerir en todo genero de pepita , y
buenos en malos. Unos hay manzaniles , y

Anzanos , hay muchas diferencias de
ellos , unos tardíos y otros tempra
nos :
por la mayor parte todos quieren un
mismo sitio y tierra : unos
hay e-nanos que
estos diferencian en el
tamaño, y algún tan
to en la fruta ; estos son buenos
para jardines
y granjas ; ponense en tiestos , y llevan fruta
en ellos: hacense
espalderas de ellos; y si estan en parte húmeda dan en vicio
y no lle
van fruta
ó por estar plantados á la sombra,
,

,

,

,

,

quieren mucho sol: quierense plan
tierras sueltas y húmedas;
y si fuere
tierra recia y cálida, se les dé su
agua para
conservarse
mejor. Los que quieren tierras
frias son los tardíos , como camuesos
y otros.
Estos y todos los demás se quieren plantar
en valles ,
y llanos , y laderas húmedas , co
mo cerca de sierras ,
que se hacen muy sa
brosas las frutas con las aguas que baxan gol
peadas de los cerros , y la tierra sea negra y
suelta : plañíanse de pepita , pero mejor es
de barbados que nacen al pie : de rama y
estaca pocas veces prenden ; enxierense unos

que

estos

tar en

,

otros; y enxertos enperuetanos y maeJJos son muy ciertos , y de mucha dura:
ni mas ni menos se enxieren en perales, y
membrillos , y granados y en morales
de

en

,

,

,

escudete,

y cañutillo, y mesa
de cabra. El dia que se

y pie
guardallos
se
golpeen

,

sea

y

,

coronilla,

cogieren

enmenguante enjuto

para
y no

,

,
y aparten todos los dañados,
porque echarán á perder á los buenos , y
estén en parte enjuta sobre tablas ó cosa ser
ca
y guardados de los vientos y hielos , y
de animalejos duran mucho.
,

,

estos son

los

mejores.

Otros

hay ahogadizos,
causa el estar plan

y de esto muchas veces es
tados en tierras secas , y no húmedas , y se
endurecen, ó no estar bien labrados y po
dados , que estén las ramas bien repartidas,
esto les es
y apartadas unas de otras que
de mucho efeclo : su fruta es muy hermosa,
,

Morales.

prenden de estaca, y de ra
y de barbados : de semilla nacen-,
aunque ésta postura no vale nada : quieren
OS morales

JLrf

ma

,

en
tierras gruesas
y junto al
ó
de
manera
se
puedan regar,
agua,
que
que si tienen mucho vicio llevarán mucha
hoja para quien tuviere gusanos de seda
mas fresca,
y de mas dura, y menos moras;
el
contrario
si les falta el agua cria
por
y
rán muchas moras y poca hoja , y serán
se

plantar

,

,

,

,

,

de

mejor

sabor

,

y

mas

Qqq

sanas.

Quando

se

qui-
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quitare

la

hoja

derá el moral. No
ni

descogolle

no se
se

planten

viñas

,

en

se

que

per

ni

granjas,

ni adonde hubiere
de
fruta
ni
de
ubas , porque los
,
genero
de
todos
géneros acuden á ellos a
pájaros
en

huertas

,

ért

,

las moras , y desde alli quedan en
señados á comer ks ubas , y la demás fru
ta
y los tordos hacen un ruido que dan pe
sadumbre , y son reclamos para que acudan
comer

,

oropéndolas,

y picapuercos y otros , y no
dexan ciruela ni pera que no destruyen.
Otro genero hay de ellos , que se llaman mo
reras ,
y estas son buenas para granjas : para

blancas estas no
son
perjudiciales ; son muy frescas , y crian
se muy de presto : enxierense de escudete y
coronilla , enxierense en fresnos , y hayas y

galerías llevan

unas moras

,

,

reciben en sí higueras y parras:
pasándolas por ellos con barreno duran mu
chos años , echan tarde , y acaban temprano
la hoja.:' los que se deshojaren para seda, es
necesario que se labren y se rieguen , y po
darlos : quando cogieren las moras
y tu
de
las
ver
tomen
teñidas
manos
las
vieren
,
des , y estreguense con ellas las manos, y
quitarse han las manchas de las manos , y
quedarán limpias como antes las tenian : du
castaños

,

,

ran

mucho.

EL

se

siembra, y

enxiere, y di

,

cargan mucho,
muy grandes y her
mosas ,
quierense plantar en tierras frias , en
Valles y laderas , y cerca de aguas corrien
tes , y en tierra negra y suelta ; y si fuere
recia serán muy mejores , como estén cerca
de agua : después que son grandes no es nece
sario labrallos , podaljos y entresacados ca
da año : para que engorde el tronco se les
;

un

las que llevan

quarteron

estos no

son

,

,

,

,

,

,

les

que

vareare

,

como

anda alto

no

se

qua

caiga

y
menguante de luna y dia enjuto , y se
echen en sobrados tendidas. ;
y quando las qui
sieren comer échenlas dos ó tres dias antes en
agua enteras , sin pastilla, y múdeseles cada
dia el
agua, estarán tan tiernas, como si se aca
basen de. quitar del
nogal y. las que estu
vieren agujereadas las aparten , para
que no
dañen las otras , y para hacer aceite de ellas:
su. sombra es
muy dañosa para las plantas y
mucho mas para los
que durmieren debaxo
de ella; duran muchos años.
en

,

,

,

,

,

Oliva.
oliva

es

árbol de

botica

se

de esta
ce
muy bien , lo qual no hace
no
de
esta
suerte
rama
ni
de
, que
,
pren
de : la nuez es la semilla , y ésta se mete de
baxo de tierra , como un palmo , por Febre
ro , y después que es de seis ó ocho años: se
traspone haciendo el hoyo bien hondo , por
él es gran
que el árbol lo quiere , que como
los ay
baxo
de , asi quiere ponerse
, porque
de
las
me
sean
:
ks
nueces
derriben
no
le
res
de
de
buen
sabor
, y
partir , porque
jores , y
hay unas que se llaman encarceladas , y es
tas son de provecho , porque son malas de
partir , y de sacar el meollo , y no sale pier
na entera de la nuez ; este, tal se corte , y enxiera de otro mejor, ó de unos que se llaman
quartereños , que son muy grandes las nue
ces ,
y lkmanse asi , porque hay nuez que
mas

cuchillada en la corteza de arriba acia
y desflemará por alli y no hará hue
cos : enxierese de
escudete , cañutillo y me
sa
quando sudare la corteza. Las nueces se
cogen por San Miguel , poco mas ó menos,
quando se despide la. corteza de encima, y se
descasca bien es su proprio
tiempo ; y quan
do hiciere
ayre guárdenlas , asi de que no se
las hurten , ó de
que no ks coman los more
nos, que en haciendo ayre están alerta , co
mo á ks bellotas
y castañas ; hanse de reco
ger en dias sosegados , por amqr
el
una

abaxo

LA

ca

pesa

dé

estima , que no
para luz , como para

Nogal.
nogal
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provecho y
podré encarecerlo asi
guisados y cosas de
tanto

,

,

:
y en principal de todo lo que sirva
y aprovecha en los Templos , todos habian
de tener este árbol sobre los
ojos y habian
de plantar millones de ellos pues duran tan
,

,

tos

de

años, y después

sucitar

viejos

tornan

á

re

cortándole todo lo viejo y se
co ,
escavandole
se vuelve como si fue
y
se acabado de
plantar. Los antiguos le te
nian en mucho , que en lugar de palma , a el
que salia vencedor le ponían una guirnalda
de oliva , y á Noé
que soltó la paloma , le
traxo oliva en
lugar de paz : nace de semi
lla , y de rama , y de estaca , y de sus bar
bados que echa al tronco : quierense plantar
en tierras
templadas , ni muy frias , ni calu
rosas
en llanos
y laderas , y no en baxos,
ni en cerros : y si la tierra fuere muy ca
liente se planten acia el Cierzo ; y si fria,
acia el Mediodía ; y si templada , acia el
Oriente ó Gallego que éste es ayre tem
plado , y muy provechoso para ellas , que
no es demasiado frío
ni caliente. Hay mu
chos géneros de ellas , ks mas gruesas son
,

,

,

,

,

para
sas

comer

,

estas

quieren

y cálidas. Las que

son

tierras

mas

menores,

grue

quieren

tierras templadas porque si se
ó muy cálidas,
tierras
ponen
muy frias
se hacen los troncos ñudosos, y de. mal sar

plantarse en

,

en

bor,

DE

LOS

bor , y -muyruines y y no llevan tanto : han
se de poner por sus lineas para podellas arar,
quieren. estar. por sí ,y no entre viñas; quan
do algo .-- quisieren vaya por entre lindes de
suerte
que no ocupen, y hagan tanto mal
á. las cepas asi con sus raices como, con su
sombra,. que en Invierno y Verano siem
pre la tiene. Algunos; siembran pan, entre
ellas ,no es tanto daño como plantar :.viñas:
,

,
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fuere k que hubiere de criar barbados;

no

se
poden todo lo seco y reviejo y Jes
hijuelos. que echare por el cuerpo deHronco¿
se les
quiten, y los cortes se hagan redon

y

,

dos:: y si fuere tierra muy cálida, se embar
ren, porque el gran, sol los reseca, y se
abrerir;.y si fuere muy viejo, se corte con una
sierra y después le: alise con la punta de
la podadera , porque el agua no asiente : no
,

las ríexen

para llevan, i y para ser muy buenas,-quie
ren estar, porsí. La semilk-.se siembra por

padas,

Febrero/ corma todas las,- demás que arriba

bra, y macho, éste

es

ja

mas

,

digo'adonderírato

deLsembrar ; y. siendo .<■_> de
.

quatro ó seis años trasplantarlas y al se
gundo año js&'.-éhxterenYde -escudete y ca
ñutillo; y si fuere tronco grande, sea de
ccn$eza;eLenxértí> :., Ja mejor postura es' de
barbados, de, Jos,- que nacen junto, al pie *del
tronco, llegándoles Ja tierra.hacen muy bre
ve raices-,
y ¡de-.esfcaj/ suerte sacarán /muchas
posturas y quitándoselos medrarán los vie
,

,

,

.

,

jos y si estos barbados fueren muy. chicos
para ponerlos por lineas , hagan, planteles
de ellos hasta que seaumayores, y. alli: sa.po
drán cultivar, y regalar mejor. La tercera
:

-

de estaca» ¡gruesa. como. un hastil
de azada, -y de largo : de qUatro. ¡palmos di
cinco i y haCelk sü.-pun,ta- aguda,, y mete-'
lie con un mazo , quede, defuera de la tier-,
ra como quatro dedos.^, y .«1 corte redondo,
y liso , y póngale su barro eri él : algunos po
nen lo mas
delgadoi.de la .estaca acia, aba-:;
esto sé haga conforme, eir
xo , no es falta
la tierra se usare , y quede mullido al re

postura

es

;

■.

mas

dedor, para que quando echare, puedan ar
rojar mejor y se Jes aparte Ja tierra; quan
,

cogollos brotaren y se guarden de los
ganados. que no Jas -coman, que se dañan,

do Jos

,

a
perder. La quarta postura es
y sé vienen
de rama, acodadas, y llevando un. poco ríe
viejo abaxo se hacen muy buenas, y. sea en
años húmedos, y no solamente Jas; olivas,
mas todo género de plantío es mejor , y mas
cierto que no en los años secos: y ,si la oli
va fuere muy vieja, córtese por baxo, y el
mejor cogollo que echare , aquel quede, por,
guia, y. podalle por abaxo, porque suba
arriba, y quitalle los demás, porque me
dre ; y estando tan alto que se pueda armar,

despunte para que acope, y se rehaga.
asi de raices, como de cuerpo : ni mas, tii
menos se
haga á las que estuvieren planta
das de nuevo : por Febrero se abren las ho
jas, y se aran, y en tierras cálidas por No
viembre , porque reciban todo el Invierno
el agua que Jloviere, y por Abril atetillar
las, y darlas otra vuelta-, que es allegarlas
la tierra, y ,no quede k¡ tierra muy alta.,; si
se

mucho,

sino que

sean aco

y estendidas acia fuera:

¡angosta, y.

hay heñir
fresco, y la ho-^

mas

gruesa, aunque

no

fructífero como k hembra :, enxertos en
azebuche, duran ma.s. El tiempo de coger
la aceituna, ha dé. ser .-quando ¡está verde, d
tan

,

.,

yá madurando ¡y poniendo: negra que
es
mejor, sazón : de las que se co
es
el. aceite mejor y no dan
verdes,
gen

se

,

entonces

,

las que están negras; y si fuere
año que, llueve niruchp:,; dense priesa, por
que i crece el alpechin ,-y desmedra el aceite:
algunos las cogen-/ á mano, y es muy bue
tanto

como

que no se maltratan como quando se
rque quedan. 'ks olivas muy maltrae
tadas de los golpes de la vara¿,y si Jas va
rearen, vaya á pelo, porque no se quie
bren las ramas, óa queden lastimadas, de
no,

varean,

que á

suerte

otro

año

•; -.-",

■
.

---

■-

-;-

'

i

.::.'.■ -..-

-/Pígrahs.

.:..': ob

v

llevar fruto:

puedan

duras ¡muchos ajíes,!

,

■.

crecer

,

......

;.;:,..■;■

7'

...

■■

,.

"v">-

.

..-'

\¡

de

hay perales, y muy
los frutos, é iguales to
dos ert: el cultivarlos , y en Jas ti en as , y en
pJantarJos, que lo; que quiere uno, requie-;
demás,: -hay tardíos y tem
ren .todos ios
mas
son los
cerrhfiños
Jos
tempra
pranos
nos, y estos vienen, de perales que degene
ran ,y salen cermeños:,: estos son Jos barbay
dos, ;que echan -Jos perales, y algunos dé
ellos salen cermeños , y otros perales , con
forme! fueren las -.peras serán las cermeñas.:
Las almizcleñas son ks mejores , y estas seenxieren ¡en- perales , ó en otros cermeños ¿ ó
género de pepita. Este nombre degenerar
acontece mucho enrías plantas, como el cla
vel, que si se siembra , sale de. cinco ho
jas, y no como, el que tiene muchas hojas,
y muy doblado,, y ni mas, ni; menos
sucede, alas clavellinas, que al peral, que la
semilla de ellas algunas salen dobles, y otras
sencillas y sus barbados -algunos son perales,
y otros cermeños : de semilla nacen y de susbarbados cunden mucho: quieren tierral frias,
re
y ayrosas, y sueltas;. en las cálidas y
ó
se
cias, como sean húmedas
rieguen, se
géneros
¡diferentes,
MUchos
en

,

,

,

Qqqa

ha-

x
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segunda

hacen mayores, y de mejor sabor. Los nuevos es bueno enxeririos
decañutillo, escudete, y Jos medianos de pie de cabra , y los
grandes de mesa: reciben en sí todo género
de pepita, y ellos se podrán enxerir en elJos,
esté

aunque

enxerto

de enxerir
ser el

,

como

adonde
debaxo dé

,

tierra por

'

gruesas, y

fértiles-, yr otras

tierirás-

ert

;

frias-, y.rasi van madurando conforme* en la
r

.

-Serválesi

-:;-.:
¡::

.„.-..,

<

'.:.

Y-A

.-;

.

i':¡---j

■'.

--i--c

ir

>

-:--Y
:>;-:

-

servaJes se hacen-'méjores: en tierrasfrías , que en caudas, quierense plan
tar en cerros ó laderas,
y- en Valles humedos, nacen de semilla, y de barbados-, en

LOS

xertos unos en Otros

llos

,

y

enxertos én

meiríbri-

hacen muy buenos , y en. manzanos,
y en espinos de escudete y cañutillo los
menores ,
y grandes de mesar; hay macho
y hembra,. la fruta "no madura en el árbol,
es necesario
cogerse -,-y echaría en cosa enju
ta , y alli viene á madurar': quieren labrarse,
porque como es arboL'montesino-, si rto se la
bra se hace estéril'; y si algo echa, es. la fiuse

muy desmedrada; y sin provecho , y
todos los demás árboJes sé quieren ríultivar
como
queda dicho , porque labrándolos , y
limpiándolos , y regalándolos , de monteses
se hacen caseros,
y de mala fruta buena, y.
de buen sabor y gusto. Por ser estes árbo

ta

les montésesy-y para sotos y riberas, y no
ser
para granjas-, ni huertas, ni llevar fru
ta, los digo en suma: Para riberas alamos

negros y blancos, y
fresnos
taca

-,

,

y tarai

,

;

sauces,

éstos

todos

y

chopos-,

prenden

de

y

es

excepto el álamo negro , que este es
asi en la madera como en loríe

muy fuerte,
nlas
nos

ras

:

los

monteses son

encinos, robles-, pi

enebros , estos naCeft de semilla én tier
altas, y los pinos rnolkíes «n basas y
,

q^e

son

y huertas ^Ycomo.
dando a-r.cada uno:
el sitio y; tierra,' y lo «demás quai. sraquieTé

granjas

para

para riberas y

pararílévar

-montanas

su

JrutoJ

■■

¡?

ral

sbau

:

ü-a2

'^'-¿¡Abráriéidms'yi-Mmffles'.'s
>
.

c,.-.'.¡.-r--

o-jno-jr:

irir-Y

-■;

v

Y

-•-

:

-Y

■'■•'<

l'ORrrsér cpsa regalada 'el beber' en -vasos
•:d]eícid-ras!yuJimOnes,, 'melparéció trratarideello: estasise-abrénconiun-hiérraiy se

'

;sacái ¡toda -Ja ;carneV -f quedan hechas vasos
ó barreos" ,f rías <rdemíás>'ríiferéncias
y
-que rías-

-

quiríéreri .'hacer

ef hierro le hat'én los

,

chilléros/ el >corte, y el ancho y; largo
:

no: esta

ró ,-y

cu-

:

ha ^déí ser como elded"o~mas

tierra que están plantados'- los árboles ; du-"*-i :i
'i-<
ran mrícJios años»
<'■•■'■'■'

monteses ¡-

'y

España/ .asi

,

yores, que ellos duran muchos años seríesmóchenlos , porque no suban
muy altos ,Aqüe
su natural es crecer
mueho^ y á la ;poda- los
entresaquen-, porqué echan mUchos cogo
llos, y se caven y labren á su tiempo. Las
peras tardías que se iban de guardar- sea en1
dia como está dicho -, á la demás >früta¿q*ué
se
guardare- Las bergamotas ;se guardan en
tierras frias. quatro ó Seis -días antes de San
Migué!, y. ks demás "tardías conformé á da
costumbre de la tierra, que esto nó puedoverlo yo, porque unas están en tierrasmas
mas

hay

meda.-Elotro ésél arbolque llaman deJ parayso', sU flor es ffluy-ólütosa: este -prendé
de barbados:, ó de tama: y semilkj Todos
los que 'aqui tratoQSort los masr.tíomissnes en

digo

ha de quedar
peral mayor que manzanos
y otros deApepita: enxierense en castaños, y
otros sus
semejantes como 'sean árboles ma
trato

areniscas: 'Otros dos

buenos 'para |ardines-,r que son-el box,
que
se hacendé él
figuras , y. bayas , y mesas: este-prendé de barbados"',' y algunas: veces de
hu
estaca; -si la tierra, res sueva., y redar,

medida ríel-éorte

krgo ríela
sea

,

y

ma

-toda ríe ace

se^delgace'comoAun 'cuchillo delga

do todóiél,cy.'.el rmango-'sea de hierro -,- del
largo- de; un palmo ., y seríime 'de rsuérte que

-par los kdós;AyT por delante -Yy sé
amuele muy bien /que quede ;comoruna na
vaja por-: 'dnríadoAVífotro, y por delante:

•corte

despuesde

afile

-piedra dulce?, y
fuego y después en

con una

tornería ¡meter en

el

,

le
la

punfade Ja yunque le yaya doblando y dando
con elAmartillo ren -medio
y -no "á ios lados,
,

por amor: del corte-, y le dexe cómo ga-ravato de cuchara de hierro , y -no mas abierto
de 'arriba que de abaxo, todo igual, como
quien -dobla una correa : hecho esto -, -tórnele'
á.meter en el fuego <, y estando 'hech© brasaríe saque-, y le eche en agua--, y 'quedará
templado,, y despules mire si ¡tiene alguna
mellita , y -quítesela muy suavemente con
una lima; esto sé -hace
siempre, porque co

-eSígarávatO', no se puede amolar. La ci
dra ríríimon que se hubiere de abrir sea
antes-mas ¡verde
quemadura , y tome un cuchillo muy limpio, "y haga el asiento de la
cidra- paraique se pueda tener en el plato,
cortando: *con tiento, porque no falte por
alli Vy- si hubiere de ser vaso, corte con el
cuchillo al través ,- tanto quanto pueda la
brar á gUsto 'la cidra ó liman, y guarde
de aquel corte-, para que después sirva de ta
pador ,iyt con la punta del cuchillo corte de
en. medio
quanto pueda caber el corte del
hierro , y "vaya cortando á un lado y k otro,
^mado tanto de imapar
d« suerte
mo

,

^que vaya

ta

'

DE
te

como-de

otra ;

y sacada ,

iguale

LOS l RBOLES.:

los labios,

toalla,
y en la mano izquierda tenga
la mano;
de
calor
el
con
no. se
alaje
porque
tome la toalla con la
y despues.de> igualada ,
mano derecha ,; y arrebócesela k la mano-, ó
á dos dedos, y limpíela- por ', de dentro j, tra*
su tapador,
y enríoJa al rededor, -y póngale
una

un. ramito para
quitalle , y poneJle con un punzón ; y -quando quieran be
ber , Je echen agua , y en acabando se vacie lo
que quedare, porpue.no,- se dañe tari-:pfésto.
Quando ise-^hacen. barcos-, se -hace -: elxoite
con k jpunta de un cuchiilo , señaiando'primero.con;unapJumarcon tinta de la- manera:
que quisierécJracerle: y si ia cidra es. muy
grande, se -parte demedio á, medio á la dar
otra, que Se que
ga, y. labran la mitad, y la
hasta
-tres ó quatro, días,
de eonYsu: carne

hincándole

-

que kjQtra-no sea de.próvecho. Algúnoslas'
abren ',> y hacért mil repiquetes de ellas fiestas
son
sucias, no se: puede i beber 1 ¡ en

y
muy
ellas , porqué han andado manoseándolas ¡por
de dentro, poniendo canela, ó otras inven
ciones , y en viéndolas quitan la gana de
beber. Aun en estotras digo que tengan una
toalla para tenella en la mano por la parte
de afuera , y limpiaría por de delirio, ¿jué
esto se hace de esta suerte sin llegar las ula
nos a ella. También se hacen de esta suerte
lamparas de ellas , y de limones abiertos, ó
naranjas , ó zamboas , ó toronjas , echando
su
agua debaxo, ó sin ella, y su s^ceite, y
las torcidas de estopa, ó dé-papel ^.anchas
de abaxo, de noche parecen. muy bien; y
si están juntas, y un velo transparente de
lante, dicen muy mejor, y no acaban de
entender de qué sean, como Ja Iríz está
dentro de ellas, hacen dudarla todos.
'

r

Hacer ramilletes:

NO

puedo

pues

cir la
con

pues

.■

dexar de acabar en flores)
el libro con eilas, y de

empecé

cómo se hacen los ramilletes
y dexar los demás de^ maños,

manera

arena

,

son tan

comunes,

qué

no

hay jardine

los sepa , y éste muy pocos le sa
que
ben hacer : este se hace al revés, que éste se
empieza por abaxo , y aCabá arriba , y no
vá atado , y los demás van atadas las flores,
y empiezan por arriba , y acaban el remate
abaxo , liacense en una aljofaina de Talaye
ra , ó cosa
semejante á ella : el tamaño co
mo
quisieren , y tuvieren flores cortadas,
muchas diferencias de flores y algunas ver
duras para entremeter entre las flores , y apa

ro

no

,

rejada arena mojada espesa y
galo todo sobre una mesa, y

no

en

rala ponel hueco de
,

la

aljofaina
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eche

algunas yerbas

malas apor

que- no sea necesario echar tanta arena., por
que no pese mas el ramillete ; y eché arena
por cima, y allánela-, que quede- 'igual- del
borde de k aljofaina, para que atape él
blanco de kjaljofaina : puede poner al prin-'
cipio almoradux ó trébol de lo grande , ó
aibahaq'üilk delríio y- ó rítra cómo ésfa"s- ^ ha
ciendo su rueda , y guiándose por el borde
de. la aljofaina , de que no salgan únás^mas
que rótras , y luego eche arena par de den-r
tro; y-iencima' de los tronchos y Ó ríe los
palillos, de rías fiores,rsin llegar- al -'redondo
de rías" flores; ó verdura, yr ponga, jOtfd' rue
da :de flores, y torne á echar arena igualán
dola , y que no vaya' trastornado de ningún
lado-, y de esta suerte le vayan subiendo has
ta arriba,
que le vengara, cerrar , diferencian
do ,, y.- i matizando las ^colores ,: al principio
verde, y al medio ¿ y. antes de rematalle,
porque.: el ramillete no parece bien rí- no lle
va verde; acia 'arriba sede
puedé'ponei
mejorana, pregarríllor dé rías Indias ■■'■ ó- hiso-

porque cubrirá menos las flores , y
haciendo
chapitel como una pina , an
vaya
cho de abajo , y apiñado de arriba , y en
el remate ponga las flores mas olorosas , y
remátelas hasta que esté como un real de k
ocho , y tome unas flores , y júntelas , y

pilío

,

con un
palillo el agujero , y
arrime
con ks dos ma
él
metalas por
,
y
lado
un
las
..demás por
nos,
y otro , y que-

primero haga

díá-árreibatádo. Otros se hacen en tazas de
vidrio de estar suerte, y está mas ayroso, y

mejor por tener pie aunque con mas
peligro : también se hacen Unos copones que
tienen en pique, que por otro nombre lla
man pipillas ,>en que echan la nieve
y en

parece

,

,

frian por el Verano , y en estas es muy me
jor, y parecen muy bien, porque por la
parte' ^e^dentro del copón se echan flores
desmenuzadas sin palillos , y cosa de verde
entré .filas : qué sean las hojas menudas co
mo
hisópillo ó hinojo ; y revuelva las fiores
y Vérdé ,' y con el arena vayalas arri
mando al vidrio, y por algunos cabos des
cubra algún poco de arena para que haga el
pardo : y puesto todo el vidrio por de den
tro en el hueco , eche alguna verdura ,
y enUeneJa de arena por nivel del borde, y pro
siga el ramillete, como arriba digo, de
suerte que el cópon por defuera del vidrio
parezca jaspe , y encima de él se funda el ra
millete: de este tengo por mejor, y mas cu
rioso : en acabándole se ha de rociar cen
agua, porque si se la echan de otra suene,
se desmorona ;
y rodándole se vá embebien
do entre ks flores y la arena , y después de
ter-
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tercer día se

puede

segunda

rociar idura seis ó ocho

dias,
.

y mas conservados que si estuviesen en
agua: y siles hubieren de llevar fuera, no le
trastornen ,
porque se deshará, ni Jes asgan
por cima, sino por baxo con dos manos, y

llevarle derecho.
Para
*;N

enramar

botijas ó

^-.ña,

ó

en

de verde- mi

botijón.

cantarillas^ de barro de Oca-

semejante áesto,

por defue

seifhaeert labores: ern ellas de verde, hacriendo ,eJ ídibujc&íquéquisieren : hase de hen
chir, d# agua hqsta arriba,
-y refrescalk por
defuera; y por las mesmas -rayas que hicie-;
ron, ;yayan echando grana de mastuerzo,'
que
ra

vaya ralo ¿ porque.» si lo echan muy espeso,
no
arraiggrtan bien ,-y se vendrá á despegar^

hecho esto se
ponga,en parte húmeda/, que,
no vea sol , hasta
que los granos empiécenla'
brotar, ,, y- ponerla luego al sol , y ■„• sea ; por
las mañanas, tanto
quanto- vieren- que es
necesario /conforme fuere el tiempo ■: en Ve-i

rano'mas'es una hora: de sol, que;en Mar
dos: ¡esto se verá en la color, si crece, ó

zo

está amarillo ponería al sol,
y si está baxo,
y tiene buen verde, está en su punto : el sol
lo detiene que no suba .alto ,; eche
y
hojitas,
esté ab sereno de noche , esté siempre lleno
de agua : dura dosró tres meses : 'si: crecie
re , <| ensanchare
por los lados j lo corten,
para que- la labor-parezca mejor', y dure
más.-.
,:..'Y,r, ;:r ,
-¿ <,-. .e:\;
■

.

.

,

Pljnioy y
graves Autores-, masríe dos
mil años ha que escribieron acercan de lía
go
bernación- de los árboles., conforme á-ja tier
ra y, ¡constelación
y tiempo, parecióme ha
cer- este tratado
,' por ser conveniente al de■•'.'-

otros

ahoíai .necesario parados Agricultores r-y
provechoso a los aficionados k árboles, pues
de-lb escrito antiguamente no se
puede sacar
,

,

fruto j-eJcjuaJ dáián los árboles
guardados es
tos ¡-documentos
ayudando- Diosí : sin el
qual, ni. el qnecpkntáy ni, el que riega ha-:
cen ¡nada y á
quien- :ser- debe lá honra' y glo
:
-..::'■ 0 :■:•:• Y
ria ríe todo.
,

.

,

,
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ibid.

boyales.

lugar
g6g

De las calidades de ks tierras
g™

materia.

371
Trata k orden dé labrar ks vi
ñas,
jbid.
Cap. XVI. Trata la orden de podar ks vi
ñas,
ibid.
Cap. XVlL Trata de cómo se cogerá el gu

sanillo

,

ñas-

coquillo

que anda

en

ks vi374

Cap.XVIII. De la formade vendimiar, ibid.
Cap. XIX. Del trasegar del vino y otras
,

cosas.

•

375

De la orden que se ha de tener
en las cuevas
y bodegas para guardar el
Vino.
377
Cap. XXI. Del remedio que tendrá una ti
naja de vino que se pierde»
370

Cap. XX.
.

Libro terceto.

CAP.

I. De las

Causas

que ha habido para

perderse los labradores, y cómo se po

drán remediar.

Cap.

res.

cada

Cap. XV.

Fol. 35 p
del libro.
labrado
los
de
los
vicios
Cap. II. Trata de

Cap.HI. Trata

368
se aran en

para viñas.

no

Fol, 379

Cofradía que se pueda ha
de San Antón para que los labrado

cer

trata del

63

Cap. XIV. Trata cómo harán uva sin gra
nillos, y olorosas, y otras cosas tocantes á

res

CAP.

De cómo

Cap. XllL

repartimiento

,

y

en

Trata la orden del sembrar el
trigo
para que nazca dentro de tres días. 364
Cap. VI. Trata la orden que se ha de tener
quando se siembra tardío : asimesmo cómo
se han de arrixacar ks tierras.
366
Cap. Vil. De cómo se ha dé escardar. 367
Cap. VIH. Del segar.
ibid,
Cap. IX, X. y XI, Véasela fertilidad dé

Cap. II. De

íibro primero.

primero

362

Cap. V.

meses»

ENera,

y sembrar

una

,

3 80
III, IV. V. y VI. Trata del gobier
que habia de haber entre los labrado-

"mejor sé conseryen.

íes,

Tabla M Arte

dj eriar la

seda,

381

I. Del origen y principio que tuvo
Ja seda entre Christianos.
Fol.383
II. Trata de los aparejos necesarios pa
ra la cria de la seda ,
y de los daños y estorvos que tiene.
384

CAP.
Cap.

Ca-

TABLA.
Cap.

III. Trata del moral , y de

sus

proprié

dades , y de la manera cómo se ba de
ibid.
plantar y cultivar.
han de ser ks casas que fue
Cómo
IV.
Cap.
hacerse de nue
ren para criar seda , y
•

-

que han de ser ks
son menester para ca

V. De la

las.
388
Cap. VIL Trata de los tornos para hilar, y
de sus aparejos , y cosas necesarias.
389
Cap. VIII. De las enfermedades del gusa

39°
otras enfermedades que proceDe
IX.
Cap.
den al gusano de seda á causa de los tiem
no.

391
pos,
X. De otros daños que pueden venir al
de ratones, lagar
gusano de hurtarle, y

Cap,

-

tijas y hormigas.
Cap. XI. Trata de ks

392
colores naturales nece
la cría de la seda. 393^

sarias á saberse

en

Segunda parte

del arte de criar seda.

I. Del criador de la seda , y de ks ca
lidades que en sí ha de tener. Fol. 395
Cap. II. Del nombre del gusano de la seda,
396
y de su anotomía.
Cap. III. Trata déla calidad del gusano lla

CAP.

mado ser.
IV. De la

3 97
de proceder el gu
ella.
sano en su vida,
399
y edades de
se
la
manera
puede revivir
Cap. V. De
que
la semilla de seda, y cómo se ha de sacar

Cap.

de

Tercera parte.

manera

paneras , y quantas
da libra.
387
la manera de empalar las ca
De
VI.
Cap.
sas para seda , y enzarzarlas , y empoyar-

/

,

386

vo.

Cap.

XIV: Trata del' emboxar, y mudar el
gusano á la hoja y quebrar, la hebra has
ta dexar el
gusano liecho capullo, y. la
seda desemboxada.
4-1 o

Cap.

sus mantas.

manera

400

Cap. VI. Del tiempo en que se ha de revi
vir la semilla de seda.
40 1
Cap. VIL Trata desde que nace el gusano,
hasta haber dormido la primera dormi
da.
4°3
Cap. VIII. Trata desde que el gusano ha
despertado de la primera dormida hasta
haber dormido la segunda.
..4°4
trata del Sol,
una
IX.
De
Cap.
digresión que
405
y de algunas calidades de él.
Cap. X. Gomo se ha de dar al gusano el ca-'
lor del Sol ó del ayre , ó del fuego de
brasa.
406
Cap. XI. Trata desde que el gusano desper
tó la
dormida , hasta liaber dor
,

segunda

mido la tercera.
408
el
desde
XII.
Trata
desper
Cap.
que
gusano
tó de la tercera dormida, hasta haber dor
ibid.
mido la quarta.
Cap. XIII. Trata de la fresza.
409

I. Cómo

se ha de hilar la
seda,
avisos
algunos
que tocan á la con
ciencia acerca del hilar.
Fol. 412
II.
Trata
es
hilar
verde la
Cap.
,
quál mejor
seda , ó ahogado el capullo
de
k ma
y
nera
se ha de
que
414
ahogar.
Cap. III. Cómo se ha de sacar la semilla de
seda para que sea buena.
ibid.
Cap. IV. Trata si es necesario trocar la se
milla de una Provincia en otra.
417
Cap. V. Cómo se ha de guardar y conser
var la semilla de
seda, y cómo se podrá
pasar de una Provincia en otra.
418
Cap. VI. Trata si se podrá criar de nuevo
semilla de seda.
420
Tabla del tratado de la cultivación
y cura
de las colmenas, y las ordenanzas de los

CAP.

con

,

colmenares.

422

Cap. I. Trata de la maestra que tienen las
abejas, y de sus señales.
423
Cap. II. De la generación y limpieza de
las abejas.
ibid.
Cap. III. De la orden y trabajo de ks abe
ibid.
En que se dice qué tal ha de ser
el asiento para las colmenas.
424
Cap. V. De los pastos de las abejas. 42 5
Cap. VI. De cómo se han de proveer las
abejas de comida en los tiempos traba
ibid.
josos,
Cap. VIL De los pies que tienen las abejas,
y cómo usan de ellos ; y de qué hacen la
miel y la cera.
426
Cap. VIII. Dice qué tales han de ser los
corchos en que se han de hacer ks enxam
bres, y en qué forma y manera ha de
estar el enxambradero.
427
Cap, IX. De la orden que se ha de tener en
escarzar las colmenas.
42 8
Cap. X. Del orden que se ha de tener en el
enxambrar , y los secretos que hay en
él.
ibid.
XI.
de
De
las
enfermedades
las
Cap.
abejas,

jas,
Cap. IV.

430
y de sus curas.
Cap. XII. En que trata de la orden que se
ha de tener en curar las abejas que tienen

43 1
garrapatillas.
Cap. XIII. Trata de cómo se curan las abe
jas que están aturdidas ó casi desanima
,

das por haber caído

que parecen

en

el agua , ó

en

estar muertas.

Rrr

2

miel,
432

Cap.

XIV.

T A B £ A.
tades
colmenero,
muy importantes.

XIV. Trata del oficio del
ibid.
y que tal ha de ser.
ibid.
De la castrazón.
Cap. XV. Muestra cómo se han de poblar
colmenas de ks que vienen desamparadas,
ó de otros colmenares.
433
Cap. XVI. Muestra la orden que se ha de
tener en buscar las colmenas silvestres que
se han metido en huecos de arboles
y pi
nas , y debaxo de tierra.
434
Cap. XVII. En que dice la orden que se ha
de tener con ks colmenas que estuvieren
desahijadas de gente , ó que les falte maes

Cap.

tra.

,

43$

ibid.
Otra orden para guarecerlas.
XVIII.
De
las
de
la
miel,
Cap.
propriédades
436
y de sus operaciones, y de la cera.
Cap. XIX. De las señales que han de te
ner las
abejas y maestras para ser bue

438

nas.

XX. En que se pone otro modo de cas
las colmenas.
439
Leyes y ordenanzas de las colmenas, 440

Cap.

trar

Tabla de la

agricultura

de los jardines.

que ha de hacer el dueño del jardin.
Fol. 449
Lo que el Jardinero debe hacer.
450
Lo que requiere el jardin.
ibid.
Para sembrar semillas , y saber otras dificul-

LO

_

4^

Orden de criar y conservar
plantas de yer
bas y flores acomodadas
para adornar y
hermosear jardines.
v2
Arboles para jardines.
462
Orden cómo se han de criar los
naranjos , y
sembrarlos.
465 y 472
Cómo se ha de criar
y conservar el ruise
ñor.
474

Tabla de la

segunda parte

de jardines.

arboles de semilla.
Fol. 475
Plantar de rama, de estaca
y barbados.
477
Plantar arboles.
ibid.
Cavar los arboles.
478
Podar arboles , y limpiarlos.
479
Regar, y estercolar.
480
Enxerir de escudete.
481
Enxerir de cañutillo.
ibid.
Enxerto de pie de cabra.
482
Enxerir de mesa.
483
Enxerto de coronilla.
ibid.

SEmbrar

,

de barreno.
Enxerir parras.
Lo que requiere cada árbol de por
Abrir cidras y limones.
Hacer ramilletes en arena.
Hacer que un botijón esté verde.

Enxerir

484
ibid.
si.

485
49 %
493
494

TA-

TABLA ALPHABETICA.
A

Fol. 26

Vena.
Abas.

29
31
34

Altramuces.

Arbejas.
Agraz,

d)id.
zumo,

su

en

,

cómo

general

78

se conserva.

de

sus

,

sus

sitios

,

y

maneras

ponerlos,

Cómo se plantan.
Almendros.
Avellanos.
Alberchigos ó Albarcoques,
Azufaifos.

ibid,
ibid.

Agrazón.

Alpechin.
Arboles paraisos.
Agua el modo
,

de buscarla , y

miento.

Ajos.
Apio.

Axengios-

1 1

6

120

i

5

158

Arco del Cielo

,

y

sus

Albahaca.
Alelíes.
Acianos.

Albahaquilk.
Azucenas.

Angélica.
Alquimilla.
Amaro.
Almoradux.
Acederas.
Altamisa.
Azahar bravo.
Abas de las Indias.
Amor mió.

señales»

452
453
ibid.
ibid.

454
451
454
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.

ibid.

ibid.

ibid,
ibid,
ibid,

45$"
ibid.
ibid.
ibid,

Brótano.

Berdolagas

Romanas,
C

Fol. 24
2
5

CEbada,
Cáñamo,
Cerezos,
Castaños.
Ciruelos.

31$
320

294
454

Brusela.

168
conoci
180
188

desde el 232 hasta el 246.
tratado de k cultivación de ks colmenas,
a el
422
Añades , y Ánsares.,
250
Abril.
313

Agosto.

286

Besicos de Monja,
Beola marina.

Cominos,

192

macho

Baleriana,
Bioletas.

ibid.
ibid.
ibid.

Véase el

Abejas,

Lechones, hembra, ó

*

9r
ibid.

Alcaparras.

ó
cria.
-para

Bueyes.

1

Acelgas.

122

*93

Bredos , ó Bledos,
Balsamina.

19a
ó

Boxes.

86

117
ibid.
1 18

su

Fol. 72

Odega.

84

114

Alamos blancos y negros,
Azamboas.
Acebuches.
Aceitunas.
Aceite.

>

Berracos,

93

Algarrobos.
Arrayanes.

B

83

1 r2

,

,

Alfonsico.

Borrajas.

de poner

los.

Arboles, el tiempo de

Asensios

ibid.

si

tierras y

tios.

Arboledas

462

Arrayan.

ibid.

Anis.
Alcaravea.

Arboles

ibid.

Archilegius.
Amor árbol.

Centeno,
Cicercha,

34
ibid.
37
12 2
1 2

$"

127
1
29

Cipreses.
Cabrahigos»

1

38

Cidras.

151

Cardos,
Coles.
Cebollas.
Calabazas,
Zartaorias.
Chirivias.
Cohombros,
Culantro.
Colmenas.
Colmenero.
Castrar.
Cabras.
Cofradía de San Antón.
Claveles.
Campanillas azules.

1

Campanillas

entre

Cardiaca.
Corona de

Rey.
Coloquintidas.
Camedro.
Cardo marino.
Cardo santo.

94

195
,

200

1

98

20 r

ibid.
202

204
233
245

246
255

380
455
457

coloradas y moradas, ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.

ibid.
Ce-

T A B L
Cerafolium.

ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.

Gadiva.

Cidronela.

Corazoncillo.
Caña marina.
Cornejo árbol.
Cinamomo.

ibid.

Lechugas.

3*7

Dehesas boyales.
Dormideras.

L

462
Fol. 131

Diciembre.

LY

Entejas.

Lino.
Laureles.
Limones.
Limas.

D
^Uraznos.

A.

3^9
457

Leyes

4^3
'51
ibid.

Delfa.

459
ibid.
ibid.

Lupulus.

463
M

Tja

462

Eras.
Escavar.
Enxerir.
Endrinos.
Encinos.
Enebros.
Enxambres.

Fol. 16 y

368
19
5°
104

Estafisagra.

ibid.

Mielgas.

209

Fol. 134
310
321

Fresces.

458

Filopendok.

ibid.
G

Fol.

Garvanzós.

462
26

Guindos.
Granados.
Gallinas.
Ganado.
Ganado vacuno.
Gobierno de los labradores.
Gradiolos.
GuindiUos de Indias,
Gario fileta.

Tgueras.
Huertas.

Hinojo.

Huevos.

JUnio.
Junquillo.
Julio.

Jacintas Orientales.
Jazmines.

Fol.

138
278
204
271

Fol. 314
:5

458
459

462

212

246
272
3ir

Mayo.

3ia

/

Mirabeles.
Minum solís.

459
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.

Mejorana.
Margaritas.
Mexicanos.

Malvas de ks Indias.
Mercuriales.

Murta.
Mirto.

462

210

Miel.
Moruecos.
Marzo.

272

H

208

Mastuerzo.

Membrillos.

4^3
ibid.
ibid.
ibid.

Madreselva.
N

458

Geldre.

463

Melones.

Maguer

ibid.
ibid.
ibid.

459

Mosquita.

124
i35
260

294
379

Gigantas.

149

176

Muelle.
Mortaza.

ibid.

Febrero.
Fertilidad de España.

147

Manzanos.
Mimbreras.

154

F

FResnos.

145

Membrudos.

Menotisas.

257
ibid.
ibid.

Estramonica.
Elak.
Espuela de caballeros.

131

Morríes.

127
133

238

GUktea.

Fol. 32

Melocotones.
'

44a

Lirios.
Lilium convalium.
Llantén.

E

lo sembrado.

105

y ordenanzas de ks colmenas.

ibid.

Dragón.

EScardar

Fol 30
35

N

Aranjos,
Nogales.

Fol. 151

15*

Navos
Novillos.

213

Ñápele.

460

Narcisos.
Nieta.
Nueza.

ibid

299

ibid.
ibid.

O

OLivas.

Ortaliza.

Orégano.
Ovejas.

Fol.

158
186
214
272

Octubre.

516

Oreganillo.

460
Ocu-

TABLA.
ibrí.
ibid.

Oculi Christi.
-

Ormitokgo.

J*

Fol.

464
se

33
42
47

escoge,

Parrales.
Podar.

--...

5r

151

Priscos.

168

Paraísos árboleí.

ibid.

Palmas.
Perales,
Pinos.

171
174
202

Pepinos.
Peregil.

215
ai6

Puerros.
Poleo.

"5
25*
25a

Pastores.

Perros.
Pollos.
Palomas

464
25

Paja.

Palillo duro.
Panizo.
Planta , cómo

265
,

x75

176

Salvia.

P

TVmiento.

Servales.

Sauces.

280

y Palomares.

227

Septiembre.
Señales varias del tiempo.
Señales del Sol y Luna.
Señales de tempestades, turbiones, gra
nizo , hielos ó nieves.
Señales de vientos.
Señales de serenidad.
Señales del arco del Cielo,
Seda.
382 y
,

Sanguina.
Sueldacostilla.
Sateriones.
Siete en rama,

Serpilo.
Seringa.
T
T

I ''Rular , su
Troxes.

jf

22

460
ibid.

Toronjas.

Peregil Macedónico,

ibid,
ibid,

Poleo.
Peonía.

ibid.
ibid.
ibid.

Pimpinela.
Palma Christi.
Paletaria.

ibid.
ibid.

Papagayos.

ibid.

Pimientos.

464

Plátano,

í^\
\JUeso
tC

,

sus

propriédades,

Fol,

278

R

'¥j\

_£\_

Fol. 218

Avanos.
Rosales.

220

Romero.

224

4Ó0

Ranúnculos.

ibid.
ibid.

Roqueta.
Ravano magistro.

ibíd.

Ruda.

464

Ruyes.

ibid.

Retama,
S

Fol. 9

Olmiente.

^3

Sembrar

Segar

,

su

Silos.
Sarmiento

,

su

tiempo.

10

tiempo.

19

cómo

42

22
,

se

escoge.

Trigo.

tres

23
304

días,

lSI

Toro de

casta.

294

Taraoregano.

461

Tabaco.
Timo ó Tomillo,

ibid.

ibidibid.

Torongil.
Taragontina.
Taragona.

jhid.

luid»
ibid.

Trébol.
Tillori,

464
V

"C TIdes

\¡

,

linages.

sus

Cómo

se

Viñas
Cómo
Cómo

sus

,

se

Fol.

podan.

Cómo se atan.
Sus enfermedades y

Q

Fol. 19

tiempo,

Cómo nacerá dentro de

Paxarillos.

320
421

ibid.

286

ibid.

319
ibid.

464

Setiso,

Pavos.

amor.

ibid.

ibid.
ibid.
ibid.
ibid.

Puercos.
Pensieles-

ibid.

3J7

318

461
ibid.

Siempreviva.

284

Po mates.
Pomas de

3r5

49
6s

curas,

formas.

38

ponen.
enxieren.

se

43

54

Cómo se podan y labran.
Vino , cómo se trasiega.

Cpmo

se conoce tener

38
51

371

375

agua , y <:omose

aparta,

75

hará de tinto bknco ,y de
blanco tinto y dulces.
ibid.
Cómo se conserva sin daño.
ibid.
Avisos para conocerlo.
76
Remedios para sus defectos.
77
Sus propriédades.
78

Cómo

se

,

Uvas cómo se guardan.
Sus propriédades.
,

Cómo se harán sin granillo y olorosas.
Vendimiar.
69

Vasijas

,

cómo

se

pegan.

67
80
371

y 373

74
Vi-

TABLA.
Vinagre

,

cómo

se

hace

,

y

sus

proprieda81
228

des.

Verengenas.
Vacas de casta.
Varios modos de enxerir.

2

Fol.
1

Yeros.

Yerbábuena

Ynclitinas.

,

9$

48 1

Ynojo
Ysopillo.

ibid.

Yerba puntera.

ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.

Yerba de la estrella.

ibid.

Yerba Romana.
Yerba de San Pedro.

Yerbamora.

464
-32

ó

yerbasantg.

229

461

ZAmboas.

FIN.

Fol. 1 j 1.

