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TRATADO BREVE
DE LA CULTIVACION, YCURA DE LAS COLMENAS,

y asimesmo las Ordenanzas de los Colmenares , compuesto
por L- Memez de Toanas.

PROLOGO.

SI nos pone cn admnacion el 1,,- de dggms de ran grande admira<i'n : mas qus
las abejas, mny mas adminhlo a la v maneo nn pego<no Haga las memas
orden, V conc:ertn que tienen en vn bien ordenadas en manera de v

y manera de vida ,porque a«seseo a cosa que sohrepuja á roda admi-
quiw tnv ere comcim,wro Je lo yne ga r cipo, pnam caso que la cammbre quo-

a Aue'r<s escribieron Bellas, verá q- ue tiJi de ver aras cosas , ]a quin gran
ninguna cosa hay que no sea adn,inble, y 

, d

y 
y dcha: porque u acri en su conci

que oo a,é dando l,ñ,m nio de la pih manara de vida 
—y

um Repí:hlio mn
d—a l k¿de a.luel Aenfie Soberano. Y pido bima ordenada, y doide palie es. tá a
al 1cAor no rengo por »creibl<s las cosas, VerS tambieo aquib:la imaggen de una c~nn-
queaquis.:dix<sen,,,i nnaopor una gregaigde Rel~ososdenndeobservan-
parre la auroridad , y 

- 
experi encia de los que c a : 

N 
porque primerammre en las abo-

las cunbco: y por oro ,que no so ramo jasm prior, el gavl a la ma<um, á quien
Ls abejas yac esro hacen guamo Dia , ellas obedecen, y siguen. Viven en coman
qu< y'iso darse.. + co rocer, obrando en sin proprio, porque codas las cosas son cm
elles codas las ,nanvilbs, Mas el u e <Ilas comunes, asa el «abajo como el sns
to denn remiro la providencia deltleflor. e ro que chas —gen para su _iaad.
Solamente diré ,que siendo el hombre c,ia ]penen es a orden al Tiempo qve se reco-
da d ¡,nagua Je Dios , por haber recibido gw w orada, qve a á prima noche,

a ayuclL divina lumbre de la ra para d—.- del vabajo, hace s l á sie: 
o~nla aul no sola alcanza las ca s lemio uná abeja U lbs que están 1 la puerta

divivas, sine cambien sabe trazar, y ocde- d< la piquero eo guarda, y en oyendo <I
r<pública muy bien or.lenada, roo zumbido d<aquella, luego indas las dunas

indas las pactes, y o-ialcs que en ella sc o silencio, siv'y- al m mullo de
aeg——. En eso uamaico u
tMo esta qne alcanza el hambre roe esta di-

Iiv my mas pee flamea euu que cl m
hombre Esm eonsidencion servirá panrq-

da una de L, croas qve ay„¡ se distan,
a<n,aandona, ca ao diga . yue ato bac
llios marco Sefio para gue c'o'samos

ao 

<

grJaa, yb, prov,dcn<ia, co 
m:< orm' m h-- 

y
eamre-

r Escribae de b Reyna Sahá, qne viwdo
la orden , y mncimm de L ran de Salo-

que Ja,állma su apírim, venda
las n bien ordenado por la cabeza
de a ucI Loe, Rey ucM1O de
rvvilÍar , que un M1ombraegne excália ámo
dos los nombres en mbidnría nici<se cae

ninguna dcha, , hura que á b m nana haca
vquelL mcsma abeja otra señal ~pra &.
pcmr al wmvv traba¡' , y cutigan d bv
M1~ Igvzanu , y puea'sas w el 1---

—U 
ba¡' oadimdo- i ros uladora, que

vclan.de , Y 
pv, 

dan la coa : y <s
ie hacen la goacdia están á Iv punta

az loa p: por lay parre de ad aso-
macha : yen s,micndo qve paro aiglg.. 

una sa-
bandija por dclv,n de la p,qucra, romo

abndljo la w<I<n<hacermucho dafio ,pros
que o por L pique , y se Ics

co la miel: w si ieodo algunas dgms sv-
bmaijas, qve u atreven á emmr á mhar las
qne esún de guarde bacan u mallo á
modo de añal, paca qve las de ar iba des
pi- , y se apratw a d<(aoder l. m



de las colmenar. 4z;
oda ; porgne se fia visco rn c vn laguco v na desahijada de abejas. Ari,161da al fin

mcdax U miel , y aunase aodv , y nr- d< su M<cahsica , pr<suponienda que la mu-
gu sobre él , y Hundo eb d..beé d< los Principados . mala , mv-

eluye, yvc no hay en goda esa gran R,ii-
EPISTOLA AL LECTOR. blivdd mundo mas de un solo Pnvcipe,

que a solo Dios. Mas las abcjas, sinE L conf r lo os anaiguo Agriwl haber aprendido esro de Aris bceles , enaien-
scribieron de lzs colmenas ,can den el A. yn< re sigue de aner muchos

mnchaomsas que de la exp<ricncia que de Pnncipa: y por esro escogiendo v
llo « ngo , por haSerlas nudo mochos cav Iw aros. Y ev é- vemos unan grande

m< ha dado alas (pn,denre lcéhar) diacre<iun , y mauvilla en un p:goeho 
dé ,d,1— este znndi,. de la cultivacion milico.
de las abcjas, wn lo que ha m CAPITULO II.
hr ymlquiera Señor da colmenares d ter-
ca de conocer , 

112t 
res , y Da In gmnarivn, y (impi<za M lar

se han de ar, y cu ar de sa ab ja+.
medades, y <1 orden , y tiempo del m

y enlamb.r, y cascar, y hacer la Ara naeendimieneo de lo que estt capimearaae r rodal las d<mós cosas í elote pro lo l›— . de saber , yu< la abo-
posiro vexsarias. Podo probado, y visro ja que dicen Maesv, óMaenm. sin ayuo-
por vista de ojos, y <.riao con la brevedad a a o de macho, y sin dolor, echa de
que mc ha.ido posible :porque la abundan- .milla , de yue u engendran tres gé-

ia de Pd,h- no -1-á las pr-pl, nevosa de abcjas ,que sov Maestras y vra.
ni ."¡di- i las qua la I<yeren. Recibe, gayos, y,.,: de suerze, yue siendo U

modo leflor, brnignamencemi anWjo, aari- mie este uvabcmisma ,... on de la diver-
buywdo i Dios lo bueno yue en éf halla- sidad de I« vous donde se pone, u hacav
a s, y las defeftas í mi ig momia. Vale, las di— ara d,¡,, ,l. y a a que el uso

en qne se enguadra la Maezaa a Ivrgo , y
CAPITULO PRIMERO, attle edifican en ef unta de los panares:y

lm vasos donde éaian los zangavos sov cn

Qur t esro de In Mocarro gne el<nrn lea cl nblé,i. d< los ganares : y las vasos de
rabrjar , y de roes arñaler. las abejas son chicos, meno a que de los

zanganos , y mmbiev wn cn el nblerizo deC omenzaré por lo que todos salimos , los odi,hos g notes: y son can limpias, qu<
y --su Rcy, aaverigmdavo<rrwlar,comoha-s, gn<las abcjs

v a1:4ums le nombran, oaos I< lla- een los demás animales ,erras de yue todo

ara la Ivtaam a á quien nidos ol,ulwev, y gnanro coman por la boca lo wnarermn ev

en por donde quiera que vd. Y como los miel, y suscennn sv vida , y lo que Ics so-

Reya tare los hombres tienen sus imigvias bn lo puyen en los vasillm de los pavees.

Reales, que son cerca, y ca'ona y otras y no uv solamen~e aienen rn si la limpieza

s rala, con yue.d,fcrencian de sus va que hemos dicho,quie-

sallos, uielCriador diferendóa areRq a indas depersonasvliimgias, yns-
de los suyos, dardole mayor, y

CAPITULO III.dwicvice cue smales mas hmermmraps 
lqune 

as.

d .11- 

0. 

rmpood, oy yue lo que allí invenw cl
aquí pmv<yo namn1_ Cric oda Qne trate. dr U o dre, y tnobpjo &

wlm u diez ñ doc y si los n fér- !u abejar

riles mochos mas , poryve no haya falo de
Rey. Mas elhs wcmnden ,gran no les wn- 67"IVen<n las abejas gota orden. y ron-

' ras de un Rey:,alo: y gor esa finaran 1 en su s vu, que podría Bellas

los Daos, aunque coy mucho sendm ienro so- ar axemplo una ~mny ocdemda Rephbli-

yo,vas vc ce la neasidaJ del amor deU rara Obcdccev un Sehva, siendo ellas libra,

yaz al julio dolor- Y am lo luxe, par viven wo m Señor cn wmunidad, wmo ev

a, yue si rodal las Maesznsgne meen na Religiov, siasdo ev¢< ellas zodo co-

ca colmena las devsw alar, acndria vi d abajo, wmo el provecho, y

la~ él—- d poder., porque jabrdeariaa ro. Y lo qua es mas de Povde-

que cada M, — . saldría con su sn~ que wn ser virg %es la gen<ranou
a una,Pv,-lidad dc. abur , y se qu<daiu lv col- wm y k vvlmmd de W.

que-



4z4 De la cultivation
queriendo codas lo que quiere ven , son ara campear d. que qes haga daho e] agio:
dilignu 1s, y ingeviovs , q- m obra es la porque guando Ivs abejas vienen negadas na

mt 1, y ingeniosa que se puede p<v- las derribe , ó l iasendoyel<

dides de temporales 

. Tambien se ha de
d. dé 

—P-k, 
, i 
ó 

no 
de 

, no siendo i procura,que s vallenoualuguaba-
cnfcrmedad. Gis., 

- hado, ó donde .vela anbr niehla , porque
oigan , y aun matan lax M1algazanas, y «in luz muchos vapotts , ó niebla les es

y a los vnganos , despucs d< haber' dañoso , y con goalgvina dnvs wvsulas
servido de haberlo nlemado la obra que hace enfermar , y no Trabajar. Tambien g

ara haciendo en los ganares miemns ello ha agprocurar que alcancen ua muy Cee-
ampean i trxr J. miel, y <en para fabra- ea 

, 
pocgve es una de las mas prinéipaln

r ,luego que han fabricado su casa , y la taus de que se hace la miel , fuera de lar
m lleco , y vén que no los han menos- 

1.1.
ratio : y procures que ua wr-

r, los mano yor verlos ociogs, y holga- , y no embalsada , porque la curtiera-
y no haberlas me es a. D. donde te sr5 mas pura, y limpia d< éxcremmem.

-lijo, que imind gip salí, y urde- Fuera deseo, aa Iv bk. iP` d
rió Am 1- Acy dé Egipto, 

a i. 
ley el asco caen, y m ah" ogan 

, 
, y per«en mu.

xeel<ng, de q ne hace manco. 
fl 
Heno- cho : yen la corrieutc las ayuda 5 leva-

Aococ, coque mandaba cn m Aeyno, que t r Mas si na hubiere agua wrricnce, si
el que uo diese oda año como de qvd vi- embalsada ,hagan erre r<m<dlo :Tomen Mluego confiese por cllo. Y por ser csn Bazos de corcho, á ramas de lona m<vuda,
ley provechosa , la pvv Saloman en y echenlvs en la dicha bals., porque harie-

s para provecho de su AepLbli , 
y 
y pa 
p, 

- do esto se asennrán en los corchos , ó leña,

v 
s y 

,
vagamundos, y ladre y no tendrán ning peligro de ahogarse.

es.Tieneu sucos portmas 1,l. piquera las El Ingu donde se hiciere el colmenar hado
pan defender la enriada 

á 
otras ani- ma- ser upaciosv , y m ladero , purgue guando

les. Son animosisimas, que no hay cu hovicrc no se damga el agua; porque ul-
que no acomeean. Y porque querer escribir m de qué en cl Invierno Ics hace mucho
d< sns eacel<v:ias , y propriedades , sería daho la humedad, d.rriba mucho lis ripias.

er ñattr libro pauiculx, solo diré Y procure' de asentar - él las colmenas en
por mnclosian desee ,á.b, que es eco parte dandy Ics dé el sol m salknd. , pd,
luciendo que hace rico 

á, 
Señor, siv con- que alicnnn mucho con él rn el invierno,

cha -1. , m cuidado, y ci y las dcfievde M frio : y por eco rozno ca-
ytrabajo. Y ev te aea esrfma las ji- l.; da hilero de colmenas está rana Ae oma uv-
an~iguos, yue para eiad. 

, 
y 
y 

sr ti menira —ido los 
al bb,ra 

qd no pueda ser impedi,nmm la mm-
Diu haber las cia unas las naos , á vedas
Dios Japita , elsiendo niño <n u o el sdi 

L, 

á la hil 
II 
y que -é. 

y 
las colm<m, 

I d6
en

cuya hiaoria coca el Rachillér Juan cPercz las dicho hileras lo mas jumo que ua po-
de Moya en ol libro ugundo, npímly úl, porque cseán asi mas abrigadas , y g
gram de los Dious de ]a Gemilidvd. nlirnmn uvas con é-. La es la dejó.

ha de sa muy limpia de ymh ,~porgoe al
CAPITULO IV, tiemyo dd "',-, C,-& la yerba seca;

puede encender' cl fuego en ella, y ta
E. qar rr dile qué ra[ bn de .rrr rl aar— bien porque impide i las alijas , gmndo

Qana Jn roJmrrrarz catgvd. Co su jabor. Y v sná
bueno ames de asmur las Colmenas rozar laE N lo que eo o al sitio , y lugar del ( ba , como si fuese gua hacer h-, pan

colmcuar, de saber hice ós abejas lijó, el pan. Advicrug nmbien , que si
S.i- lugv abr 

es 
igado hícia el sol: y por hvbicte -é,idad de paredes asi purgue

es bien poner las que a en lugar déme. no pecüv éac ladrones ,
hico les dé el sol aras 1iédd. <nnel Inviar- porque n sc hm de hacer &

que si cn parre hombría ós pvsicgn, ra grgcuv impiden cl sol i las colmr
aunque en el Esrío losufrinen con nahajo, naas~<Ta:nbien es tusa prov:Chnsa jura I+s
y pcligco dellas, en a I-i- pete—un. abejas , yoo haya jnvro dellas dos ó tres
Asimesmo han de ,t,, guardadas del viera- árboles grandes , seguo ó cali.lad de lar—

' m, porque la hace nouble en con rol que la sombra ddlos no p'da
el Invierno. La fuvdacip delcolm-ena, 

ha empecer, vis sombra. las o .
de gten valle, ó parte donde pvcav porque solo sir- ven los árboles p ara c 1 rico;
tt-guudadss dal dicho 

i, 
y puedan po del enjambrar. sialgem m~ambre ae sa-.

k+



Ic, se melca aur,Far en eV«: y romo rn
u decimos algo , puede cl du<ño P^'

verlo en cobro , y pan que m vayan lex«.
Los arboles pan <su sov ilmaadros,

a<ebuy q es,pi nas: 
y t 

de uur
desmochados, y vc no ucr¡cn nlc«, par-

que <on mas lac¡lidad se pueda en filos <o-
gcr el enxambre.

Tamb¡en es cav mvy buena, que cn el
l-cmea 

d 
lhaaryea dornudda 

a 
:plynraun 

jumo lgaus< cola

haga wmbra, d Ics ¡tupida cl croar, y ct
salir: po,yvc dcsn yerba hnym rWns lu

vund~jvs ponnov«ras , uguv Jmc Cowelio,
y Dionysiu Ueircnsu. Tambien <s rosa ne-

' en d colm<nar ira <I
aemlw de Uuca cnzov, Pan m <r Iv miel
que (uean caurnndo, porque lutalrju mu
ehu veto no día layar a .luce u haga bien,
nrgnn.... soba. les cu<r« de la mid , y
a;gmendolos haca los z 1« donde la llclUe-

n. Y apw c<na tubito pan n
1«wrchas bien asrreucados, y embarndes
pea cl tiempo del rna. , asay pea que

los ddli. aman Habie.dndo c, que d<v-
rroi algo¡m, por momio de la guil
4.. 
. .esrnma+ aea: Ja tuca ,il;o.

CAPITULO V.

iraca & k, pmror dr !ar abejar.

cho cn ellas las ebeje. Haya tomillo w-,
opio«, orcgvw, que es urdio, almon-

ypi—<nánas, Gcs,ws , renmvs, y de urcas
pntaos qua lleven la Nor amarilla mvy celo-

madr<selva, argamvla. Elmadrofio es
planta cn qoc mocho r¡tropo baban, y so

mucho 3 U hombre de las abeja,, y la
miel qu<dello nacen amarga; mas lu<go 

ípotos meses puede aquel mal tibor. 1h U
yedra sxa,r mucha miel. Tambien son hve-
nos 1« uufaifos, y todo genero de duraz-

asccpro los priscos , que sus flores son
malas, y dañosas , porqu< <nferman mucho
con cllo. Hoya r«ala, y vides, d pavo,
mayorm.me h<Lencs, y aluixcs, qve la-
bren mocho cn la uba duras vida, y ron
cardias. Eses y<rbas qoc avi mos qoc sc
ylanren , 

n 
pan guando un Smar tiene una

docena, ó dps de colmenas rn alguna n
Jad, y no ev dm,de Iabnr, será 

bi..iav
poner Us yerbas J¡coas. Los ganad« ron
Lu<nos , y pinas, v ot arbolo que estío
verde o. Y s<yn ,que enoja

aupad« granda mlm
n poco ,oscuro yue vale po-

va~b én poblada, y buenos pasa«, qne
mucna, y de gnnJzs m cs desiams d,
,aceros. v<nl<a, mannnot ron mama haya
bueno yerbas , co o el nrdillo de la ubv,
y torovgil: y,¡ hay olivas, y ac<bucna
hacen mucna cera, mas que miel. Dond<
fiay box es U miel muy mila: y si Hublero

P.bed Señor Je las colmenas tcur coi- ajos, yupuro, «malo. procurase yviurD dado, no habiendo pasmos namralu, la Icchioezin, poryue cz yaw dañosa, coca
de procurarlos artificialmente, poniendo que enferman las abejas. llel espliego u
boles, y yerbas, ron qve I q- de 

1. 
lo mny buena la aunque no es.,anca, n

q- vsi 
P..__, 

d 
.emb_oce. n 

I .j.. 
mvy olovova. Y es d. saber qoc M1abimdo otee.

mejor mWI que dcb gasto mural de movtu, sidad Ubran de lo n+ilo y m mucna
y Por uu U miel a muy mejor de vbor, y amago co e vé quando la hace mil
calor de las colmenas , qoc alunen Ubca- tiempo, pensando que les ha de bloc yes
d«, y sov mas sanes para lu abejas, goce de la mvy dahasa: porgnc el año que moco
]as qve enín en los morares; y deben pena mucho, y hinchen los vas,llos de Irs p?nv-
flaru rempranas , y rard¡as. El romeo. a res guando qu¡croo meren la miel , amo los
mny singWar, porque Horero muy remen- Hallan ocupados de amago, ric;n i morro

o y d5 modas enes flora y aun la miel por no rever Lasci;venw de miel Je qne s+v-
delle amas upesa, y correosa, y mas binn- rennrse.

de mejor gaseo , y mu Mudable,porquy e terdrndo cl romerv n unida CAPITULO VI.
,aguo 1« que danfl acriben;

para todo lo que quisi.,w hacer ddla, u Dr.bmo rr bao dr proveer loa nbryaa dr ro-
muy mu uva que un miel; las guaba vio- mido en l.+ ttemp<r Mubajarvr.
Imu Ronceo muy temprano, y soca buenas:
Almendros ron muy ampranos, y muy, bus Uando cl Inv¡croo u largo, y el tiem0o U flor fina arbol diennn las col- Q yo Je eanp<zudes y ayres ,qve no
v aras pvu criar el,fila, para atoo i queda; las ab<jvs ralo á umpenr, si
probar; obvia, borujo, romill«, aro- <n pobas, yen m¡<l, pan podea<

dru, aapmlas, son urcLas rn su don, y dá. s ar pan qua no ,tracen
mucho 8eaea avv+v el mm< v, y Ubran •- hamlksrunos meo n d< h, a de u

Hhb 
w Hay.

de las colmenas. 425
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y de aguvvád . ysi no d< pasas de .1;Z fvau annd. enlamv, porque á es a val no

av de Icgia lrorgnc Ics a danos.. k p—. nada Iv ~i l , Y aso es d mejor
abrirán la colmen que estuviere flaca por la r<medio qu< s< les puede apli-
nbca, y poncllchvn un nnson, ú dos, y
nl nbo de quinos dios vis:nlhshan, ysi se CAPITULO VII.
hnbi<rw comido lo que I<s pusi<mn ,

q. 

poneo-
h anos. Y asi mdnn cs orden 

di- 
7rNn dr lar plrr Sor [imm la y ab

ue 
h 
Haya Hor , y puedan Lb-. Orros dicen roo aran drllor , y dr qaí 

bmr. U 
In m l,¡,

que es bueno ponelles escudillas cov agun- y la vra.
miel á Iv piqueras, y e"gañame, pmq e

neán 
las que esnrviercn gordas, 7]Orgpe muelas van p,tg——d. á il-

yue na lusbac-as. Y por esa digo, que ales 1 gvnos de los que croen d< colmena,
pinga msronro par la cabeza á las que lo h. yuá- páa sierre um abeja, me M. dicho
hieren me::esrer, parque asi se apaov<charin que gwvo, me pa ndvercir, que nene
MI., y 

d. t
w se lo anmer6n las qve vo lo Lu- seis ptts, va en ceda lado. (;ma los dos dr

., mency ,.orina del hombrees muy laneros de la paree de la cabeza, abre b:W
provechosa, y la toman dovd< p—-que la nsill.s, ó flor pan chupar y sacas la miel,
hallan , y euo lo coman y en los y wn los dos postams está it,do 

wnsillos para alar el pollo: 
y pi 

y asi at mempo Nor, pan que tt le pegue lu 
g 
g—rasiento de 

U
la

d<I <nxambrar r= muy bueno que con orines, flor, de qu<ba:<n la cera: y can los oven
y aguamiel, dcspaa de vhvmado con ro- dosdeenmwdioumssensvw<Ilospanh-

u E., les fricgow muy bien d b—- Y <s de saber, q. ~d. los vap.-

orcho mn n: ," mojado : y esm Ics es res qoe el Sol saca en m dio mn paros , y
muy provechoso pura que sosieguen, y u seniles, y.. sic ano calor en sí, que

i el corcho, y no se vayav : por- basee á bacml<s p sonde U grim<n regio"
poco ac1onse< tu d vano de mal alar 

'S 
dd oyen, vá el olor del sol ve"< tueca pa-

cer de paveeumbria, y dan—— cl sor- n gasnrlos, qucdansc en la primera a<g-
euo, y ira: y pan que no sc vayan cs bao- d<I ayrc, cerco de la ~icrn, y agua, yve-

media. —y ovo rcmediu mejor, nido la noche, con et frescor d<Ila, por ur
y mas fucil pan dvles muenro <t necesidad, -1, los dichos q-, y de poca r>
y <s ate: Hacer un nleguillo de un pedazo s , qu< pequeña frialdad basta pan
de son de lino , al dcláenzo viejo, que tta apaul.s, los congela <n goas, y por paa-
,J. w que q.,t una liba d< miel , y dm -1-, á caer sobre las y<sbas , y hojas
echarselo domen., y aaarl< muy apando pm de arbola, vo A., á modo de roa.. Y de
aia do la miel y dapva dar una vuela e" e ocio que rae en el Vervao, y en el Opa

z, y aprende Iu<vemeure, nasa que la íao, haca las abejas la miel , y de las bris-
mielsalga por enue d lienzo, ú mn del n- vs qoo están ev media de la Hoc hacen los
l.guillo, ponlaa<empevndaá alir, luego nsill de un, d pvrur cn que echen la
<Ilu empiezan á a h. Y natt de adv<r- 

miel: y esa miel roma el nbm agun la
r, yne si ae 

— 
mucha g—. la colmena, siN en que hecha.; pmgv<si vaso l 

E,
~

u le ha Je echar naos camidad y si menos, ten de flora. xara ,amaga 
, 

y 
1W 

con la de
s: y poner á cada una de las qu<essu- rvdmñ.; aunque 

este
margor..por ti<mpo

<on flacas uno dcsmr aaleguillos pm U n- lo, piaide ; de mat<,que yaundo dccimw
mes p., paree de d—- Y si n. amvi- miel de xara , ú de espliego , o de roma.,
d wlme:v .... gnitevle de los pánara a se ha d< emwdec que la miel se haga de
de cera de arriba orca n anidad como z ó de aquella Hor, sino porque la en-
«upa el nleguillo que le Ion de poner. Ha- v n aquella nsija:y huso

:e d—ma, poryve. no tendún lugar oacjonlamiel, q.anrossdemejor1.de wm,1elnae 
, 

porque sise enmielan, Ics es vasillo, qve como al vino adohp, ó dáaifa W
muy. dvñ.su. Yes sisarla de vasija, ui nve ála miel el vasillo bueno,

rae días, ycielonubjby —b.-
d. 

i inalo. Yyor, razon que en dE+rio, ron
n eechvla nasa yua Haya Hor ddemasiado olor, y ev e1.Imvin a el

s, de quease puedan provee, Yen gntl frio, no se angcvdran.nvcius ~ade qúe
han mondo lims. nuevas, guin han , pory .1 u, jas puedan nacer miel :pon mso ron
gue dcxuian de labor de To 

qu 
que hay <n <I inuinro namr?l, que siww , i manen de

ampo por comer de lo que- m.la pnn<_ las bopmigas pan provwrse upan el mempo
Y nmyu,n d<lasyu< essuvieren.Qacae., pr.- d<oaesidad,;huen losvasos da.sra.ev los
veym~olas dese manca no perueaiw. "o pmvbs, fan hwchilla del mciogne cae á



de las colmenar, z
'<mpos, que lo vxn en sus pigvdla:: De los corchos Gay muchas mana : p7vr-

loaqoal si erello en sus corpezuel1 de que no pr,ed<haber en roda: paras las de
suyo el rn.o se convierte <n miel , y le alcornoque, qoe aun las mejores, ymaa dt
gvnedav el que cogen en cl Vernm pav el li<uto , Y no los pasa cl fria dl e Invierno,
Hnlo: y el qve caga av el Oroho, paco el m cl calor del Venno, qoe les o mr dv-
I_icmo. Y qve el ra a cl qoe se can- ñau que el f,¡. del tnvierna. Y oros cor-

miel , o argv+menm dallo la mav- cho: de vlwrnaque son mejores de :dona,
glagoe w hora del rocío qu< u pega en que no de umbría: porque amnaee cehar
los moros, y hojas de xvns y sauces, y vv n oraba en vn corcho, si hs da um-

arbolcs, y cn las ponns d< la flor de la b,il, yxno labor en él y irse y par n+o
mrolsroelva, qve es dulce d mala de miel. ha de ser el curcM1O ele parras secas, y no dv
Avror desm n el 15-til<r J+nn P- de hvmrdu, ni umbrías.
Moya, ev el libro segundo del Astronomía, En donde no pueden M1ab« corchos de al-
vrriculo seno, y septimo del mrttro libro. rnoques, lo pvedear Incer de nblu bien

n n
CAPITULO VIII. .1. manca h.y de cor

ed 
in. u<Imba-

de macla i modo de escriños, y embm•
,Di, qve 

rd(rr 
hora dr rrr !w h`, r rn qxe radas yor de decoro, y Par de brea, san

zr hora dr bxz. (¢r rnzambrrr, y en hico cilienas, ca én bien cubiertos
q„f Jonm¢, y ma,u.a b¢ dr «cdr de modo que no semmajon.

r( enxambnadr.o. Ottos Incen de caña, tonta quien hora

E l „ cobradero ha d, c `m m d< f c co a los de a od+n ~n1 rr , Ó
y forma que dimos del ol- Wig, Dcngrnlyui vde omaden

salvo grrc hv de asna gnauo, ri cin- bu<vos, y alienas. Y los qve las haans.ie
roa de ballesrv de donde es+uvi<re cl col- tarro cocido na atienen porque el berro
r, y alertado de la hila d<1 colorear, acido es mvy ,io, y hnmedo d,

1-qu<mnndo en la hila, snl1—` mor- y de Veravo mvy celiemes, y duricev la
par, rc en Ivs madres, y u volverán miel mv su ardor, ycon cl dicho ardor ea-

n ollas i las calmevu de dovde las :oraron: formo lu abejas.
y por un evusa los yuc no mniendo enxam Ouos usan torcer hornos en las par'm , y
Eradero ponen las cnxambres en el m «hollo illi. Y no lo acicrnn, porque no
eolm<nar, 1 en ella, purgue u pueden al mempo del ev:ambnr sacar la eo-
ddlvs u -1- ! la gvcrevcia d< la, s con- zambra por mano, como si su ese en vv
dro, y dasarrrparan los cordras. Otra d es ocho y así s¢ pierd<n muchas tmzvmbres,
de advertir, qve d<syues d< h<chas las en- y u ven.
..1, s, guando las mudaren donde bao de Es nmbien de advertir en gvanro vl [~-

c solera, -A. de losvo las vsi <n lusa, ni n
ti- t~ 

y dé 
la 

cochos, porque seguv lirere la
a: y que hayan hn e ambrv, da mucho, d de pum gavado,

allegnenle ri<rtn e ja rcd del coch.o 
, 

en asixha de ser el corcho: porgrm si d
la 

m+a en-
s parto que tac! 

w,`
la rrta: y si la pigoo- sombre chica, y de poca gana <chmr uv

,tCvne gnnd<, achiquen allegaMde um- corci+o grvde, amo nc.ban d<hen i
v, porque las zbejas abortec<n la claridad muchos veas le suelen desamparar, 

y 
y ir

n el corcho, y aman la <swriela,l : Iwrque Y e dovde los morares fueren fértiles y,
mucho vec<s u ha visro «boro una enxvn- abundentn de labor nora los corchas mayu-
hre en un corcho que ri a abem,ra, m, y daude los monas son,h.,, y de
por PWveña qoe ca, no

Z .A 
ni punce poca Inbor, pequeí+os: porgnc si el corcho

u¡. pum por dovde le ala mayor de lo que la < ambre puede
t er grvMC han Cr'ro val ln.a&b.Asia¡smo hm de cebar vlatab<- frir, por

v de In <vzambre sobre el corcha gravo, d y si hacen las pmaas no pueden nn Pre:~o
o almu<rzas de eiam, y d foue humo- henchir de miel.

da n mejor que vo seca, porque alli mva Algmos dicen, que es bueno anga cadz
jor la labor gua v5n puntearlo, y nmbien colmena dm pigvms, porque acontxe po-

mve de peso pan mscnnr In evxambre, nasa nn Ingmo, d om tova 3 la piyucn
que d ryr< no ü hrnbe, porgra caycndou pan amarse las abejas, y a hico que ara.

u d<rribarse lo que han comewdo gen ora yuerm, por donde cviren aquel pe-
t aimi—, y 1p[ tJly dese el corcho, y liga.

Hbh x CA-



11 8, Di la cuüivacion
CAPITULO IX. s, ysin ab<rtura ningvv,bien entienca-

á~ . y envirado,, a enaaeade. por loa mm.
De la vrdrn que .z La de [znr+en rnarxu panes. ó rapadores de los dichos corchas, y

!ar rolmrna. embvzradu Iu juraras, 
d 

n —a qm zuv+a
ora Iwñigas de baca, 

y 
y ceniza , mezcla-E N las tierras remprenas, y calievus u da rana con ovo: y esm pan el ricmp dd

han Je escarur en d mu de Enero : y Invi<rnn k, es raras calienre yue no el barro,
si los montes a campos fueren Cerriles, y y luego los :ahumen con ramero,.yrami-
da roncha laboz, es memsmr volvu las aol- llo, y visi+e las colmenasv cundo rn el

s, y mirar In cera que ruv+crcn: ysi ricmpo del uxamlxar, que 
mi 

mucho rn
lrervviven +volaon, ú kiv, quinr lo qve qve vo u vvya+vingunv ensmbrc por da

mohmo, i+ kio. 0 si aruv cuido d< rae orlas cnd .porque

empollados,d calienws los dimos p—— 
— 

acomv e+!os años 
férti les, 

y 
y abbundoso:.

Wt tienen mas yue Incer de vol.<Ilas lo de yue Je cura dio z orro se van, y aun. suelen
artiba abaxo, y eornalles'u pone n+ cEmpa- ]vs enxambras que u n<an cor+nr i enxam-
pano, y barrules y lampivla las 1.., I, bar, y aun las medres 3 zavmdeu, lino de

olens: y hecho csm ropo de las uñalcs quc ha de wner cl co roma`5n un
lienzo, y mojarloFan rcn o nu vf ejm d< duendo entran u+el ciz en cl ci<mpa
fiombm, y GeguSo muy bien Iv soleo, d d<I --1- , es mirar 

1. 
las colmnas qua

lose, y asenevrin la colmun. Esm u Face a+nv eres mes urrebozadu de v<nre pez d
muy silndable i la colmena (ven, y volvu nquclós, y darles humo, 

y
yporgnc le zz

para qua no aie gusanos en Ii solea, na Paz los maailes que zvvwzcn Fechos, que
aripon, de que u roa L polilla, y gv- c s ar5n en los cauros de los pahua, y

npavllas ,que se les pegan i Iu vbcjas, y s nolargos 5 manen Je pezov de reo de ave-
s, de que vienen i<nfumar, y roo- ja: y si mvierc yuerncha cl maail, que a

rsr.ci volver las colmenas da arribe 
i 

bazo c m w., quc « ha la mvscude en

al riemyo del es es por ahornllu la rsar e, hico pueden i aras ralo ponerlav
empoa las abejaz~porgne mas precio ven- v enxamnrar. Para lo goal In de rever una

gan i enxamnrar. Y la razon deseo es, que espmrca angosta de suelo, mas quc
do<Ilas quuVaron del año panda ——d- y diere ser, y quc sea ancha 

d, 
d<bv a mud,

aI dcmpo M ararrar les guhan ozro ramo, de una agvadua de cspu y mugra a dos ave
arar, y romo la colm<vmoles tnlra per H cabeza, claro en5 qve para que pueda 

y

a%ndrán el vaFajo doblado , por haber de que se hvbr<re de enxambrar, y ponerla 
rnhenchir poz arriba, y por abaxo : y asi ha- la yarre que se hubiere de sacar la enxambrc,

11 d.h por aviba cura m cera, y no ha- y pomr el corcho en duce Fa de echar la
biendola ucamado se hcnchir5n de miel ambre, pan qve alli se recoja la hila de
por L cabe<a, y pondrán cera nueva por la xcol"- qve se hubiere de enxambrar,
abaxo, y alli crian luego pollos, y meen Porque muchas reces aconmce m poniendo

aesila pura veniz 3 cnxambnr. el careFa cn el nsieneo que dicFo u, rnvarm 
Y:n <i u que fueren n+dias, ó se la I+ila en oro colmena que cuba jonzo

donde nyem viese, <s mcnuza no escarzar- i la qoe evxambnn, y mnnru unas i orras-
lu hura pando el mes de Neb+ero, y enea- Hase de poner el corcho donde u hubw
do por Marzo , peryu< la es gnnd< abrigo de echar la enxambr< i donde ertaba la col.

.on quinrla h reo del d,f par mnello n anaAsi qve Fvn de zencr ara o Tomasyur amparo, y ropo para dG<nderse, y no
riz del kio qve :vele hacer en las ales la .- u , y ponerla sobro 

L 
la 

b 
b de la

roo s, y rieras loas. Y llegado cl mes de colmena que han de ——b., 
y 
y abrJla
poner losMarzo guarden la orden que u ha dictes por d rempano por dos panes y

que se renga rn riuraz r<mpladas. dos lredams de corchas, ponellos dos ho-
as por las abermns, y luego condalY

CAPITULO X. pzl?Ilos pequeños das roan....... en los la-
dos de la colmena, y wn el humo que le

De! orden que re A. de azur rn el e,axam- dán, y con los golpes en los lados hacrn su-

brar, ylvr ...Pero, que bey rv £l. Lir I:+s abejvs i la <rpuern. Hose da minz
qc sacar<el enumhre, quc no que-

gen., poO primero que u ha de b—, para que 
d, 

e 
¿Ip 
duplola madre de

a,L o e q- no se vaya es ,quc ara el a n -.l- d zicmpo, y hac a 
f fi..

l~- apu<ebide de buena coecrtos, sv- y l-,- el pollo que queda en la colmena,
Y
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43z Dr lacultiv,,km
dcepcdi,in de d toda la gamapmilla que m. primera mudado en pone enjvu ui como

n. Lucga sume la wlmena de donde la sobre uva tabla) ce na dad , quevx c 
a , y wn una va+ica delgada sawdan u cubran: la <eniv~no ha de xr fria , ni

las sorteos de 
y 

los panam , para que si cu- rara calicnae qu<las gaaeme, sino d<la quc
mluañu , d garnparillas se quien: a á cn (u<go quc aiene lumbre , apanada de

luego ecM1en dentro J. abejas , y dnpun de larlumbre: y can el aloa de la cenia aveP
«dg;du «M1aa h mana. con dós, yy bar- 

s~
v n cv y mcrosx aun á sm col.

av la solea , y asirnmnla , y romcn la m <Si landermedad a de enmclaru ,lavan
n en V. a—— las abejas la gartapacilla, las bn con mucho aienao, y dnpun pon-
que son coloradas, y nquenly (ven d<I col- gamo en una nbly, y cubnnlaa evo «mu

r , y sacudm la moraras cn una hoguc- wmo sc ba dicha.
El'. que u quemes y no "dan voL

ers< á las colmenas. CAPITULO XIV.v 
Eng::,dnnse es u gunpmillas d: u

muipnsillm blanas, quc nrin en las ele- 7rwv dr! ala drl rolmevrro, y 4eá
as de las colmenas : Y para evinrlo a bien [al b. dr rrr.

(regar las soleas coa uv :rape mdjulo ev vi~
nagrc f— , y sal. Odo lo principl quc u reyui<a y-

Las hormigas nmbien un may dañosas, ra la wvurvaciov , y aumenao de las
u comen la miel, y lax emb.nzav, par colmenas a que el colmenero renga mp-

que viendo lu hormigas <mnr en la cal- cha d7igcnciv, y limpias en ellas, y el si-
s, mego sc acupav las abejas ev s ar , o ldgu n que esrív y limpien de

rada ron la saya lucra , Y habiendo denla- su perxna. Y como debedla vano , vi-
brar , les es grande escorad: y pan arao es n siex , y «b o 5 y buen bi,

- emv llegarán á dio 
: 
: y M. aro 

h. 
nobueno «halles por el camino que :;aneo he 

y

cho un mdn+oncillo de <e v, pan qua ro de haber :,ampo ningd , ~ ni aun di.o ea
puedan pasar i lu cohrrtn u~: y si no bas- que cl culmem.d vo ñaya de visinc las col-

alwru agaa , y con un jarro de m y guando lo .liare, vo y
da, ypicoairla echando Iwco í pa,lagua e asi ligeramente, sino dula 

=1yignen, u agu;c+o Je dl' salen, r vuelrmsl«dedor, s: y asi
Y la roa breve es ,segun dice cl Bachillh 

y 
vrerá bien lo quc 

a 
mevnr<r hacer, y con

Juan Perca de Moya , ed vn libro de u- el wn i-4, u hacen macas. Y esraa~~ v
p, de animelibvr : Moler uv po- ,iras aariu ev la PcimaJaaa,

d de piedra uv(rc , y meulm can ello que n oasai<mpo , porque <naovus. es
oregano Y «bando <n las agugeros de los quamb en(emuv mucho, y asamame al

rmiguerm en cada m~d rara poco dese P,d- u<mpo del eexuvbru.
o sslcn mas por dñ.

De Ja ra[raern.
CAPITULO XIII.

P] ..re primuvmmce el col-- pan
Trota dr come rr curan !a abra gur u[bn asr ar hs col-- quc la cuche:,1
—dider, J aran/ dr,anirnadsr , por babrs coayy qde hubiere de u 

ra 
, d cate aié

cuida rn d agua , den miel , q¡ , prv modoagdda , y aimamola desiradm, J<

rrrr atar murrta. yue wne bien, porque es n lo
privcipil que se ha de mirar pea la wm<r-

ACoi 
n foerece ya+do 

pilara 
las abejasdála tomar aghua v ora de las wlmeoaa : Porque si ma< la

nres, dgunas, a e wv queha desasee boa,fi-
garse mochas dalle ,.ó csnr cd r,nls~colmcuas, por aura de la miel quc
d guando en las canrvnes s h,ce lao «nacen c re ,que se ví la colmena abaxo , :, ucy
las can:, u sueléd allegar muchas en micha la abeja , y 

I.
m esa y vw-

melarse. Ps+a gaalgvi<n deltas dos a< ena&lb á a+[amu, y á mmiue.
ros d, el Bacblfié.;sMya, en <I aP4 

v 
La <a evo ha de su segun las alas,

uJo primero de experiencias del librv de ae porque una hay rempnnes, y raros vr-
uralcs ,este a.mNia. Si las abeja d,a. Y a< uralbs por

en dmanimadss ,por halar caidd en Abril , y aros per M.V. lasprlmca uura-
el agua , jmuense radas y romandolu con can. Y para aro a meneuer que el yue las

n aprendas pongaolas al sol si Ic 
u 

uvga wro<nm de va
hay ~, y si na <chMesmiima (Eabiendolu ti el campo don& de 

w 
Iss wlmewvnmvieren:

Y
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y,¡ esmricm fértil de flor , pod,5 mercrlo
la mano , y sacarle: la miel que suv eren,
hasta llegar s la media colmena , queiu di-
e el arca. Lue&o volverlas radas las que

m lo de vmin abexn y hallar5u no-
cha L enes por arriba, y hivchirin de miel
1— h eaber~, y por abato de cera. Yen

nn[va, roen 
Y" acornacecabe dan m~yárc

gen v féail<h u d <n
braco, pargvesiaso.usa de M1aber aiadv gcnea
de nuevo, si no cnxamFnrcn h<Ldlrsn pres-
m d< mia. Y h. de haber cuidado , essan-
dn . nano fértil , de vi Trono de de

v, po, ver s 
i Gen

miince aros, ú <ivre
echa flor, y labor, y Ics 1,— sicmpo

sesgo ,sin ayres que es In que mas les da-
a para poder h<nchi, de riel , principal-

cl solad ,que vl,n de que el
empn que elles nabajan anda muy fr

les quia cl mGa que Hay en las Hocs.l Y
no n. ú, iomso a para enmel ni

cn las sspara llevar ceca, ha h.un p,
pd-

a. t" por am cs mcjo, pass floas y bou,
empn, qoe muescas co malo. Y guando

les nar< mal Lempo, „n
mago : pa,a pro.,,:, de suvn« -

dad,aporgne n <I a n Ivgm que
hablan de, ,id, Ymdel c ropo, y.,id

na Ilewadola msmncia , y grasa de la
fi., , y rodo lo qnc queda a .mago , qoe

ro (corno dicho rengo lo m co para sn
csidad , por no halla, v, a, Y p°r

barriLimr rimnpo de -,iM, se provern

leso , porque vo les caos mal olor: y < -
res poi 'n la segunda vcso 
iendoles mucho la mano epmq,m qZ

den gobernado d., mida pan u Ins
ro hubicr< flor, y labor de qu<mrnen 1

haicnir, Y si no hiere en ,fierra que la yue-
da espliego, ú cerdillo de la uba, ú -

a doade Haya penosa, porque siehaY
AA 

w amidad, Y Ics Iloevea roce de
gasm , suele agusanar la bellos. , enae el

cepillo, - la mama brllon, qoe se M1ac<
a aberzora por donde nena mucha m -

[iJa.l dn mi<I : y es,a sucl< ur [ercera r~-
ndel í y a miel muy Luexoy 

cabro[ y de —ya bue ro
ago : y podrá cl c Im<neroga larse

g~nda cesnazon volverles lu Je criba aba-
rro dicho rango. Y Ames m era po

Aún aprovechare las colmenas de ala man-
gles de las ene Has y nallarin vdond<
pucaaii poner la miel por, abetes: porque
guando Hay mangles en las ..atino, no hay
Hor para iabricer ter. , y visillos paro «par
la mia : y nallandolas —11', ]. de ariba
anam . sicnen adonde dep «hvr : mo-
do que ron a as dilig-enci as se podrán cer

CAPITULO XV.

Murrio <dmo re bou dr poblar rvfm:nu a
dr !ar qxr vienen draamparadar dr daca

rolmrnarrr.

de lu ,fue hallan. S1 en luz corchos que gvisi«a poblar
El amago le <s dafiou , porque mecido S Hubieren errado eolinenu en ellos , so-

en Ivs visillos uende - co ro piedra , y mejmrs qu< n m. Y si tu<rev nu -
quaado hencl,i, de riel viejos hig a prepu To-

npo, ello donde edrar la miel - robe— de agua miel ~cy media
paro—en da<mbmaa, los rasas del amago umbica d, ,i- de hombre, aneja, de
par c_- ,fiel. Erro mego hace la riel rclio ,i die. dices , y dos b de
de mal color , y de mal gus[o , auvgne sw No, de romero v«dc inalado, y 

puaeiflesues-
blanca, a olla, pagase

Ha de tener cuidado el colmenero de á havsro y dapna aAe la InmL~e,
Fofii~a o-«as I.s colmevvs: y si 

i
ar ]as piqu de

re qoe hay zanganos m os por deyn«v, c cogida del mes de Mayo, y mezJense
ve- y muelan do 

P"",""

eñal que p se les acato ala l.bm, y Hor <,os prlros cov lo que n ev la olla , y
e h iz el z Is upo debe

por QUCC a-no Je Icen me ycparque frieguen Áien<a rochoc vél IOr^cz d—

1 s duran la miel y n'cvcn , c g da ,m : per de foca la piquero co u palmo
pura su Imi«no. Y porque pierden tiempo del cocho i la redonda: y luego las en-

anile, y denn por ello de sral,a¡ar, cz y pongavlra en <I campo, ,i
bicimgoe c evroHa , 5 ap,<n- non sola. , y ev par e cepa echan
do ruym Ievamando lu cn <m , y ha- dolaci nace uno v ]o afro de ros rompa'
llaián [odo el eangano en las mlens , yuc o ivpadores cinco, o seis almneaas 

dele ,i<nai ac .aludo para ma,arlo : ]o goal [ m hvmeda, porq,ie u pgve en el [k h.
n el dicho cuobon se m ,+ d golpes. Y pino: y si u hallare puesw, cu ro dicto

despees de muerto bacon muy bien Ivs so- aengo que esté cv hila de algun colm,mar,
Iii cz
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me¡m: porque a duro que viniendo J- aalnrcn las abcjas del nhnao, y no hvbie-

guna enjambre desmandada , en rapando la ae hallado donde arán, haga una añal dov-
hila de ortos aheju, luego lino reas dcllu, de s< 1< acabaran las abcjas , y singa <vema
y al olor del vema vic n, y se mecen n por donde guia la ponraa que .>l1. , y
]os wrchas. Tenganla .,,¡.,d,, piednscá vuelva d pone, el nbu;o , y more mas che-
la mdor:da de Ira wrchos , purgue ayre , ni jas , y arare 3 so1nlL s dado donde d-
ganado no los dur,be. Y muchos han po- eñalado , y vaya yrvsi-viendo, como d,
m. muchos <olmems con eso .,den ,sin cho <s, solnndu dezns del ugundo nn-
xever euu de que poblulaa, d< dm en dos : y si u visa echare por oren

nbn diurno del de dv,:de han llevado la
CAPITULO XVI. M1ila las primeras, hagan cfial pul donde

e aparvo la uva de las dm que sohó jvnns,
'Marrs.a /e anden que rr 6a dr error en Wr y va a siguiendo 6 Fila de la oro ,porque
m Inr <vlmrw rifvrrtrn , que rr ónn es e"val qne son de dos colmnns-. y d<sprus

mecido rn buervr dr á.bo(rr , y m h., de haber hallado la que vá pros:guicndo,
rol dr pafiaa,y 14- dr puede volt'<r v cug'r mas ábels

} 
dcxd uerran. 

dado 
so sir ennaEu a dn ao sol-quc u pa,n genopAn la que erre npfrvlo P1-1, u ledo ró las dos jvnns , y nasa pr iguiendo poa

i los monees , d campos donde habi<re la merma arden , Farra llcgu á su manda,
colmenas , y Losar las fu<nms que M1ubiue, que sepan que <s una d< las buenas órd<na

os apartados d< Ira dichos colmena- que se puede hallar para lo que dicho <s y
a, porque si uri cerca, vende allí ]a Fi- hvn can aro enriquecido, eu .,asar coln,n-

la, y se a d rebajo en valde. Y asi es ssilvanes, y es urden que pon<

v, qué guando vieren meta, yde mi muy experimem ,
~rslasM1ila<, m ar de qué parre vien<, y Hallada la colmena , d colmenas , si -<n 

un puchero ap —bido eral 

"" 

de nrv aev en á-", d pacas qne u pue-
almagre , y vn hysopillo , y asennrs< -¡- dan sacar , reverse Fa ev <Ilo la orden del
Ila de la fuenrc, d arroyo : y<quando vic- < amblar. Mas si

la 
eswviacu en alguna pe-

o abaxar s abejas i murar Y11agua , ro , que pan haberlas de sacar (vese mas la
cialhs con el hysopillo del almaga : y si n que el provecho reu,lrás coa ordrn,
vu<lven presro las enalmagndaz, es sena) gmoe di el ll,áillér Moya en cl npirulo

cca la guarida adonde irán primero de exp<,iencias del ;nodo de —.qv< al
m,tiloso<y si rardan mas ri-po en volv<r, anla, y <s, que rommis m -1- de

cfial 
21 

'cure mas lejos. Y pan acerar 
av nn p—, qne holgadamcnm que-,dé 

es r<nd,án un 4,— de .M papa, nr él la m a, rae largor de dos , d
go,do, y gv<euc 

'g"" 
,d, por muchas res dedos, yen el vn ao-e no ponle un

parees can ag.gc ,, menudos , T'cha, den- arrojo de cerdas i la redonda , qn< lo cu
v poco de p anal d< iel m eI sudo bou bien y muy andas queden lamgas

del 
w

nñ y p v-Ilo á la orilla del agna, mr dedo, d dndv y medio, á Jn de
adonde vronen h, abejas, y esnne quedo, Fysopa Luego d orlo cxucmo qu<asri xin
y luego corvo huelen la mol que ará den- coda, pongan <n d agugcro po, dond< las
ro del nhuro, zc nodo en él: y abcjas eu,nn, y salen y lo demás ver agu-

de que vieren qn< Fav ene ndo nnridad de- gero opere , y si a sulid<ros hubiere wn

llar , ,amen el cañero, y npenlo can <I de- horno, porgnc no puedan las abcjas salir ,
do pulgar y miren poa la parre donde vic- o cr<por cl n o: lo qual al salir

en hs abejas d 
ax 

el agur y anden pueden hacer bien, purgue de la paree de
hScia aquella gvaaenn, ó c -,d pasos, y develo aparve las cerdas como en-

el dedo can que llene copado el n c ella, 
s v 

é. 
claridadm. , mas la waada nv

y d<x<ulir um abeja sola, y ro ,porque rapan w, curdas: y
Ivego á 1,,, cl nñum, y ande aas la q- poner juvm vl anuro un 

coch. 
o d. 1. pre-

solyd, hozo qvc la pierda de Lugo pandos upara color as da +n-
snahe orla abeja : y zi es segunda alija dado: y como va isal indo dern na en una,
goa alzara en alro , es señal y no pueden vol, er i emnr , FSll+nsc fue",á k -
qne aH lejos su p 

d.
osada : y si fuere baza, y la masa gvaodo se sola sin gcn-

eé,dqne -á cuca y rigola. Y d<spves sale nmbien á .azor u s gene, ca
cpañia y aon3mode perdida d< visn suche orla, y aro, has- millas qui<rvn om

n ramo qne llegue i su menda. Y si w gaci a Y como no puedan valva i enuar,
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vbijadaz, y ponganla <n <I lugar dnndc ás-

caiap+ospcn,ygviwnleeirempano, CAPITULO XVIII.
veapador :luego comen h praxpera, y

ponganly de boca sobre la cabaa de la des- -r Iv proprhdadr+ dr la miel, y de +ur
anidada , <scando en para donde cnén arri vprrarivnr+, y dr !a nra.
modas que se hará hincando un palo alw
donde ss puedan aun, porque el ayre no 7~ice Plinio que si las colmenas se <as-
las dcrrine, estando una sobre o a: luego D cr rn por Junio, que sea Lmu Ilu
que w hubiere pu<sro u sobre otra, ámbar- na qucz entonces d mas miál : y si
renta muy bien mn boñiga, y r d Iv re- dio scráno, que <s 1, a miel mvs gwesa, <y
donde, que no pueda salir abeja ninguna de m
por la piquera de la alca, ni por las jmvv- L. k1 ru saca de los 1 en rtes ma-
res de los cor :M1os. Y basó de reno cve : la mejor <s poni..end. 

tus do pamru <~~
q- la color a desahijado que ,i-. d, , y yue a bvrr
baxo de volvcl1, prim<co que U pongan , a a ~yzla que asi nlc z mas liquida si

m pendná gas r, y quicallcz mago,porqu~ esp.in ende
pedazos de luz pan es de las pon , punges alar el amvgu qoc v luz pan
por allí mmi<nza áranelle el gvsvno de la mn la miel que u ha uctnrrido, poryue pos
soleo: porga,esi atuviere eml,ezadoa gu-c nos hay quá nv memo anuEa, por la

u, y no advirciesev <n ello, se pende
m 

- r are yue rengo dicha en el cap,hdo de In
s~ bu erhandu la de abax z per- n de las mlm L. „ndo, lo
den la deaamiha. Y han de tener cuenca qvá que se espcimc, y sc adespa 1— uo e> rav
finando lu engiriere , la t la bus 

c 
o la prin , porque a paai

r taz abejar 
M orlara ,Por Pa del amago quo a los pan

quáano m macen onus d ot asnY co e porque esm Ie da nn~lc sabor , y nao de
remedia ,como b de arriba se sirve .,U mala colo: la miel.
de nbaxn aunque la baja no m iese aba La miel para comer m mejor cocida que
ja ingu, el c y silir d<vla de - ruda, poye,e o hincha r
ribo, <ndrh IimN árela de la de abaxo cold , y a buena pan las p— .Z bu,
ye 1—— ñ t mhián bar atriles n la mcd,, , y flemas s. Ln miel gasa la
d aWxo co en la de arribm y eswsaque .ala dá las 11,— Puma en l., ojos quita

engiercn ha~ de cxur asi, hasta el cicm- el pzño, y vms rcL, de las yue parecen
po del enxamhnr. Y guando - qoc esto c o t<larañas, y aclara la visra: y oto lu
ral<z están aaebozadas de ubnjss por daos- denso ando, y si cs virgen es mejor na-

añil que esr5 pan rnxamhrar: y wa ciando gargaru con clla. lüce desflemar Iu
es han de romar un cordel delgado, y agallas. M<zclada con salg<ma, y echada en

z nclá el barro que esnaviere cave la am, los oidor, a a el oi,. Si wn miel oraran
y Iv oca , y pasar el cordel por cene am- Iv cabeza , oran los piojos, y liendre , y
bes or .o la are que está pegada la nola prestoare .

ore laaocn, y1„ego gniwr lad<arri- cmielc quia mvcno ]a ponzoina lu
6a~ `y ponellca lu de abaxo m mpadar, y c as que sá guinn c n ella

s .{ue zn le pongan i. amigos , %en dadJhs de nc res
Iesrqu orhadm, ysi los n~a esri pilla
seguro que ei+nc maestra : y siatm los wvie Dice Avicána, qoc si sá beta nlienrc es
n gtreeocbados, señalenla, y nomen la yue c na la mordavlura del can rabioso. Ablan-
euaha < Y ponganla nbn da el r

andon Hiles que ochadm, por- La nejor miel es la qne se hac á la Pri-
qee sino ~losertrv~cse, Y Ic nnsrn la ronca nevera , y por Mayo no es cut bvau. La

n el enxamhre que le non ,será oro- que se Hoce por el lnviernu no
s<nanrh moro la deabaxo naraecbar- go, pongos no nabicndo No,io

]eszm.... par mana nuevas: y sacada la amago , y 
y

es mas corteon, y cocdaMro-
ambre maese zi vá allí la maestre y si o n m y a de muy buen gano.

er
u r s 

la de anexa, 
m 

La emielctr«zda se hace n,uy bvcnv Je
ysacar lamanrr. pan echarla <n la enxam- r as as seco covao verdes. In qne se M1v
hrc que sacaren: y eso es un orden muy tt de las vuJes es mas liynida, por aquella
x<clens pan wdns taz que sc hilizren des- agvasid.d que roma deltas mismas. L. miel

ahijad:,s, y sin monos. are licor—y rv nbmw, y dolor
si la madamm~ un poco dá nl coma mil
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sobo,, y paz esto unan wn <s,o lo: pero- nud tiene la cero, , es madura, y r<,
ves de las teto las mugcres para descoca los soher las hin;hoaoves. dicen, que el que

vié'é o 
o la dé.¡ sola, ón 

colorada diw qne en sv Mempo m da m,!an ta w,d, y,cnr ne.1 i-—

P'- 
valor, y precio, y agora es de muy 1'uesn uva roto de ten sobre vlguv gol-

gr.nSz coima, y muy necesaria pan mv- pe, Z',d e hayv hincharon fresca , la omnn-
chas co a i en meJicina, co ,o pan sn, y •siwca. Saca el Eriv de J. mizmbros,

s y principilmenm la ten pan y ablanda , y «vuelve las durezas, y hiv-o s 
y sacr hcias gua se bacon 3 chatones de los golpes. Dices qu< lasabe-

Dim en las Iglesias. Y ha,< luego de ha- ju secas, y mohdas bebido ed vino blan-
v aparnnJula de la miel : y no h la- cu puro quin i lss muges reciua paridos

cn pon saarlc el aguamiel , porque si la ras dolores, que ellas llaman tuums. Y
]auno , y no la hueca luego , u cameá de vsi o s, as alojas viva y
p,lilla: y s, oo la Inva«n la podón m a las —pn rana m npanirn limpios, y
pos hacer codo el eiempo que quisieren.nY se behen - zumo can un poco de vino
u guando la coceen echaren u anoju de blanco puro en ayunas, quin el dolor de la
pajas de c<nreno , sald,á de mejorncaloz, y hilada.

as puri Geoda , y no nar5 non apuran. Y Hacen vn hcem lu nbcjss i la rWonda
la cera de casero u mu hermosa que la ce- de las solees, qnz les si,ve de csw,wcrles
n de cuneo : y la qu< es buena rwibe <n el corcho ,yue no les cae« claridad , y pa-

si la ñgurn qve n<ne el vaso en que la echan r no les entre ay,<, y pan upar las
pan hato la esto- La cera con la avrigüe- nendedvns del .roccho. Los Gr~eaus, y lr
dad se hace blanca y la yue no a buena e am le llaman Propolis : en Espafiol unos
se pon ::. ú por cxpe,ienria le llaman Aled,.
w Iv cera gre d bu,a que viene Eno es muy oloro so: w 

aa 
goma

onficiomSa, 
y 
1 f 

bai 
seada -- bnu- gvellan mba,liquido,que~sn.1-

cs. Y urap saben la yue mbueno, y liq en ]a mano, come yoma pan oler.
da, d<tamar una poca, y ma'nrla, Y Eno, unas pnr,zs zs rubio , y e 

au 
lo

si (ocrc maclada luego dará gaseo de la con- Lacro ucgro: lo mejor es lo rnbio. Tiuae
atino que di n goma excelwcn propriedade, ,saca las

La aro se hace blanca uhandola 
w 

vgva espiras, y rajas que nidadas w Ivs
alicnm muy saada, yes bueno á vuele c cs u encima, 

y 
y 
db 
ablanda las duro-

del agua calienm ezhn, vinagre buce M1lao- 
j

as de a, s aposeemu, y ablanda, y es
cn quz la derrimn , y yonclla al sol , y Ae multo los nervios que es acogidos,

ocil . agro Gia y e ,uy brre a yan povellom Hela
r kd la elc de neta , ,e d. o 

od 
yac decimos el cogom , co a cl c

cs & Abril l , y 
M M,yay. o de por da re o Bella. Hac nadar pdc dalas

sobra la yerba , qne goce delz, oda la s. Bebido nado ablanda sspc-
,ocl,e, y del sol Laso los nv del di, 

ra 
d U- del pecho. Deshech ha cna

Y Ivego la quiew de la calor del l sol , M1as- goma en aleo violado, y prono sobe las
,orla a poner al u de atto dio , y basas y recibiendo agdvl hueso In bocaD, 

s, Lana 
q q- ue se para blana. vbiem aprovecha tunco la tos antigua: ye 

1Deao1 , bl llcrrinu la a v que u nodo o,n <llo las sacas enhe,bo,,s n-
—d. 

1 
yr,isieze, Inca bla ennca u:va ollero, y 

qu
,o- ala ponzafia: pussn cn cl nido quin eI

ajado, cl mu grande que pudie«s, dolor de ]a jaquea : conóaa el del -0ra, y
y ampjen el suela del Jicho néadar u m,r[I S 

o 

ingular apatia el yavno que
, el ~nbho, ú por vba-bar, o de a?ua Gia : ]r ego anlo ala ve de : p——

Udzn de 1 e a q ue ,vie e decrecido, o qr:i d dolor da la 
valg 

i In muge-
digo el suelo :`luego and'lo d allí m es muy exalw y prabndo par la
a lo en agua (tia, ym m c ndo la m ..p,¡ n de L bre:medel hcobre, haho

n d mpéor en d agro ~u acr. la an wcrocio de da pum' drón goma, y ora
qde en ilu pega. Y den, m n a i - de ten pdesn en la rompedora: y n ellav

ompeue,ea ha .--d. c<dando Hojas ae n el suelo del aja frsi es de dial la ~ v, amvur-dor 
hssn 

goce sa nabe soda la que en5 
y

ueida. Y panganse esas hojas de cera aI va 
py 
pan que no se haga 

.. 
may-yor.dre

o, y al sol han las nv<ve del dio, co
o ino nema' , y e'n <' la m ;o, , y roa'á
bavc ,mw.zn de blavgunz h an. Ora

CA-
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s, y perdidas por el ntelo. Y di.c Vngi-

C A P I T U L O XIX. ]io uo lu Geórgicas , qve Iss aM¡u en rimen
pa ayroso suelen morar ateas piedraillas con

Zk la «ñ.rler que han dr croen lar aójar, sss pedecillo=para M1acerse mas fuertes para
y mvr«na+ pare « r bucnor. pasar par él.

E. 1
bnas9uvotsonnlesmmalalsmmmase,yeY

hechuras, vsi en cl nmaho, cocoo unz: porque lo uno son maós de rnrn, y
la naranleza y cn la color :que rrnasnn lv ovo a mucho daño para las merinas col-
dondas , lucias , y resplandecienws: Doras menas: porque como munen las abeju en
priaccillas, Y vellosas, yue parecen ! unro picando , pm dexar el aguijon pegado en

cardones qve bandm la madera, y ha- lo que pican , y <on él las rripvs , <s d:
tralla entronca : y <n el reinvíav grte unas creer qve siendo bravas, goa peraaín mu
ora gnudes, orcas pcgoefias : en L laahon chas: y las mansa carecen dese peligra.

ora gordas redondas ,orras delgadas , y Aumlue es verdad 
s 

que laa bnvu nacando-
largas. Acarea de lo goal a de saber, qve use Ivan mansas.
la-JIL de codo cs n y vn
g—,-.n; mas legan las parcos, y (ea Seña(r+d, lar manrra.
lidad de la tic n , y esserilidad , y rala de
labores, hoce di(uenciar la genencion: y As uñvla de hs ma<saro panurboe-
la nzon se vé clara, porque en',,--dv- L vas, diga que han de ser largas, y

qnc a fw61 , yodo ¢randes par dejo[ das , y ceñidas do color de ~. , lc de
as I, s ss ganados col ado. Y fue mysm o grande d sr

} 
Jio 

aremuy gn Jes s¿e(pod-Diles d e par radies gnadie5', a. Y. 
A.

muchocm s chiros lose buc 
sO° vi 

alas ah'as, vu~ 
v 
wru

s 
yes . y arca ga- jora como I vue nacen

Hados. Y asi siendo roda la genenciun una, él, Y Iu abejas por insr nao tu nra. se le
x dá á <nwnder yen vá cn los putm ,yen r n anos que lile , como tu veri en los va-
la (e,,i,,d'd de las tierra:. Pues gannm A sis qve dicen maevla donde se hayan cria-
color, las mejous- las lucidas, pinada, do, y salido mama, abrí 1.U q-,diroi
rcsplandeci<nus, qve parezcan dorado, que la larga, v<rin en él un agugerim á la pu-
las qve son prieto , y despelu. d. como m b—, por donde u le mrruov , y halls
velloso. Si arss sc mudaxn i rm fenil, ua la mama c- pegado cl aguijon. Y
y abundosa de pasr rcsplaode- n fue pro n del gran Pro redor de lo

s, yuda d,.c,a, como laa qua hemos di- 
á 

poryue:i se le diera como d las de-
aotlle m qve el que hubiere de mer- mas abejas, para que pudiera picar, claro

s, procumlas yue san de narra eú gawuperdienn muchas colmenas,por
dondelmeha a ahondan n de pow r , y rt okec echas á para atlas

1 ~ aFmWus. de 
ai- erre m vecesl 

Lz muro,ga u á pastos , porque pvn oros coas morar as ev y si
mbajan ocho, y c a gran codicia, li u pmdier n luego, y con ellas

colo ahondan . Je la Y v abej. as, ponlue ala vida de la
ocho copo: parque - Jade las vbejuE porqua codas u pierden ur

dsscmosnlas que a criaJasara rta G:r- GlmnJo la nraesva.
y de mucha labor i cierra eruril, echan- Dic<n algunos, corno Abcncenif, que si

do menos la fertilidad primera qnc m ponen en la colmena una maestra hecha de
n por si! la ,vdadasvde ,qne endrón allí echas abejas, y n

diles a veras fbnriles, epro echvr n. Ya cago evdido , qne
ocho bar. o me v paco mvlGPlio eolnwv 
las abcjs granda, y Ituidss so nejo- anegue Gorra caco la mvesm enrur de o 0

a por Jos cors : la r.ua es, porque la abe- as banco, si s< pudiere haar, qua io
~a gnndc i e donde le gacpa la qne dice la Agriculru a de Herr a, y v

riel yue hallare mr las yerbas, y yate fiar r groe 
ara de abcp , y m

n para Ilev poryuemclar í que n lo qu< adcl bea e l~arrde
pryveim vssoano prwJc abcr mucho licor hacer. Y co xbrenamn-
)' la oro, guo siendo gnMe al va [vean les y ivciarns, oo ro de alugume n~
pan ir mes cargada , y asistir elcayre, por- en ello: porque claro en5, qve si urce mae~~
qne rnuchaa es las derriba el ay,e - es de o l-", Prodvc r gen
v de w er pum Gaen , y u quedan oreo- pvn poblar lancz—. U oa ,porque



de [as colmenas.
n h, abeja tan grande n:o, y w-

—mié ync
de admincoion, Y 

fueran 
Las abrir, deEu

colmena vieron m+,eaa i sn méenn Y pr°y
n de qne va careciese de sepulmn, y

(ueadus,a nmac , lo .,nal (aumlue yo uo lo

v+) 
por molo n ¡ur u l,on

bra doRa~ y de rédito, lo .ribo. Ls,v
nodo un rolmenar aES Vió casi vv

paso di n de 
? é,,, 

vnuna clm<na bulm de
abe¡az da h 

dos, ó «s daccna, y él
creyend 

é, 
d, I,, de cs,ar vlli alguna mi<I

é„idv ,o ,n pelillo, y romcnvól d
an lo goal sé espar;ierov 

y
, y x+ 

alzar al vuelo andando, y xc
en la calmmu de donde hablan sa-

lido yque mirando d unbu,pime-
onadas,vio h,ech,. o un hoyon:a yue hvbech coa las patillas, de ,a can-tld,d , 

qu 
é 

cupiera una avellana; v que er-
rando ,do consiga ..é pasa quE I<nv-y p.,

n,paaudoreadclamei colsnc-
s y ,. pando i cabo J< ra 

i 
aparar par

alali, vió nli<dc la n cohncna donde
dos óal de aM1Cjas mi-

porel suelo 
, 

m dé - 

l hmigue Y wn lh. I.Gm —• é b

n de 
er 

ber Fecho ha aquel h.yoy i —
lo 

q_ 
seria aquella, y v

re las Jos hilens 1, .1,p, jas v 1,.I,. - p,¡-
iaa dorando. y neg aln rayo qne pd-

,.InFian babo, y at zron panda,
y in<ga « ¡nnnran las dar++~~a<n<a qne di-
cho pago , con las que csnban a
ma, y emp«.ran d andar i la rea.rá,

439
CAPITULO XX.

En que re po,u atrv modo de aartrx lar
rolm<nur.

E L,n.a°dc<trr <én aapínilo
pretcndcmossdeclar r, llaman algun+.v

r, y qne .,+ [,ena ramprama aa
gradeemva,a 

Ydoblas han ,.,idé 
leas ca

qua
par[<, p <nán la para <n:o,no,adas, secan
las mM1ca de ,vaa Iss qne nao
d.r~ye las dex r uella pvrt<don
délas mbnr ,ay<vaelve 

a 
nb. de

quince dias i ellas, y v w,- la üérra como
<sri de labor, y si vEn quc sc va a~nnaafo,

rodar mr en.amb,aaar: y :i nnFic,<n
anda maenns nuovas nqueu l.y ebria z
+o gvaudo qui<ren <u:au,bnr, y lue3a ro

Len la colmena, y guinda la miel , y ce
+ cl 

n 
m orcho i

echarlus abejas qne hubieren sisado co
la una maes,n: y si ,o ue pan. , y Iab„rP
dcxenla donde sk p,, no mvdenla
donde hubiere 

labo, r : porqu. e esnndo en rier-
di. 1,—ir, én gnin h, d v'—ha
dias tor.na a hencbir, c u halla , q..c
scida. Y el de saber que la miel l< da qué

roben no cs nn Faena como la de LI,
o, Por cansa de llevrac amago, y pollo. H-

cnlo por dos : la s, pos
y as aeg+,<vi los (leva n llan e o Ila

wlrs,cnu <n m,aab n y <s lejos
donde las mudan, cargan di ez, ú 

do 
Loce: y Iv

anmo quien rrilla,yicabo dera[o sa levan- raque como eengodicho, ten lv
n , y se -- volando cada una por su colmena: y la oua, 11,1 l¡ l- 

dé 
ll,l

aundosa d—onde 
la, 

s -él,enpode , hand que no quedó abeja en L col- fcail, y b
co se ha-, 

1henchir,ido 

ré
a. di admirado , y no pediendo nber 

` 
i,i roano

qve podio ser aquello que habla visro ,fue llv 
n,e 

a des{wseidu de lo que ten 
m 

p,acnnn
r cl hoya que habla visto primero , y ac Fcnchir la casa , y de m nxam:

hvllólc rxrrado v andando nnnndo én et bnr. Y mis dicen que ha habido año yue sa

la 
abundara pan ellas mdallas 85uver -orla n paéillo [opá c el halo. , ?

o , ra q sobo El ,~y hall" , y n xan borlas Y dz 1 praim

dad 
si fue cobres mF~es , yuea. Gan de

, o lo 
él

,por el mucho rí d.1a mucda,I 1, aongvc aabaio e,
d<quicnmmc lo dixo, y digno & qu 

é 
se dulndo, cs grandes<I 

yrovecho,an-

nnga cn mcmona.

sí-
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SIGUENSE LAS LEYES, Y ORDENANZAS
de las Colmenas, que fueron sacadas de la Recopilacion de las

Ordenanzas hechas para la buena gobernacion de la
Ciudad de Sevilla, y de su cierra.

TITULO DE LAS COLMENAS,
y de sus mazadas.

O Diego Fcrnandez , Euribano N- caIdc Mayor que era de Sevill.1 Y. pcdro
co de Sevilla, doy feo, que por un IJomingo Veeann, vec no de la (:.ILcion
libro de papel osera. de molde, en- de San Gil de la di- Ciudad , y p<dro
quad<rnado en pergamino , que al 1 era de Comanrinn 1 y de lis onus viceinos

prlnciPio de El enín las Armas Rnln de su quc eenian mazadas, que Ic pidieron mn-
Mageuad, y encima dolos didias Armas cr ced, que les diesen ord<namiemo, porque

renglon acr,ro de colorado, qne dice: pudiuden P.- cada uno, y m
Las Ordmanns de Sevilla Y á- de las manas m las sic s, y cn l-- , del
dichas .. & ladice -,i, de molde: Ro- de Sevilla, y de sus no., y In

U, rd zuo dan Ciudad d——— avieso ded, S, 1.. de manda i ma-
Sevilla. Y 

]
baste las 0,denanns que orín 

..xad.. poryo. 

.... 
os hombres buenas quc

S el dicho libro impresas de molde, parece las dichas mazadas obtuviesen, que ovieun
ttue está una Ordrnanza, fojas T",Iy vela- avenencia, y ululen cada uno en la suyo,

Y 9muo, quc comienza: Tno de las Yen paz, y sin mnsicnda ninguna, y 9ue
eolmems, y de tus majadas. Su tenor de la ordenasen vedas aquellas mas que pesr<m-
quvl dicha Ordemma con el dicho dsolo, c colmenas, y mazadas, poryoe ovie

cn el dicho libre es~í impresa, cs esa s o aparado lwrque .viesen vidas
y c~esigne. apanadas, u porque supiesen yue juagaban

¶ Sepan quanen esta Carca vieren, co- sus Alndn, y wbre um, que los Alnldn,
o Nos Don Enr',que , por la goda de y Alguacil, 21osGaballcrn, i l.Jundu,

Di— Rey deCasrilla,de TU io, do Leon, y hambres buenos que uan i esa azun,a
de Galicia, d< Sevilla, de Cordov., d< pedimieneo de los wbudichosquo ordemron
Murcia, de Jaen del Algarve, de Algci- < ..... 

nuule 
ho claa las

a y choSr de Molina. Vimos una C- s ras 1,oy <n y en 
m 

ows luga-
del Rey Don Alonso nu ro padre ,que ru de los ormino. J< L dicha Ciudad, en
Dios pcadone, eu en pergamino de cve ruou de Ivs hozadas Je las dichas colm<nas,
o , y sellada con su ello de plomo colgado, y de los culmen<ras que lax gmrdaun y

fttM1. en esa guisa. de sudo lu al quc i ellas Pnsenaiae , r en
Sepan guamos neo Cana vieren, co- como juzgasen por el dicho ordenam,enw

mo Nos Don Alomo, par la gracia Je Dios, los Alcald<s que funen dados por l., juzgar.
Aey de Carilla, d< Toledo, d< L- , de y xgun qoe mejor, 2 m umplidamenw
C;alicia, de Sevilla, de Cord.va, de Mur- u un gnaderno del dicho .rde-

a, de Jaen, del Algarve, y Señor de Mo- naco ,., ncriso en pergamino de alero,
lino: poryoe el Cmrtejo Je la muy noble que ellos ú- <n eses res d q.A nos
Giudad d<Sevilla nos dixeron, q.e arando m on, y dice en un manan.
los Alcaldes, i Algoacil, y Ira Caballeras, 

a$va 
&.di Sp.,isus aduoc nobN garla.

y los Jnmdn, y los hombro buenos de ]n Am<.n. &se a cl ordenamienra quc ordenr
dicha Ciudad rynuados cn Sana Mario, cn ron Don Goonlo V iccure, a los sus Jun-
el Cabildo de los Canonigos qoe viiúer.n, dos , y los doce G.balleros que csmgió el
y los hombres Faeno. vec os de S<villa, Concejo do la muy noble, y muy lul
que ttnian mazad. de c.hneuas en los mr- dad de Sevilla quc lo ordenasen.

os de la dicha Ciudad, y los Alnldn Q Sobado ocho dial del con de M,-
& nlos cdmeneros que puso d Rey Don Era de raga. años, hicieron Cabildo los Al
Alonso nueuro biabuelo que era á la sazon, caldos, y el Alguacil , y los Caballeros, y
y el pedimieneo de Gomal. Vicwm, M- los Juadoa, y los hembra buenos 1e la

mny



de las colmenas. 441
muy noble, 2 muy Iaal Ciudad de Sevilla, poblase maxada n cn la si s guo
an Saura Mari, , <v el Cabildo de 1« Ca- dicho es, é los vatio«ad<al reaedar u vgra

miigos n n los s bun s v i- v a é dix ves s na legua
nos CC Sevilin~que h.,a., n —xadas de colme dclr lasaa óde~ualguicr dellas,ay quise c

o dese Ciudad, los Alcal- demandar medida, Ins den,andadore ~; el
d« 

y
dellos que pus el R,y Don Aloes a denandado,los Alnldes óAlcald<dem

pedimiemn d. D.. Gonzalo Vi-me, %al- d< i ambas lu panes si gwsiere visa 
al

de bLyor de Seviii" y do Dan Pedro Do- quisi<rc medida, Z si quisierevista sca`asie
mingo d llejanno, vecino de Seo Gil, y nada aguo las leguas, y si quisiere medida
Pcdm N- de Covsnn~ina y pidieron sea mas que aquella 1".. husma parre,

—t que les di«e ord<nl- segun yerro pueden demandar la vecinos al pobu
- pudiese manrever cada uno su maxada en lu dnr nueva el ceniendo casa pabL~la mn no-

en lu xara , y les deurminau me roda cl A. anm que hayan enxambndas
quemo viese de naxada i axada, porque lu dichas calmeou.

ra las Lombres buenas owtese aa 9 Pero muchos hombres nabrian que
ynvivieu cada uno sin conri<nda, ycque r colm<nas escondidas en orco lugar
desase zodas aquellas cosas que peaeneun e~ nona goal'" no palrian saber sus vui-

caLnnns, parque peleo tuero aparado, vosmé los rwnia co mneLus lugard <s aparn-
pucs hvbi<n.la v,das apanulas, porque su- dos, 2 i pocos dio onces de M,aa podrían
pisen que juegan sus Alnldes. /wbLr la maxada: y ase sesean engañados

y rrimenmenm nrdanaron, z rn n ora ,<dn«, a par e.ro manaron , z rn.m-
por bien, que <n indas las sinos que paren ron por bien, que arre yue enxambnsv Iv
on los r<rnainos de las vecindades que son <olmnus ruvicu cva techa, e poblada con

de ReYno z, 1« nn«cros mrminos qne son Lumbre, y coa perro, y con sus cvlmenas
de Guadalquivir allende, que hayan de ora- s un A. E dio aorzz que enxambrcn nis,
xada i maxada um Icgua bien rnmplida. colmenas, haci<ndolo oboe los Jos vccivos

E vrrosi, ordenaron ,que nivguna arcanos, y rcnicndo ase L maxada, y
que nn loase veteen de Sevilla, y de su rer- e xambrasen, y las mlm<nas que maquea

no podes haber mazada d< su- no hubi<u Icgua, y Ie Jemandascn I« ve-
yo~osinongne ua conunriini.nro de los rrts, cipos yvalquier dellos, gua no [oeu resido
J guarro vecinos mas cercanas, y si aros de responder , y de pechas por ena cazo.

lados, y qua:esquiw dellos quisic- ninguna c«a, silvo cauro á I« Alnldes Je
un poner en aquella m,xa.la algunas d< sus los wlmeuer«, por reverencia de los ma~a_
colmuus, que las pongan d ramas que puo- vadis, y que les dFn cana d<m maxada.
dan ser gua guarezan bien: y la maxada 9 ' coi, que roda narre
qv se (lame desr« codos, é no de ilbarra y que colmenas pusiese i mu,os

i 
mrmino de lo

y s el albarnn < fijo colmende ero, y que dicho es, y csruviuen sin casa poblada
iuredarc la max,dada ae su padre, J de su da heme, segun dicho es , 

D 
.d,, , ó ro-

medre ó de a o gualqui ,que a Scñ 
....... 

andidas, que codas mlm
d< su mazada , oro oro qualquin ve que esriosin casa, y sin Forre, es

a d nnr J aemm :Ira ó parneced, 
Ov y ordenvrun, que en las xaras ma13 ottmU'ans colenas yue ase esniviJ.

de riera, y de orcoma, gne avine de ora- r i allí evxamLnren, 2 ]« ve « J.
xada a xada d« as I. Icgua suples , que lo pueden den andar<goando

s - que , y que pierda el d—. lasOuel c mpo que pu 
<d.!- por SdJ<qui u. En las sgoe b,es, y que peche por qua colnw

pvrr n Yonugals,<qne fT, cada u ,porque cl hon as po-

maxadaai media lagua:y si loen cerca los dreacaprtciar cl daño gne recibieun~por
que pangv cada u calor da color celdas, y salga ende.

do q.1,1— l mamo que uo palco los Otto vcpor el color o gne
penas n ne a saldada,, ó i bien fedm

E- medida desras legua , y de dos plome qne algun color
m de medie Icgua que v dcsn ,mear gota haun daño d lom amo

goal quisiere La primar de Iv paeea de ncuLriere, y nu lo dixere i mamo, si cal
segunda , puerca m o que sean pan 

1
Triana : Gelves. V de L el
de ](rea i Qauros. Y L certera de Macare- Cnbilde dec los "colme dé. y qua pierdan

wl~va i los xeiznews de Lebrtña. la soldada , y que les dén por q--,
O si pm veomza acaxrar, que oigan menas fuacn las abejas p dz wlm<

Kkk uzo



¢q.z leyes >y ordenanzas
si El pcnüem de tr colm<nas mal de las colmems: y si mmae euvrm,

adelv,a qua no sea actuado ~y creo que lo L wsenzon, qu<eodo ayuntando en uno va-
pueda d<mavdar el an,o Aol dio que se pu- Ie la ruua que dí por lu colmenas, 2 no
r a el colmenero de dl, Gsn uv año. s, d pague la re nada gsurdv, 2<r 

O si por av rc fuego , se cv si por avcmm~a usmuri<ren d<spm
quemase, porque algunas manda sc queme, d—...vdo por el mucho tomar, por c—l-
ó cl su ormino, gue es media legua en des- pv codo , d la mayar pacte Ub, que ua
rWor, d eu I«otros lugares, ugun dicho ttvudo de dar la rema, y las colm<ms: 2 si

cada uno por su camino, que erre que i vquella part<yuc las tierc i las xaras, ti
a mazada se le quemare , parque no pies- i las sierro, i odas sus vu

daws calmems,que lu ponga <n aquel ter- año faene, como dicho es, magueradellss
'no de las quatto mandas mas cercanas baya ramada alga, y se les murieren de Iu

qu<ovi<re el moore sano cerca Acl qucmmlo colmenas que uriendau, d de lu <nnmbra
de la su maxaJa , ósn dos aíws, y sev me- que deltas ovo codas, d las d« parca deltas,
us que colare el m am e, porque no s< le y de las arrendado la mitad , 2 aun mss,
pierdan sus colmcoas, 2 mmplido eso cicm que sea anudo el aucndador d, d. eod« las
po yue wrnen sus colocaos i sus mazadas, colm<nas que recibió, y de no dvr rcnn do-
y si mas rsempo esmvr de lo que dicho mis de aqu<Ilas que fincan partido por suel-
a ,que no pueda sanar 

1. 
a p«aiov de aquel do, ú por libran, y neo que sn por un año,

lugar, y que salga enA<, n,aguer la maza- d por dos. E si por ancoran anees del <smr-
da aje despoblada d« anos, y seis meas, eso, y d<cuoaron, y de enaambnzon, se
ninguno, 3 or se Iv pueda poblar, ni co- m cn lu das posees d<lles, qs,a nosm ro-

ni los ou« sus vecinos d<cerca d ella nudo ese la recta dar mas Je por lu qu< le
azadas , y can sus colmena. Y si firuarrn.

algnv h ..b" pod<row u la quisiere romo, Y si por aventura tres años, d mas urcv-
que rudos sus vuin« sean renuJos de u la date las colmems, y el primero año, del
ayudar r ampuar, porque finque coa su mes- segundo dixcren comunilmmca par rod« sus
xada ; y aro sea nmb¡eu en las sierras, co- v «las colmenas , y dende atelana u

Y' 

las xaras. cr en las colmenas ,que sea anudo el ar.

m 
9 Todo plrym de colmena, d Ae lasa, .ndadur de pagar rudas las <olmcros, y co-

b de ron tau que pert<nezca ? colm<nas, da la reno ,como dicho a.
qu< sea aua l« Aloldes de los colman- ..E,,,, dicho es , el qne en codas aras

nos (paro vencido, en ralas, d en rada
r«Y si por avrne res arrendare alguno col- u in pl<yro, el vencido pague tutor lo

su S 
Lu 

p 
de 

or tac¡vas, debelo
da 

u
r Ycsi e1 l S1. 

mar 
Iu colmenas quisiere c l des u mara fuer molida, á

raleo por na Iu farra yue pan ,i¡ vi", 
, 
u Vgun dicho 

&k
, n corvar dos ha-

,ws u me mabucnos ensre las 
pdebe 
panes , qa< sean fila,embre, dmss ci<mpo, 2 alg w

n aGeneaudo v cl qua las m nl S sobre juramema, que d,- L a,., verdad,
vayas san ,que mueran por dd <I Señor 

Y 
Y s 

i 
a ssa K vencido.

por aventura el que eicn< lu colmenss Y si por avenmv e15evor quisiere vev-
rendadas no le Acicre afrcnn al Señor en t.az, , d<r colmenas i su colmevao devao cn rv

a ,yac las vayan recibir, al il- d p- qcl mimarasmoore ron
gun.s set m n, que mueran par suyas 

1, y
E y despua que lu saque Acode.

de aqu<I que las u rmAatas : y es E oc,«i, patria ac r, que vende el
mo debe laca el S í de las colmena Señor de h manda i suc hoine colmenas, d

alar —d., al cabo del pl.aa de la r<nn. e el Smar, y diere el hambe, pana he
E s¡ pro ve nada nda que compr< esos cd-

muchosvños,agm<vi nadad ss~yquavru de vqui vinieren, esqui do-
analss col,neasas d;sAe el Mayo cera adehadi.r, 

tus 
i dan manda son., y asi ., Iss

el er ndadu que cien sulnums por di- ne ve -udid amo, y ui Io quiero probar co-
el taciendo ando su poder n el mo dcha pea caro por c<n¡mooio. E si lo

o,ay en la maxaaa dd las riaun ~pur- proWre, como dicha <s, ccngalas, y no aro
gacela monandad daumplada no vitae vn rahi otras ningunas, ni las pxda vender con
wlamenae por ü ncmpa del Verano, m aquella condic¡ora. Yocrosi, drudo u mu-
pw rada las tlores de cado el tiempo des- r n, yue m hayan parte ev la mazada.
emplaao, y <uconad.s maguey el urcnd, Y rsi lo no pudiese pr.l, ,coma dicho a,

dar come das¡vo, que a alimpiamiavro d<I qae lu raque trote..
Y



de lar eolmeMM.
Y" si olio nociva, d vara home com Sehor no lo s.pi—, que c ] Eomeq ve 
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pre sc pa

eolm<nue d..ñ. mazada, que sn con jvsricia:2 
—a M1 onu si —p-,

fica de su duea, yu<qual posaos fici—ere, 
no 

1 l. o reciba ningvn colmenero can solameo-
que nl vela, sey<ndo pwnado como dee; apo r la fama ; y si lo ruibiere, gve pecha

0 oyendo i perryiáa da sus parteros, si l bos d«e manvedis # los Alnides de los colme-
qv' , L qne lo ah< de s~,

Yeovmi, Ira s deben haber de 
n<9s 

si mlguinev l., por la sicrca,
lardos por su sobb.aj. o 

dé 
de indos los collazos 

d 
dé ros humos, y 

d 
da ñ. o 

d 
Be fos colmeneros, d

soldada de cada uno un maavedi, y debelo por las xarss, y los Alnlda, L los cinco
n él medio aloa hamos bncnos quisieren ir 

u 
pos Bellos pore 

m 
su am 

Tcnos morare pague por el prevdellos, L por casvgallos , yue codas las
' k.ik e 

de 
mon 

ficu 
na 

d, n 
I. 1 .es aenudo colmeneros les liganel l 

la corra qu< fici<ren,
Alcalde desecho al collazo, co óna ocho dios; si vo avine del comvv qua
o amo.m 
L.os Alcaldes deben facer ves vec en el 

a 
9 F"Ilman por medida, q- habla de I=

ño Ay.b,ld. nm de los horaes bochas, puerca de Triara, fano G<1- de b soga
voro Gvbildo d 

—d,,-——d,.; 
.ses, d dm n, m por turna , no+emenrss y velare

u ryz cn~re sí : e1 l s. fi= por 
Navidad- 

y sogas.
el segundo por pasyua Hy cl reaero Todo b— q_ colaren» compare
por San dm,n aceda ag_, é lu mviea en vida dd

E si por acmm~ aca<eiea, qne i nn vwl- Schar d< la manda i m plamnari" , 2 fina.
n modas su col,neuas, é fincare rz el Señor, y los nuederas di,I é agnd

denmpaada so macada q+,e no ano. losas, qoc salga de la manda, y él no quisiere,
ninguna su Dado d< lwbl=r en su azada y dixere yue no debe, que adi las compró,
fasn ves aíras : 2 si despees él y sus fijos sro debe probar <l que se dcf<ndiere por no
fasn velan aíaas quisieren hi poner sus col d por covumbre, n muchos en s vida

n <lla , par muchos que mngv el pmd<n foco pl«<r d un home, y despv<a
~squc lo pueda faca o debe sing.- guando fina o les re da do-

o pudo u liar a yue mpró, d ser dilo, y dupvu dos a fiaca la -
dó: y si lu losaservviaia gve se yuiean par da en úd.:2 por ende debelo pabvr, ua-
fiome suyo, 2 no la (amen ninguno, ui se gen dicho m, y si lo rmmb-.> qve erré #
L pueble su nuxWa. plaac—— de las Herederos que finaren,

E rudo home vecino sea -anudo de facer ,fiasen ellos navi-. por bien , y no mas;
deaaho par m home i sus compañeros en c no n derecho que por bien facer raibp

uo,muro le debiere soba sv j-, L nv mal, d sev enagennda la maxvd" p.I n-
oni y ano yve lo Iweav famr -"fiel cuy" fue

maTrcs dial d<bua 'ry=gu los Alcldes en la rc roda la mazada. E si aparcera , ó apaceroa
a, Lnnca, 2 Miercoles, L Viernes, é ov ere que lo no pueda nacer sin plaawnuría

meas: i la sv señil de los AIcvlJes de las de ras vpvrceras , porque éli,I perjnicia de-

eolmencras, sea ni cl m emplvzamien;a, y Ilos. Yero si desp+ms 
U. 

cl Señor murar,

al sv abil1. coma da los Alnldcs ordiw- y los bercderos no faces nf. n i aquel que
,< lu colmenas en h m"nao, por ham-

x~oTodas 1. taus que quisieren ordenar Ira boas buenos„ d par anee d Alnldc, L pasa

Al.1,1 , L fica, d<hu+las fiar con cinco das alas, d mas eo paz de su mazada mas

homcs buenos qva huyan m"xados, e colme d!m dapnn no le puedan dzmand", ni a-

madascoda ala en 11 11— Ayunas- nr de la mvxada; salva aneo que no puede,s, ro 
y meter cobnenas compradas, alfas ova

m~Y s~ los colmrn<ras gvisier<ri comer «:os gnu- sanen cu la mazada, s uo "n sala-

Alcaldes, Lmudar las que ronurov, qoc Iu,< merare a.luclhs cul,nuaas, p las querviniereu

ro n, y loi oradas gvnvdo 9uis,can da del las, - no aras.

cada año. Y despea qve las ov,uzn I<cho, T.J. home pueda F.cu comprar, d vua-

quc los Alcalde, Mvyores qoc la aameo la dcr colmen"s, d monda sin elles , ó n

jvra_ elles a ,fiel cabo de bé, h gaisié- Ysi

- Y si alguna encubriera mlmwas Hnrc"das par avu+mn i vas home de fica de ormino

"cada, que u pared la pena de la desovilla vmdicre ora nema m maxadaa y

jmricia ,d Rey. Ysi w<apan por pecho, ó algun < 
vo 
eci eso de s<villa h quisue por esm

por ruego, asa sev en el mmvn. Je los ,olmo- precio , nhiendo qu5'o se v<i,Jió, ~ n.

naos. E si el su hembce loo~anbai<re., y d bes de t(eim"..liaa 9ueKkk "av 
y.dv 

d ,
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¢¢6 Leyes , y ordenanza,
a el dicho ordenamienro en ningun afogara prcnd<r por las penas que n éls

ponpor vingu,o manera, só p<na da la n, era- c nticne. Y los unos, ni ]os raros na (cegados
coced, y de cien mvavedis de la mo- vudnl por ninguna manera, sJ pena de la

n<d. nueva á cada uno. E vuez,n vob,nrad n rced, y de uiscirnms m avedis
n qve u gua,de, yu zrnga, como dicho duna mo oda usual! cada u sb ala pena

alguno , J al$u„m fiemo wnva cl qm <n la dicha G.ra dd dicho Á<y vnrs,mn. y,¡
dicho ordenamiemo qu,vere pasar por toque- padreucan,i<ne. Y d- le mandamos dar
branor <n qualguicz manera, mandara« i 

< 
m Grn, sellada con nd o ello

los AIcaIJn, y Alguacil de la dicha Ciu- desplomo. Dada cn las Conos de la n,uy
dad, as :Imgue aguo so urce 1M, nuble Ciodvd de üurgos sie,c d'us de Fd,e
que serán de aqui adelam<, ó icqualyuier, ,o, En de mii y quarcocienros 

2 
cinco años.

qqualuguier danos, qu< los prendan por Yo M,~ud Ruia o ha euribir por manda-
ladicha Iwna a cada ralo, y que guard<n las do d<I Rcy.
prcndss yuc por eso ram,n ficieren , pan fa- Ovas, , parca , que dnpu<s por rana Car
ter deltas lo que nos mandaremos, y dcmis n 2 Podu n R "l , dada en Langoza <n
que no co cera pasar come cl dicho yoz- v re dos ,liar d lliciembre de n,il y
denamirnmp~Y tno bgvn <ndevl por algvoa 

gmvoienro. 
s y whenm y rica, a,í manda.

sb pena da la no creed. Y do, gn<laa prduunns de los Colmen<ros
desm mavdamos dvr vl dicM1O Concejo urce yue Sevilla tiene, se gvudrn, y exezvrcn

va (:aro , sellada con nunrco callo de ombicn sobre los colmeuun qu<nucvamrn-
plomo. Dada en Sevilla dice y ocho dial de v íecbos uv la cierra, 2 ormino Je la
Noviembre, En d<mil y 9u ociemm y dic0,—dad como en tus anr

m y c os. Yo V d< O,roselasco Per<z i, por aro Caen , Yrovismiion Rnl,
D m fice es . J p or mandada del R<y. dada rn V
D 

alenzia di.7 y cinc días de Mu-
omingo j—. Juvr de Arnejann. Pedro ceo de mil y gvavu.ienms y e y ocho,

Rai+iguez. pa,e<e, que uno Ordenvw del l 
di, 
dicho Privi-

E agora algunos h-, humos, qne Icg,o yu< dispone, que en las xaras de
3uu mazadas d< colmcvas cn las simas de U,rerv, y Carmona baya d< mazada i ma-
Sevilla, y en sus mrminos, pidieronn,n raer soda dos arcios de legua : fue declarado,
ced ,gue les mandaremos confirmar 2 gua,- que aquella merma sea guardada i Iasper»-
dar la dicha mnccd d<I dicho Rry uv nos que ,i crolmcoaas pnnros rn la di-
¿udrc, u$un que se en ella -,x,', por cha comarca y nmpiña Je [mera, no em-
que el dwho orJ<namienm gane fue fecho barganm 

u< cv los tiempos pasados por d
para guvda , d pro d< las ,sodas de lv t mor de 7.1 M-, no av <u alli mlmena-
wlm<nu mese guardada , 2 tenido , segun r e el dicho Privilegio.
gue rn Ef u wmien<. IN re el 11;1 Rey pues gue lancavsa parsdonda no se usá hae <I

porDon Enrique rovimaslo bien, confir- or de los" dichos Muun. Yyor eso ,m
os U dicha Cara del Rey vuelvo pa- yerdib el dicho P-Ilegio su vigor, y debe

dre en mdo birn, é cumplidamente , u- er g-M., 2 cumplido en sus prop,ios
gura qne m tila,, conviene. E mandamos al re,minos

d 
y i los Alwldn, Y Alguacil Y Oreos,, 9ne Ivs personas i gmen la Cim
guamos, Gballcrus, homes bue- dad diere si io para molinos en Iu vievav

nos de la muy noble Ciudad de Sevilla, asi rcalcugu, 2 pan faar viñas, 2 hueros, 2
i los que agora, y son, como d los grao y planos, y asimnu,o sitio pan colmenas, que

au de agur addana , d i gvaingmer d<- no lo pucJvn d<fendcr ,salvo para gue no u
lira á quien eso nuava Gin mosva- quemen, ni rocen, y que en mdo lo orco
da, J <I v+slado d<Ila, signadd. o 

d 
del Esni- s mo lo era avíes gveu señala-

banu Phbliw, que guvden, y cumplan m- son losadichos seis años, y qne esto mesuro
do lo que u contiene en la dicha Caro del sc guarde cn rodos los otros sirios ele col,ne-
dicho Aey wnvo M- y que no vayan, naves que faso aqui han sido dedos por la
ni paseo, ni consiennv ir, ni losar <onva ]a Giudad: y que usim<smo sin Iwrjmcio de
que en ella u comic,w, ni contra pone de- minero la Ciudad pueda dar lu¢ar pan dar
llo rn manen, porque ua guaviado d di- M1or,vos de raza cal, y ladrillo, yc,o, ,~.
cha ordenvmienm, sagvn que u, éI se <orf s tia P- molinos :pera que dnpves de gui

e. Y si algum, d algunos, y ovi re ndos los hutas d< hs aiems gran azi hwren
qua quisieren v, 2 pesar aran lo q,mcse dadas pon lo usodicho , y descepadas las

v <I dicho oedenamieneo, gn< u dichas v, s, 2 planos que en ella túuen
7onw c maen n, y domas, que le pr<vdav, puras , y d<sh«hus los muli,as, L calme.
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