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LIBRO QUARTO2
EN QUE TRATA DE LAS HUERTAS,

Y SUS SITIOS,

Y DE LA MANERA DE LOS ESTIERCOLES, Y
estercolar, y de las cercas , y cerraduras de las huertas , y

de las maneras, y tiempos del regar, y de
algunas hortalizas.

tn:5a --

CAPITULO PRIMERO.

anca c naciesen , y vo m¢-[ 1i d, fi 
fia dnosapron a 

I 
: 

dvs huer 

1, 

rper bi qu
tu,-1Ís,ysola- r ntalbien,mayormente lasque desun~-

n epor delei[c, y v,sion de nrdias en vm , y s an muy delia-ORsa 

b 

unopor 

rama diga pan ven- das. Verdad o , yue d oiiucol hace parar
da la hortaliza , y huta. Si P. huna, y moche la tiara, y para todas ias
en cl mejor higa qne halluw, pi..., y pri~eipalmw[c pan las hortaliza

que pues sola provision no es menaur gran- a r<gwcre [ieua gruesa, y snnnciw. Y
de sitio. Mss s~ a para vender la hortaliza, todas las huertas gmeren uuo dulce de sabor
praavrev quc sa ceno d<algun pueblo,evl yde labor.Eabucna ladeua,ugo,mas con
donde m pueda ezperWer, y guor, quc d a<r buena ha de ur enryn , que si son mamo
Iv huerta ení dand<u parle bun vandu la dales, d 11, nv 

a 
aura buew. loan

homliv , a d< mucha ganancia, y si rae a de huir d, e 
L, 
lu [iurss donde de su iu[unle-

-y perdidoso nato, y res laos de donde v <en yertas, y arbola venenosos, puryue

cuele haber eras de nillu pan : porque la á las honalivs u la pega mucho de aque-
paja gue vveU 

'i""' 
wbre 6a h.mli- lla M-fi . Y,¡ la nl corra tuca namvl-

u,yarWla,yhacelesmuchodaño,ypoc m un poquito acosada, para que mejm
<v de humus de horzaliv, ni arbole- se pueda agu <s bien , y sea tiara de buen

das ,eno covsiepnn baca eras. Quic sabor. Pva habida ora ul tierra , wnvr<mly
esa gruesa , mn nl 

q-— 
suelta , que iicu mar, porque vi ganadas, ni bada no cn-

espesa , y dan , y apocada, y mny pega ttev 3 roa , vi pacer b, homlizu, ni nm-
jasa , d la Primavera crori bvevas hornlizas, poco puedan coto. á hurtar. Luego liamos
y en el Exdo, sino hay agvasihcievte,y abuv- lela nnnuss de las acodaos.
dame ,arde mucho ]a turra, y seanm las
horzalivs: y por eso pan huerta n CAPITULO H.
bvevos buriala, arcillas, que se
mucha en el Es[ío, ,mas que la ticm n vl Dr (esa manmar Ae lu rmadnrar.

so grana, quc guando !a
haga rgnvda anona, sino que quede me- T 

`- 
mraduras para hucaas, d viñss, ó

nada, como si fuac arein. E,,, u d< bue- J~ s h<rcvlades, son de di—- mave-
rra la que en ella nace mocha yerba, y r , segun lo demandan, y r,.i- la ali-

fasa, Yugos , oraahn , - fin mda dora dad del lugar, d 1--,M del sido, d Iv
qne pan pao es bucea, y gevw, lo <s para volvnod del uñar de la heredad, ó ,n posi-
hoaaliza ,cera quc so riera gmaa. Es me- Ida,d. Las mejores cuoduns son de ymed,

rer yue la rieran pao la huerta sea muelle, no digo de opios, gn<son cosross, que pon
petgue u don mea, Ia>ms d< lu wm¡U. Lnbepas de aguar vuv u las vcasmucoso
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18o Litro quarto.
bazo.ngre,óch, soda el agua de Udecir hscíales M agua bucoa, d..la,y
a. Y asl dan ul cemdora habrá are pro- de dó se 

c 
mu praro, y porque me

vecEo ya dicho, allende de la —d-, y paraió bicnuncapimlodc(;rccemino,pon-
hn Jc ur an a«ha que ninguno la ose.l- drE algo dEl. Gs ag mejores son las de

r , y i la pers. de dentro rn a su rilnz. hueras fuem , quc nd en ;fierras dacm
de siena. Muchos dondeu p.ued do hacer, cer- M1anndo, 

y 
al;u, adonde vo pualvn ato-

.v deagva nis heredrda,yamny huevo, gem ovas sociedaJade fuaa,y vi son mas
v nl yue sro nn cacha qee v. ]a puedan Ilmpiu, y las agvaz que .~o por guijo son

.ISU. Lm valladas son mejora en cierta sol- meja:a yaa las que van por nena, pdryue
p, noveniua , quc rn la cicrn gmaa , prt- del cieno ro mal olor y .Lror, y me-
que la grana con len calores n; el rsno u jor la quc va apor cicrn limpia ,como are-
hxode,ydesmorom,ylucgo u desgura, y nixa, l" de guija, poryac ,naco nu

qualq d:.nen d<vallad«,yf.., yue la,yalimpia,yabienyuevayvd<scu-
bagaa , s; a la nena hameda , y ae--, hierra al S.¡, yaya, porque con elu mejora
lame de loor en principio del paoño, quc mucho. El agua que .erre hícia el Oriente,
es por Seaiembre, y si<s ev nena ucv hamos m cuna u lesos .ri de donde mee , .
de hacer Ilavieudo, y rn sodas los vallados mejor, sao pando pm abo que la dañe.
que hiciere., maclcn pedazos d<grama ver- G que viene de lug.r .1.. a buena, y muy
d<yuanros mas pudieren, que con ella se ha- mejor que laque mee en valla, ni llanos, y

a, y dmadems, cama he di- vu amas delgada, y mu liviw,y aque-
cha Muelas mane as d< rerndans har, ;la a buen agua que mas ptas. u etia , d
allende de las dichasr; mas en gaanro Y. he e aiienn y aun lo que x cuue en las n
bdhdd. 

la 
agv. 

heredad laI que mu v~eu yue Ie lo que x cuece <n las Z8-, y mien-
mnyle. Tvmbi u pueden parar bardados t mas delgada a el agua ,nos prcmx en-

de 
h

zuzazpanacapared,ymmbarlmco- nia,yulicnn,yrecibeen sí qualquier cali-
ma magroms. dad. El peso a u ,ti era de wnoc<r el

agnv, (y illende de ser clara, y sin sabor) la
CAPITULO 111. mejores la mas liviana.Gunamancndew-

u el a¢ua por d pao<s pesand. igual.
Drl agua , y & !or tirmpor , y manrrar de medido. La dan, romo dos fi. & li,m

rae ó bdlm .gua , y !m xKakr M de una cela d< igual amaño , y medida, y
/turna agua , ó ende. mojarlos cada uno <n su agua, y daqu<nu

gourn p.arlm, que aquel pe.rí mas yue uL A h m p n q ua buena , y gana m e en agua mas p da. Tambicn x cooo-
no basa wlameme s. de buera w ~l ncga, que el vgw al nfFo gruesa ,xrí

a~ y arca de buen puebla , mo aun ha mas penda yue V que m Io foco: y. xíut
de uver abundancia de buen agua dl,,, y d< buen agua la que :w hmeha, y u dixicc<

de muy buen sabor: porque d agua es la v,- ptas.: v para beber. bueno aren <I agua,
dadalu planas, y miensns m jor es el agua, porque u adelgm Iv granza, y vasmsidnd
muy n:ejor,ymafrescas, y.brosas ucriav d<Ila, yha de coaru cn boija harto que
]as honil,ns quc wn la mala agua, y si hay esrd limpia. Y diren Ira quc d<sta use ba-

na (acose namnl quc mane bien , y dé bloc.., que d agua cocida por sí nn hincha,
agua d bono, amuy bncaa: porque se esw. y queso dixiue mas prora , y w de'va como
. de mucha rasa, y habrá as: maz abunda-, la anda : y aun u hue mas clan , y la vas-

si W y cerca ri. alguno de donde con rmiaad y honoras Bella vese i lo honda.
algo. ingenio saquen agua , y la uaigan í la Las aeuu Il.vedins son muy bu.ns, ma-
hcmdadyueubadcrcgar,ysifahanen- yormcnrelasquevicncnenelEníoconarue-

ambraz asas coso cl ponrimero remedio vw y rala-, Verdad a, qua el aguas 
hacer 1..,.1 gv.Inosa smá mgor,gvan- llovediza se cortompc prosa, ysu cortu~

v , y menea suvicrc el agua wn ci s causa de wrmmp.x los H.-

quc n. ua rn valle , ó lago hondo, y h.- en elzcunpo M hombre, y oprima mucho
raed. , 

p—- 

el poza que <s muy hondo, el pecho, y daña la voz; mas si el agua 
Ilovede 

nos de ser mha~oso il saror el agua no din fuere c«ida , no se corwmpe nn pr.-
an buen agua porque paaicipa menos del m, y cogida rn el Invierno. Las aguas de los

ayre, y Sol, Y <I ayre y <I bol eunobl<ce '_ d que vienen sotierra, no son como
ancho d agua. Y pues aqui u hace ilgma Ira de lo h:enra, por v. unen ayze, ni Sol,

memwn d<f agm pueceme que xrí Lien y las quc ceo ondas son mejores que l+s que



De las aguar, s S r
u,ym¡corras mas hondos el pozo, na casa ino que ua muyclara,yde lanli

pco~rel agua. Tndzs las aguas que vuneu dad d<I ayre, que en gnalyni<r olor rome
pvz m¡raer« de plomo, son malas , y u- n evo calor, y paraca ser de aquel color, y

s, y nnabmn son malas las que tengan por averiguado, yac el aguo que Ila-
pasanpmnlosmiumosdeyual<squi«mea- ma sosa, que par<«algo ..,lada con lc
les El agua dclagunas, ó estanyua,a muy cha , no es buena: porque dorada atí deeevi-
mala, ypcor qua ova ninguna, 

¡:,,l, 
el daucormmp<mas presto que oto n¡ngv-

gmd<Iaspoz«,pazemehonda,la na, yaia sapos, yottas.uvawi¡asp°mo-
(no yendo namnlmenrc mala) cmi<ndss< n«as. llc lo goal es uiul muy cierra un

s macla , y atoó de continuo, ivs <I hit« que ev ella u crian, que puexn cuen-
agua de los 6gums <v el I°vi<r~m <ngaian r v d< ser mala d agua rana <n renal
Nema , p°e m gnndision GialdaJ , y a, el muy avid<nx que los que la usan heb<r
V-. y Estío es e.lievrc, y por aquel ca- ° naal calor en la can ,yen cado <I cuer-
loe y cormpc¡ora que tiene eng<ndn cólera, pon y diga que les sap«, acuervos, rena-
y nlcmm~: ycomo un agudas, corrupns, guzj«, y arras sucieladp » n ellas

.. 
Y"idas 

:ida s, 
l_ diñ,.]. d<Iniurdlo ma- de su narual<za ncsru amvcl Td cxvna

mo naxn s fucoms encharcadas, yac mr- d< su bondad, d mil aa, v1— de I« 1.,

uen 
guadq ebm nee,«vcnóa<n poca 

d1óv lai' yolas venmms«<m y da p. qup—.
gor porque

bebeunl<se aguas rsc Tau ara enicrma,ódes «cnmagr«er, y adelganr, nmbicn aU
,LL gau l«aspa a Dedos sano ar$u

Y 
1.

ofermlydadn d'diversa osó 
hidronc 
ss. la, m - lucbnd s. Els~gva fria a)u da á la diaga¢on,

g<ra qv< uva bchcr rala aguas no por- y Ja npecim, mas daiu los ncrv~«, mayar-
ganbien, y cmprevns:mal, yrimen malzs mena los de los ditas: , la que está U, y
prefi«a ,Paren con mas rn'aajo , y aun pz- re daúa el estómago covompe Iv vianda y
xn las ce ss, y de mal mloe, linceó redae en el <srdma_o, y c...... l.
<álas cesupén ara yu< nprcnadss,ay .Las agua ue nn de alumbres

n h nclud s , y r mal a I. - no dexa u) tlor~áely mugaes , y c
d,•<, yac falo pañ o, y na queda que ,r ~1aLas aguas gm s, y turbias
d«ie masgsino que can aguas pesvlenciala. aosvn'piedras, Yamuasm l«riñones, yPt,~~P°
Las aguas qm sisa sanguijuelas, coutvv- bez¡ga: no huán nvro dafio comiendo con'rz,„„

maós, )»ryv<uvgruavs,y«- <Ilaa cebellu,dvj«, bmeecóndolas cou~
g aunque alguna Jellas sao naco.:, buco vino , á <ov un poca de buen .ivvgx.

y las: nnguiiuel" son —Y d+ñ.ians, y pe- Las aguas que paun por azuce ,aprovechan
ligrons , y no las habri en el agua dó «h+n h las postema: de las junturas, y i las du-
buen« p<ces, y -,i, que las comen, y xvs, y quir. los empcina y Ivs bcvugas.

n el agua por el m~vimi_n~a de los paces El aguan va quin la wmezon , y u,va,au 
m<jor,—.p, -be á cieno: mas si y empeiaesa, y aprovecha en las <nfenneda

las uvgvijuelas son muchas, y grandes pe- des de los rae v w , bañand«e en eliv qv¡n
~vnu v los Reces y Ilagaulos, y aun los una- el wgimicnm r y percas de los miembros,

n, ya bi<n tWnde hay muchas unguijue- a a aprovecha como la goa coral (que a
los que echen unos uru d< cal v'av. ,{corro mal caduca) comnvdo el npor iella que sea
en yU fu dl,i d. ryuc ós quema, y bien eibia. Las de alacvire aprovechan al do-
abmu, disipa 

M 
del roda , y drspua atila- loe de la ..d, 

d- 

el vapor por b.x¿
& pico cl pom, ó fucnm de ó cal. Qnico yvi- y Iv marina apmvecha pan si alguna ha si

«hac P- <n los poza, sa cn lovier do mordido de alguv vivos, ú cvtebra, b
o,e porque por atar en calieuee el a mal p°nz°ñ«o, atan do mecido en el mar,

f~ agua , x hallarán mejor yac no en ef ven y'r«ibicndo las ondss , y lo me o apm-
m, 9°e por esráe Gia luego marGán, v¡n¡en- v«ha room 6 -&,ivn d<I cavmnbiou,

do ell« de lo cali<nac. El agua que se d—t- en¡vga las picaos y llagas deltas, mas hu-
re de lu n¡evo , o ycl«, es cruda , gruesa, ce priens las añiles deltas. Qui<v quisiere
i,digan; y miln, y nasa muchas enlcrmc hacas aguo artificial, ev óln de la —..l,
dudes, y dav muchos los que tienen doloc par. +Ignna mediciva, p.,,k hacer Lcil-
en las nervi«, m s s¡ la cue:en piale mda m ,rc (tamo dice el Galena ev eI W. de
aquella maldad, groseza,y peudumix. Y nimpJoibuv) coma en defef[o de m

'u , que <l agua pan ue buena, vo celar sal , y hatee supurado al —n, D.
ha d< mner oloc , ni rotor , ni ulmc de algm las aguas que de su mmulaa W. fu<-



Igy Libro guarta.
rv de tiem, vo - menea decir ,coma son Sal se yuiae poner , y upen <I M1Equ con

bu s,yri s, [o gua uso 's u diu 1,a 1-ma , y
oM1a¿ as dsnpan <e a r, la~ bicr o~nro Vi nynenv, si

cu ya y si vo m pan bJxr lacra perro- <Ilvrhvllv ten algvoas gons , - uy cietta
es, procur<nlus bamr<n ingvr aho, habi- señal d<agoa. Enose ba de lncer pusfin da

do vlli aguo, porque- aiii mas d<lynda, Ag«m,y cv tiempo enjmu. O rom<v vv
- pan nulos ú par regar, hagan dar ó yunlyui n Ivsiju de barro, yve

b donde N.yrag andan cede agua, yl<x no erras aiJo aré sien e ypo rgav
G era es vciedad s - Ic alli (como d c del v sosas 

u 
la) ttno

7U osaran sc r donde nubi<,cybuov vvyv udo , y abnnl m II
i ñ

ala ay 
abundan n de hu n agr, a y huy humo a rá d-h"h hccho lay 

iyon< puco d~•ILU,y cubrirla~yasiamayar pare pura cn rsalud, v,, 
hs O uo

ga vich , que da,Je mal agua , Ú mal h m ña a cndoh san, t agua eral
oyre, dL jara ae Nui < mig muy d<haber ha e . O poner cwiilla

ne(naw , que comlvs 
co ceo la era Y lleva Je a

d 
e-h ,yac n buena

m wm, yacs ora pellaTau el agu 
- grande< del roa e, endida < .

o, han J< poca, bue—, que h pueda bien udu mJa la uh< ty pongvnla
la~dafn mucho yue - punz a yue allí baso,nd<o yqued<cubic: euQa al-

r la boc w d h si d la1 ñ ~ao nJo
y¡r 'mas ps-v~L~u~nltt duraras hay aguas gcre<, Ymahb ea,g.h es se

stiel v- de Ag« ó s—embre, M de a _ m e vi "M de
ras que salga el Sol, pongan lv barha jura alero san. Esas spmebza que nn dicho .

o al suelo y mirvn M11 :u el Oriente, y han de hacer cn las tiempos yve 1,e dicho,
nde n que Jcl suelo ale algon c ando la n biev seca. Ara, roo donded< do v,

por, niebh , alli hahri aa , c se b'y m n uJe arbule?as selvas ,«y csp:'u

os <oaav,Y rta +o,yl n,Ailev el lhgas dand<u, yac-ci aq allí r 
siolc

assi m unquc pare ,fue aunyoc o hs Fay, a habi

o porsc a~Esaa fiel <deaagua don porque hs, n al,umcdnd
dovd de su mtunleaam acmo añas,uavs, gveueemplraba u, proJurÍ adaul-,se
e aliso 

•se P,edan 
lu,,y„< uabundz- mi- 

au myes 
ssguas, é < 

asnas n haber
,paja d«eguv.&as oboe. ~ufnlsl hay egua, yev salir bucna,,yc ase raque
allí r o habiu,doly as part i I a dut Arar s qu<odaa& y
que vll~io hay mas en avtidad, ó 

'11111U 
hondos me n , candil encendido , ' e,

sd la ye,ba mas vede que cn otra pú lo mara el olor d<I agua, -mala, si n
derz<dor. Mas aunque hay uíul Jc agua <u es buena, yue hs agua de los mina« «han

as que <1 Daos, yde 
si 

p.ed, un vapor como humo, yac antael canail, ~
ve vn me`oru yve s, 

i 
aun ahoga i h perro o huye pros

detwr -wg r h mejorrasi 
-, gredu da ú Ta,vb' , u I ruco, eÍ ur buco , la

b+rto, debaxo nicle haber pace agb, y na echan e u a nas,la de cobre, ú J- lu-I

de buen cebos: si es Iegy ..y el gua anal lis y 
i

s no 
"" 

manchas es buena, y si
gasa, y d<mal sa'aor, y muy hon.la. E. cl h Jexa es mala: y - señal dli buena, si
r<ilh ale yuca agua, n,as es horno. Lv tia- <l I agua tueco, e una nld<n l1. b., y no

negra tiene poca agua ,mas ea de bou, sal haca vs n n 
l 
i horiurv u, lo ovado. El

bor: en los casuxal-suele hacer .oca agua, agua Ju'ndcu hay yero, Por lora b., y
-delgada, v de bnur sabor,. donJ< r alobee, y de mal olor,. sabor, y

junnmens< hay escaso, .mena, habrí mu- agur huele final. Es sehvl d< agua salobre si
cha agua, y -á muy buvva. Sov mejoras o u cvccw en elle Ivs legun,hres, como
aguas las que nacen al pie de ilgun rorro, 

-22 
«, levtejas, arvejas y toJu

que las qu<hvy en rvll-,ó phnuns, yorh lamú,a,ss-s<paran e,nped-.d, ,que
mayor paeso„grucas,y peadas,y alobres, <n el agua d„la.u cue«v,no <n otra. C.-

-11. de oral cabos Jigu si san villa. 11,— , y cese vmama ur bou,a , como dise •r,a-

c 
pan -,- si hay agua , h , ~s s toy clan de color , ? las

yr pci~dadcs 9uc u nvgos ,que 
vs

~nhando YVan 
allm eso-ija~iem I cl Esr:a,yul,<, llore ó.rSi

nf, cobre óplom orada Ivsaque lv, nbeber sdcl pecho
uv poco de selw po~drntm~ y lacta , Y Vwo- Y tienen cho I. vox ,yve siena, buey color
gag ]v boca soase, coa Naynn guando el nu d ramo, si na ciu,cn malos los puln.on-,



Como n ha dengar 1. huerta. 183
mal de hijada, ni riñones, ni be- W , y cl agua para regar no ua d«enida , v

xig'. P- viendo camunmenre estas.ñiles corrompida, qve <s mala ydaña mvcM1O la
odos laque deltas bebcn,ha}'an poetice- -111-,y aun coi sudo lo qve se «garcen 

ser buen agua.Pves Inbida ya el agua-1 -1 el,.a Y asimamo purgm cl «goa dn-
qvi<r<n,d mejor pudieren, agua sea mida rruy<,y disipa machota rinn,queu lle
de om paam , d con canos o acequias , d va la flor delta , y dexa solamcnse el a«va,

unl , procurase si u pan regar In huero, y para. la rima rieses, y dura, y empeda-
que esrE algo mu ala que ella :porque mo- nido, por eso la sierra que u riega , ha me-
jor pueda co r M1abiendo algo Je vmvja mv mucho eviercol, y aun rehacerla de
que si esmvies< llano. Y al a peno de ano- bvcv ricrv. De la manco que u haya de

an la riega que dEl sacaren pueden ha- 
n 

r<ol i <n el apñula que u sigue, kn
c anden pare la baria , y vera cl agua en r s muy y bien , que guando «giren, <-
el alheee, la goal sa Iv mas iln yue sm pu- en el alberca cgurcol muy podrido, y i-
diere , y U. de p—-, gvanm mas p,dw- de rio , d de ova pene , y quando regaren
rea yue ua en media de la huesa, porque m encalo mucho, porgm el agua vaya muy

«abajo , y mas presto u rcgari , y turbia , y ares cs muy entil mame de re-gmas sin 
os agua, y i menos cose. Y si el gar, que jnneamenrt x riega, y —.la,

poca a d< buen ladrillo muy <«ido, será <I y engasa la rim a, qm aunque no aran
agua mas sabrosa ,que si fuere piedra. basnnse como echar n rcol , porque vo

pira an 
hv«a , ni 

' 
espongion la ó-

CAPITULO IV. ,empero penetra mucho, .dorna <I
agua, y hoteles muy gruesa, yde mucha sus

Camó ese óa dr buena,m qaf H- muela. Y vi escriben qm hace el Nilo ev
po, y rbmo 

, y 
y 

q g. oal rr mryan agxa Egypco, cl n muy turbio, y ccnago»,P- 
ello. (como dice .1 l Galano y ortos Autores. )

Y aro es muy gel manen de regar pav
QUE ul ha de cl.r agua para regar Iv Im pvnn que 

El` 

«gar, qua pax el
honalims, r cado lu demos, idos, d agua por algun amo , ndc«ol
los mas AgriaJrora dicen , y cv - drido, y ama es bueno «hese en el aÍberPca

vendan, que sea dulce, yde buen sabor, por ricen grucsa,y muy holgada, purgue el
q iv mic s dvlce,oy r bwsa (vete pa- agua lleva lo hve o al regar y si Iay ar

beber ,nnnw sexi mcj la hoailiaa ,lu q ciase en lo hondo del albo a mss quie-
n ella u ggge, }--mejor abur ,porque la r< rodavia nriegol ,que la pare buceo, y

qve n muy salobre ,deseca , y n muy con- dan manera se puede saco de yualquier clec
—u d las plv,ns, guc lu M1ac<rofiosas, y n la flor, y lo mejor delta, deshaciendo eierv
alga amvgaa. Y mucho mejor sal L horra- res nagua, yue cl arena yveda <n lo baxq
li>, uboln, y fruir con el agua ,qve n y el a&m « lleva lo bueno. Hato se hace
muy buena pan beber , que con U que no muy b«n rn simas guc esrin muy podrido
rmc buen sabor, on rwl, á con rimo de ]u tulla, qm

Asimcsmo pan rece ha icor <l agaa ido <s~ro <s muy p«v«huso pues las xm-
mediai c ri ,<yue la guc ri algoc- brados,y hue os mayorme csi lu lleva el
limen len lu¢arlde r restar salda 1 her- a r o he dicho. El agua para regar no
nliv , y a muy cierta guc ]aehonaliv que sea ulivosa ni salobre, m de uno mal sa-

n agua fria sa «gve, asar. mas alegre, y bor, porque es muy dañase , y digo que la
emi mv sabana. La mejor de idas ]as agua « hrn á vueles cale«ol de anblos lo gil
pesa Iv hortaliv lan o ,sis < olor ayuda mucho, y p+ua ]a ri

'cipo qm ni escaIdlde 
' 

ni haga daño, pongion. Y si cl agua pare «gar vio < de
parque lava la hortaliaa del polvo , gasa- n crve , d de (vences, gve son damasiadamem
ndlm, y p¡o¡uelm que la comen, y aun . filas, es bien demnerlss en al una ilbeaca,

mejor el agua qna vine de cache ,por- pan que piadav alga de aquella tolden, y
qve vo escalda la hogalin , erro cs en el Hs- híaldad. Y pan teas vln vgms es muy ne-
o,Y mejor agua la gve viene con cierzo, enana la mezcla del cima,yde eniercolgv<

porydo ng maca mas presm tus g,mnillm, dicho, porque da J merma es masamily 
P'ojuclos , mas peses no Iluwe simnpre 

q 

ve las de ]as rio. Los tiempo ry,arejadm,
guando a menemer , es necesario buscar ocres y bvaros para «gar mas, dila maham ap-

era de regir. HI agua de rios , la yue cu qve salgo el Sul , ú asi, Í mucho mejormes 
u por aayuiv cs muy bacon para re- a a la n« porgsx nu semyo goas u

gar, silva que dicen , guc cris mucha Y- plmn del 
fi 
Gacm dd aguas, qve lo uno , d

Sol
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Sol vo U daca bn K-, y «(resn m no frmifion canto como nuia si fue.
qm siü riegan cl Sal uUm v ucrbi<n al< orlada y n u n

a lucg , m en I~cgar da rufiiar éc<a y cn u a huebra <s huronq-
ficsca Idas yrs, 1 gua +a cNiu r asa- dos, yvvunmgvc 

l—.', 
n vas

zelom roo, ypa c<wa bi<n q- afria como vi q;e os hac nlaVe-
y en cm q Hagas eicq d< re gas de Gni~n I . Y w , v u

dl q roo d x<~ no a (ru dcmaia- las hu<r s, a,o <s par U susnncü guc cl a-
dam<m<, mas si lucre ener< sombras , d casa aiu< 1 pega í la ci<rra. Y aunque Twfrasro

verdaJ)tiuc pua bicn,3manq'e nu <wele regar al<l,a- dice(ca di«
nro~ dnim naungw la egen < ,re div, fredfi r u: l ,c ponla ,qua é

moadaharí <n lugar Jcuur,bienu al Sol , y ü sierra : pero mucna va ev U buena, ó ma-
lugar que se riega pons unes. Las vvcus la disyasicion delta yuc si cl ano de si es

que hubia<n de«gar dezenla nanode agua, bueno,yhalUlariernbienaparejada,me-
gv<mas vale regar yncss v<cu, y bien , yne jor fmsincari, yuc si no lo umvieu , y si cl
mucM1as,ydcnr la ciara sedicnra quemss afio acude abiao, roJavia II<varí vcnn1.
quin Iv ud w~ buen goly< de ragua, y nvs V erdad a , qu<Iu aiems esrucoladas <n los
aprovnna qe~c muchas gusnduns, ú ,asgas: aran (alas de agua , no Ilcvav ramo, ni rara
y<nnivguwmanensieguen lHsno,si- baealmmcomoenlosanoslluv,asos,adon-

ma he Jicho. de u iega, yaryueel a cal u ratico yasoI.. 
ninguna con :< dcb< r<gar gorra- s co, y si no Hay hummc, anos dona ~~ Im

do arí en Hor, sino por cl pi<, po,que s, el sales años, mayorm —1 las planos que son
vgua d5 en la Sor, U dafia, y esalda. S. con pequeña...... son mieses, y sus umenjam
agua tibia (que no escalde) riegan cn In- r s , y por <so dan Je no se riega, y <s cierra

~o las seiu,Ilu, como con p<.g,l, y moy seca, mejores cieno, ócenív,qu<naen 
me~ana<s, mayarmenm las yue son a~icrwl de aninules, nlro si no a can po-

nrd~x <n wew , n mas praio, mss drido que baya pedido mu<M1a, y ano la
wv d<pon dur.. Y si eo Invierno por rasa mvs pone de calor, y vaya echada, y ro-
agaru: los arboles, y ., , ,i y m 

u 
pacido coma lo ha mcnarcr ü calidad de la
e roo Jird mas aJ<lanae en n~e np¡-yerbas , no sea gwnJa cela n cerca d<rla 

ml~ m re los adwln „ ara tlañmcne , p,rquc n 6 ~ acbee6r ara
emb<bida <I y.m onrcdr¢cal nl que ~,ya c<nadaenm ym

nr< c~uy
pi< M abol, ni de ü mara: y am boro podrido, porque el Sol asa viera<Z1,21 as
.i brevcmcna d< los cicmpos , y mames r n fu<rv , poryuc si son muchos , cvbr<n
del regar, junramenrc ..T. yw di. criba <I pie con su u,nbn y allí no arde nnro,
w cl libro c<ecero. y parque gcncnln,cncc ü«niaaa muy pro

vuM1av , y m daña en muchas partes , ma-
CAPITULO V. yormemern lnliacerca del Padu, queaun

rio delta, loan are a<iurol , y lo qu<mav,
Dr ta+ mama L lar ulir.aolr,,r tirmpm, y ha«n woiza (como Plinio di«) y wn la
r mamad urerco( , y como y dorad « a a«rcolau sus e rr s , poym ü ce-

,r oran dr burr Ioc Ivguu paro pa- n da mucna v,nud ~yano quema la ri
drir d euiensol, roo asa« d u<iacol , si no Hay m

año humor qn< para dm:de se ricgm lagA rVrnJprimoliba pro raed, qáe úe 1shue ras, mjar elaic
s los 

.1
ayo i de las de biol ue ssa podrida , [~,,u< ello c ve[ úgnac

In, yp<icmpos de a«rcoUr, Y aw- ,; muy h a la y si wn i n
yue enro,uea en bien decir Bello en el asa- bias , mimnns mu nuevo a, da mas calar,
rada del pan , la Je allí dirE ayui, por no que es lo que ello quiu<n , ron cal yuc va-

dec 
1`—. ya pudrida y lu ,iertas que u riegan, úzepesirlu moras rases, y ua <s«

gnaual de las maneras principales csren wn muy humedal ,han meneuer mas aeiv-

mlu, ui pan paros, como arboles huerv wl. Y esa aviso pn qne vc~n cl provaho
y vous, yuc lo .yuc ev uno u dise del essiuml cn lo Ubor de la cierra, u m

u' del usrowpatria enundu, y<x<rc 
i- 

de du smnmia, queú.vna ri<ua sines,ier~
ru de la mama manco, r p esacunn , y 

y 
l- p col m usa regar , el agw la ayrieb mu yuc

ebo gnmle , 4u< pocw le p uu pisos, y la Jafiv, y echas p<rJer la yen

qae mal, : s rn'p, éue por ,' si lleve col laayín hnc , y w
(zu la scl hura r,Jcm que üs sym

das u ,equc yar aiyade loa que üluvv L u <ucr<oüu 11<vao cLftme mu [cmprnm.

Pri-
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as podrido, q;mpue .Ie dcalor y e w 

ha 
de nac 

r 
n aadm

vpvrque yicrdeam na la md. Asr- los ubules que qm colar aa -
~ cl enuc,lar sea <n mengmme, por- m en Iras qu<ce~e riegan, yuum baste

qv ;m crimi garba , d no nn:a como si ev brtv<mevudicho de lu mangas de enluta
o. loechasen, y por ew nnnda, que dí, ]es, y ci.mpos de nwrcolar.

n tn los pn-quia qnc nazca yerba, 
......,I. <sc «alea con cierto' w.va,yaa cro- CAPITULO VI.

u, y
pua p—av, 

h 
y 
an 

en ar dc;~'IM., deuar<ol~ulo Drl nr de la buceesruN 
1 laue,r.s, 

Panamirnea
mcnguantc, que no en ss por

~ -que alti con n ae snrdan, sv n la T 7Abicaerto 
<

ua < rada t ro ampo 
qmnyuba la goal no se P°ede M1aclr un Im H 1 d. na ia+e qve Ie pede 

'panes. Y purgce conv,cnc rn codo tener rc- quanwtla faculnd ~y oportunidad del Ivgu
gla para no errar, upan yve la ricen yac demanda, y pudiere , yun el yza, d

- awla,yµa algo de fria,u ye- Iven. 
1.

ur minJ, wmo yv he dicho

m 
mocho mas : si mucho h es.«olva arde. arriba, 1- .partir la Lucres ev .venga

mayormen.ziutilssr~cgnsn~lientesuh<n "r.s.han 

'dd<hucrunu1o¢aápuedar<-

nr6 
os es Ycol 

en 
las irlas , .evos m gag 

Y 
lada la hucm dgvcn cl a 

au

ar Iwlu iren 6 mvchoIvs seas luz humedss la ..y Y poqrqveue hY
J..ss Yo ha Je arria h, di,ho,gv'

humedn esriercot ac pa , jas regar, romo y a ganas yer-
'puus donde nay morare dellos ,menos en buque no w ploman cada a ,romo rov-

o y omz semejan-las gvuvs que cn las Saos , y mas aa los In ,lirios , rpio, y Ilan. 
y

m yue en las valles , y m - es, qve se aran con agua, rR,s rala pongan
alar muchas uses qve uva, yuezlo pomese en las .gadeas mvesms, junio con ellas,
puede em<mlar echuado mas, 

Y 
l drmuia- parque allí rcndrín aras wnnnua agua, que

do no sc puede guiar, y dana 1,1 veces, en Iss nblas: y en las nblas pongan los
y uta es como quien echa vl cv la olla, que que no hura m<nu.r nan agua , aunque en
v lo pvroapuedcn endar, y lo echo qua ur podio n las nblu pan la har
]o sabe~t Jwquin~nAs;n~unacn las tia- liea~handesuedcwcopadu,yd.<mba-
ru que u riegan han de calor m - azadas de zambas de uboles, y d< raias
wl que ui ]az que uo u riegan : y si aienen que muchp daña la zombn d U horraliaa,

ras frias, repaair i ellas lo de animalias, u bondad del sabor, como del cro-
y gallinas , y palonvs : y i las alienes, y eer ~y hacerse gnvdc , y mucho va en M-
<nryns del lado , d o , y umejame, qra< cada cosa en el Ivgu que le conviene. Y mu-

ardc,ydtimpudcc rolar allende chas upar, saber oponcnlasmbo-
deserenmenguanee, come arriba he dicho, la,y<Plamu que quiereaa Sal en ]awmbn,
na de u n lo,ev mío fria y por el

y -ú. ' 
ar ay por e vi vbu,

'vhladar, , Y al u qve rboles ad yerb y '< wmbra ~yqua-
1 los.ns, esii<udav les Sol,ygvaler agua,ygmle enjvm,panparco, ó ui<n.u

nos cada dio de ...... e ,danuued cubrir, que 
1

ceda a u ponga u su lugar 
cn 

u

wrq^e pierde vl tol la ,Ypo. hcrlao evdolabie abada,y a ladro
u de]a ra laaof,.,,ys la ynechuc caga.s3decir delas

a ha por cl zl 
, 

nan Je nornliras 
s 
Y b, upan pana de 

V_
n

avlar lu rieras ames dEl,dsiudc ue- miss umillsswavanguzns,porguelaspve-m
d pan si es que se siembran i dan uabar sin hallarlas.

u.rcod, ymla Primavera ha Je ur cl h,
deo,Yam, en roda mm~ens es.ao- CAPITULO VII.

Iverny tiempos es nu¡or por cl Indiano , por-

quecanclaguaseinrorpan mucho <I CSiier- En que grneralmenrr babin dralguararex-
-.la iierta,ysi ue sner

den bi colviejo,lo yue- jrmrdanar dalvr borralisar,P atrae
d bie, echar r de la Par uula+ida4ryu. o na e mn~podri3emiv
ha desee pare'Invierno 5 ypanlazarnalu, D íxc aniba <n el primer libro, qu<mv
yrv¿nashadcserelutiermlvuio,yuabu- iuescmbnr<Iari¿,oen i<nre,
11~o n cl Invieno, poryue la u n cl porque u han muy mejor qve umbndo
euaW, y ev aquel ri ropo x acta cagas Lo a C.c
;quavda venga la Prinuvaa Lamí µrdide no rn las rae nhaas ~a~diaendo, Yuc cvcuc.



I°'° xcy
vv .(' ryamev esoa n scw ' zmed mnnb vm 6'avmlv%mnn no> vrlazvv oi 6'ownx

al ov' eu>D~yaay ap esa vaved vRlnn le avb la ve u,( • oy>laq uexew rz anb' anp use
aed d'wpa,edu n6 •n8ól aros u a •y ese^ a i ao angeq
elawnlwú ,pd ~vallavy svl yie.(~olans ->.(. allcuoyase¡aa n+oveW seó~q

~:Rau 
_aR:i ue r .(' no Iav wp s >Iv vlo~dsu m ó >s

enleuoy el epvm al I se¡pw>+sei v an ' la ax .( •o8edalc$
ap o%~e ñbry ropouxnó s rurw sreó • u is .( ap eyau > eun anb a• oipncR -a

Srz uc rwul>8oa aapurzR avb s
n [:sop¢meq~a>zp +am8il rol csgl~wx sr¡nynwmw•sa>ums sq uel

anh sew ' sa~ogic m¡ avua ue >s • e8 - w oam op ¡wy vw is I : sandcp svipuxv8
o.(• oryvlo~d'aa a inu s m¡ew e e,+pva ~n uanq i olvu a
> sepol md> no :roa p' clrE voa vw 

uy el a 
ou'S°s~Aoy sel w ~saam sri íui¡sa~we

any sanad seynnu aod seümy sel na ~s oya oa .(: en8e .<' rauaunya ap u'll^4v 
w rya> wdc xvlgnu sal e uo7'osasrzó a mw vvpe5es wyax''e a m5e>L -vdvsinb v s v a F • en%e o I a4 aP II aod gin ,( ofi~e e PI own%ua a~v

antas 

uli' dla a w a8,a aN oa ,ry o vuWl .(r s 'llvov8 n
' saúWC r sxyanw u.B:uv ex yse~ .(• r, saadwars a~p oro

rz~lneoy se¡ a s nn9 >uqw u o> aaewx w o',{ : uagswo s npe
anq .Snw syeuanyei u> ros, ap epev>.¢p ne ,(•ay. ueunsella n. annws x¡tiel
roeM1OU •ue9ey oro anb sa»esanq•sopa( v>y»S'uanrslv6ls enfir. ravd.('el¡apown~
'ueycp avb +niemwe ane .S •smlvbsvw .( la vanbes.( avndrgaa.1 A.el~morgra.(
'solanlagmon so¡ svpw sopc8allc '.Ile vea ¢elaap al xxugxpr ap n wuy e saey~.
-rlie4osr,v svp F ^puAP ' any e nn ¡a •oñ as v wxel so¡'a avb 'SSOpelae s^¡su
ap oa d al ~aq v+ ac^Icm cva bey>6 vv pv v o 6 ~
- >p ovan ,(• u nu n ap wwa: -:pl v5: la eaad n e scxiln>oy sq 

n

w srhvv [qes ro,('mouroy rol uv -rd aa wgvso 'y>aswdvoin ,f•wyJ'w

'n8oivl 
so~.nlvgme ul ud sa 

nl 
~n81'u.(eyn` se^uaA:nz '

a~,.6e .~w,o~an o' w~~p ,~n•,a~ó~ ,o momio 
o adn•a~~lon~F

va,~e8 ewea ' avéo lew >p s. a vpu+e avb urd sc 'w ~ e n,v5ev 
ap esvp~psev%

vq sw 'Ims;w,( ¢ >, eHnl~~a ,('m,I ~w:y =Mwa a
a( Infle I oR~e~uadm anb 0 ~v wsed e¡ od ' n,fipveges sosgu.

' ?n% 
avFou mle ap aa ap wd u ~~ n! ,('.Im sa oa u:sd HIV ,('va8aa xsvoRCe ryp eavq el v 

n 
aa aad qd lap anb • sella veva .>nu lo. us> ap mlln. .av

uo >w¡,('uuiny ó'ysMw ml uerz8oye -ownuod p'vaxaad o%avl'ewmuauaiq aa =+•=~, °+,a 
vgav& uoa oauap riacy ownrl la anl¡is'wliiuesn8 seno e>ivósvlevbp •niavl "~ °'

rzdns 
vy8 xo.lvH;vvnavid ,('o`ipuaa -wdvrn ¢'im+eÓ Se'vpuenar an~egnó,rc a

map v l e ¡ap ravq x¡ e u 8vod 6 ~ ¡iFaiad un. F • uu M la ele bsan iaiq
exidwe n.(•wrynled ,(•oó ~'vw up _ n.('aapnd sr¡des wpm+ sn¡zvd en9e

ap vxlawy cl anb.(' uap om~R anb la nava a nIl :s móand 'soca seMwxs
n¡opw uanbn é • vap¢vy el ,S • rpo8 cave va es • uzlin6an sellagn rti is snv • snall

anb ('so¡¡ap avfau l>o..les rop oy»s<¡ua sowan nwva'vlolnmpnhs>»vy>
uadaww¡ anb .( •unsa >pvvp wa>'w8a wofaw se=:Imaoy seyanw owsawlsy q

rol vo 
wn.(• suP>I~sDi~¡as ~saavó~v 

d on - auod ap ~'x.('aryma v ro s al sn
ven: nva¡d -a anb s~lp szl u svu.gri F •

s°Ila vavs '>p v>len8i ,(' eq:n eavq ,('s xioc seóu »ry mpvd sosa .( Pz¢
w vy'vaP~ a rb w ave ,a uap q aro sci'a> p s I uad ou s' elv

_' a in ~Imawl unjo-~~exlnwap xuaw -an o óry an6a a>v •surw e.auod lep
-.odmv'owa~lea u>iq en8e seyap oa>In%e la avWeds'.sepw va vu .('sevv8¡e ua ux >nb
a~salce Qa»oaiq .(oros eva auuop a w eúopuelw anb' i

i sel~ap w!aln%eai 
od 'w aanlap n n e'eoue enpiai M •sea~~m1ieynse'asvol>ur

v¡aevyv .(•ov.H a~yxanh'vnegv>e ¡tea ip. b+ne .(: 19
+] se» 

~a svBiwP>Id awiml+ euaoy e¡ uulwu¡d lap au w'r~
>p oub+iny y ee7 ny¢e upald vp V s aolam ap as a y ,(• sew oy>vw va

wañb p •sr8nso xl w.(ny ' wle >p sA aund¢n la voa d ' aauedaas I>P xpumma

ioy cl aP uo%Iv¡d o vse¡I¡~Ind smd : ¢il¢ ap waenb nwgadxl>I>uaavb aiia:pndua
a b • svlleuvy a¡~vr uey» oi olpd : n8 vn anb tw um • avagwx aumv>d aq>p ps aovan

G8i zlnl oy rrl ap raprpaua fua rn¡ aQ



188 Libro p -to.
mal. Dim , q. ci la hvrnliza pivjoc hor abano ¢v 

mc 
ae s mejvn-

In, ug<r guando cieue su^< dor,.la v mera la ssm¡enec~y zcleulawnhar-
dosyó v vuelos desoha ev rN<dor Ja c crac¡dad de tw-, dv<ne, de manen yve
)a ua y e—a W. d piojvvl., : y non d¢ enve grm cano¡dad de cierra, ú arana, y va-

villu , pura aquel t mpo ya paca si , y m a<leal. mucho, y au
avapovz a, que nc<Fn u<"espejo a il se la s embrem~Lp^agve solas a dilig<n

a, y aun muchas vas le yu¡eran, mmo <ia ala sicmbrv, , c.< muy npnac, y nace i
poe exycri<una m ve, pues no n mucho ym ma é-, en un abo mucho, awvo puco,

ucl Vioju<lo. yen ovo iuda,ysivacamadigo,caeagual-
mal.vs simi¢mc de Iss óorcal¡zas u han k m u, y na mss <apcn, v¡ola d<lo gata
gmrdar en lugar—Ycnjuto,ydande las meanrcr,ysalcmasmedrado,ycriasem<-
guardarcn m daram<n agua, que u d.íu- jar , y nm se gua<de <n tad.s , y prior¡pal-

mucho wv la humedad. D¡ce el Icairas- m rn Iss sem¡Ilss,que no tt Fan 
d,""l

,que las sunl< 
las h^ i,¡g.s na czn^ pone, qn¢ oras ri<mn remedio, que al vas-da

gus' ̀« dentro d s 
i, 

, como cl oigo, y ovas. poner u anclen, mas rod .. llevan
yac 

-
OO ria las hmrel¡zas, d. i van sembrado como digo, P- naléer.bi

d. di- o m eraliJadn J<lascado , y avala mu< n I~<murdadcc. hmnhv eng,mu s gela gracia de Jav
ni hu<Ilen la en, (;hristo 

v 
x partialarmcou de ilgvvu

~aá Kaacr.o iatt,a~~á<lar y<rnat, ni~ aeuar Wr 
qar

ronquen, Y <I+rinnpo du csmdac na de
ser gmvdo la aer e n moja- CAPITULO VlII..
da, qu<u rchuelLa, <y r<b,u ,oral qumdo 

De k, e¡oa.
m ÉI ~raspom de la hartaliv, allende de

p ' m<( coma he dicln, ) sea 
e 
e S ['ion los ajmde d« maneas: unos llaman

ucmpo humcdo, .~nublvia, úsobrz urd blanca <a uíauel«: mdifiern
pveque cav el i,euor de la nocherepmealgo, en la lalwr,nu de guamo lo blancou
ys¡mprclaan e u te dedia, yve umlm aleo mpniogwlo
gu< alv nrdc, ys ri'g~eda¢dand ra css u<lo qaui e atgrucu <o y

am n la tibor,Nua nnpu<sa i F mpu nc a que 
ao ~ 

n dulas,y c
'dama-va I ersspvncn rastel da bol, pá- nenalu ric,ns nuevastt hacenm<jornq

arch¡n, y no pr¢nde rara bien, y aa n las que usadas, y <anudas, Y.
pierdex macha dclla, y la,¡ue queda, wnau hay l¡erras~mevu, sean nolgad.s, que x,n~
mü S a chica ~omad+ del Sol , n ew rara que se ha,nn vz^mble, ev las iiercas cueto-
bien, n¡ 

u 
hari tan buena w u hicic-. lados, como son las huevo Joid<u riegan,

a. La huero pan L {ul<r< esnr rw un de <anu den, n¡ nln, porym ningu-
ó,uy <surcolada ; I« 

--- 
r¡emp« . y manera va wsa cu<u cric con euier<ol se ,m J.,

que he d¡cha , y muy molada , y abada, a gwraa aneo, como 1, que issin u cr ello,
que con sobra de buena I,bor le lucen dar y mucha menos 1« aja que ova cosa: por.

«, y aun meacq.do unos que los hue ewldu, y presto. Y ~
mu dic<cl (:rcwncino. nl eras- WNue 4,s ajos u croan m.ejo, r -- ntre lu ticos a

r an,~ue ellas hue ,allende clansc nace de dos mr uss (no hsblo agv- de p
n 

ver
, `(

,

s
us, p¢r muchasdel puerro, s,lvo lelmga, vnaas, ú e- q los de las hae res'

soo y par ur de ttyuera, ym<r<u ti<rruus) roo un palo incer cl agujero, y s ó+
e ale la sea de la plano . L wn nvcho codales eleva ,¡ y hueca mullida y

meada Icvanur un lwca L cien, y mearla muy Lbnda , y cim, a pida mu que prien,
aÍli de baao, y rovur v aprcnr Laico la cierra, r,i dura, Y aun quicrua mu tiercu <alienm

y sien,pr'<olununalizasyaewg~pusiu<n, 
deseo- 

queFrias:uvoshayderegadio,comolasque
u yerba quede el llo 

y 

ponen en las huertas, av« ,{e sequca, y las
bim o s~~vrc c¡oca, p«yu< si yueda wbicr- yac son d<u,uea u hxcn umbicn buenos

ahagatt , como no cicoe poz w regubo, y no m nacen bien las -d ve-
do,m<baowr, y pe.ac. Asimnmos¢ han de gad~a en seyvera.
nspuuer cago ch~cu,papn mepr, L«¡en,p« de poner son d«, d W<rgve rcd

r Tener ln n orca , y nx<m< o:mbr<,auaaiemnre,ynraa<nla¢r,er-
por n rui,s~la>aharnlivs yac y callen y mepr sc hac

enbmnlue simim,tt nacoda,comom prosa torpe cnjum, mss cn las
wnnu, lvaugui,w,vavas, <zbollim, uva- n>uvs, óumcdss,yduviosas, dumleu

8a^•
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dw si Mc<n sals, ,kllm o,n pimicvn, y pe- por <w u debe umbmr al xdM., de Im
aggih, y yerWLucw, Y riuagre. (:Dona la albercas, y onces de vgve , u~m de auo-
difirnlnddelaorina,yBola,d<hijady cut- ym; y luen¢s, y lugares humcdm, yen
;ay Lx ajm min sus tintas 

evc ~I,enceYloami- T ,daq—h. ne nd nace, , 
cu aguas..ilobrma

¢, y pongan o gnanca m pv- yue par -,-
dl rtFn,wt.ir, algo Mxo eombri y manda gsnrenu dial, Y Ha-nos

g&3~ y aobr<el lugar yue Juel<. L., as ajos d- an n de zimi<me vieN que d<n 
. -

pue-.
agio! de ,Lesa ,.y caen - n la . Ñ,Ja bien cmbnr po~YebrcrÍ 

y 
y dende

s,ye cndu~lox <i a, los Jen adelana so partdr ,}LAb,i,yMacm,
dos qurm la angra mayor Y por el Eni s el qu,. m Jo

la wlériw , Y M.a:n leen y. dan grande bnre debelo ayudar nDi—, quc
i. Asados ,,idos ablandan L 

si -, q,nndo lo lnn d< rabo,
ra.. I. vlargao-el J~udgo. , y d.t., 

U 
voe p son mxm<gcnvn pudierev cogso- ron ves de

T `t pavvcchows para el dolor del }wcM1u que des, y la pon<n en uu A. de Uou nlo, y
y.~,ac Tw~ede frío, y, hacen uaancar la s:viWad lo pon<n en un ~Oyo angosw, mara

jel p<cha. gamde man dedo, y las Fojas Bello tiz
~gmauda el.:pinq 4kllos en la gargan- río 1.J,mmm .,capa:, si cvdolmMbi

4o zasau las nvguijnclns que eszín asidas xmb,,d. ndo lo pisan bici , y apricnnJa tierra
a1G-„daívn alas permins saos, y colérias, Lien, ó Ie ponen uva IancMp<yu<iu -
y can anrjores paxalos bumedu, y &mí ma, Bino yu<U levaran. Si lo rnspuixrc~n

<as„Asimesmo. wu gay buenos pan ayo- xa1M1ico, que quvndo gmvde vo pruWe.R
ryy,; wlJar lss qupbradunr en los niños, y biu~, si no mvcM agua. Quy ni-
av lós dsb<v ca~n<r ell,z, Ysi maman, ro- m noUri nebicn mmrcoiada., pod
:mula Us amuyvF les d.n lalas,y aun si d. ricncuna raíz principal, la yual Mu 

U
la

v basi~a esú algo «:panda— no x nldrí, mea yuando cs vizja. Ikl opio hay muchss y
el U «Fuegan allí San - dif<rc~cias i—- , Y de bu<rn-

Imm pan los gvc~ im+n himsitia y Pan ya m dd i Tp i, vaavd d d. e a 
bb, 

rir Iss apiU la-• pkp'•

manlm crudas , y con ellos b<ban ci- < v higado, y bazo, despicm la ori-y del
no blvnm. (:«has san buenos , y sanos. Cru- v, y M1ace sudar. Tiene mucha semejaw en
dw endoe medida, y,eglv,dav macla, Us prapriedades al pnexil, sal vaque
gracia, y nMaaqualyuier guisado, y si los de u buen sabor, y no cs nn —. Slnapin
yes nún un ryao i la lumbre no huelen dah ña b caLeza y i los que rimen mal ndu-.
mal, y al los guisan <naeros, no hucl<n mal, que llaman goa toril, la Mc<mucho

moda, yue w ,ralada:: y 
d

pan yu< no daño, que av racha aquella en
huelan mal es Licv cvienmrlm ou poco vl dad , y mayarm••.. en los pifia : y por ese
fuego, y vayan media aedo:, b habano- las madms no lo coman quanda dan lahe.
dos rnxras en agua, mondandolos prime- Mascado da gevvl olor iU calesa, ysi ln
sa que los he:Lanaean. Son buznos los ajas pmmdas lu comen, dilss vomita : majado.

n el agu. maU , que vo daña si les ro- y mn miel puesao, acUra la vi n , y quin
vu lx <mpnnes rc~:,egavJolm cae el dolor de los ojos.Slwlwcusenanndu-

'yasi quitan la,aguan,yp<pin de Us .,asen Ivs alburas,cebenBaenaapiomv-
gvll ~mhas propnWadcs rievcn pdo,y ramos dcllo,o garullos de Mrina,.

bulos:, las, yvaies dexa de pana por no ser mando con zumo de apio.
v 

li A ello, .
prolixo, y parque <saas san las vos princi- su simienae, ó tramo J, e—. 

A,. y
yln. Dic<n comunmenm, que sea burnw pimnla orina, y tlor de Us mugar,, y q-

ue
mnva la parilcmU. brama la picdn de la v<giga. C:ando en.

agua y bebida aquel agua limpia las riño-
CAPITULO IX. es,y Cabido el auno (y cs rayar deU ora)

- no quin 
d 

dolor de lm lomos.
Dr( apta. das unas gans del eu en Ira oíd., 1,o

los
purga. U ..i-. 

dcl 
apio buena panE L apio u una yeaM m dicinal , que en los hi,i dpica , qvc aliaP¡ cl 1 higado, y le

algo paruc <v las M1o¡s d vm yerba d1 colo,. Si comen el apao, aUrga el h-l.
que el agua que IUv n hie a. So go, y i. ,i., lux a. Y d- --- , que
qualqu ~raiun xha<c bucm~óalieure, Us que davlecAeimloeemap,gvelnwr-
n i u ,con sal yue aenga Maro humer , y campe la leche.

CA



Del apio , Mundos, 9 arelgar. pyl:
w basiñ bien pegadav guvrdar , tmdri mv-

CAPITULO X. cha vi+md conva la pcsail<nciv,y dará ape.
a. Hose de coger la

DI (ar varmrar. jos por el mes de Mava~ yawcarly a la w
nra. La simiente Bello u <vg<quand— n

On los aunsim yerno que tiene el co- llemn los sai delta,y se— a
S 1—r de cenia , d cenizos, } es yerno en meto J Sol no 

b 
la q-, ni 

desuwavcw.
ie.

el sabor amarga, nos medicinal. ,i la ma-
raqucsehandeponerby ede- CAPITULO X1.
r, yviere la cierra bi<n Ibnda, 

y 
y cn gval-

quiaayreuaia,masmejorcnelfrid DI 1,,, arzígu.
dme poner de un„s babados yue «han al
pie, y aura de los nmillos hincados nacen, t As acelgas gvieren , y sufren gu 

.y 
-1,— 

Je sv s miente. Siembra, pot li ayre , mas my se hacen en,i ai-

Febrero, y Marzv , no se quiere mucho re- fria. (2111. tierra 
—y 

. gruesa, y U-

d, 

r, ni lanar, poryn<<—nae aa,Y,++vy <srer<—lada, ramo p—adaa. sa
ta fuerza, y rmd ev sus oprraci—na wmbnr dcllas es en su hi, 

d 
de unos

medicinales, guierense mucho mondar. Las co¢ollos qve al pie echa.. Nedenu bien
unslos son de muchas m wmbnr de si te por Fehrero, y dice

M concuerdan: cv mspropriedadesvson ca- Colvmela, que <Issd<ben wmbnr quando
líeme:, y su«, son obrad«es, dmpie+san la los dos -" ev gen, y aun biev las

a, y b, de las —g-, puesto ry b, puede_ n 
—b_ 

por codo el 
T',_

Hanu
n apio, y iltamisv, d5n 

p
ap<rim pues- de ttaspaner guando mvgan geatro, d

o 
w 

cmplawo en cl estómago, reposando <— hojas, y m mas < <s Iss tn
xa- si<ren, a am< 

hiy
el vani . dandoapctiro de comer: y el ser j—rcs ,<y delta hay

ave dellor a como la hircr h- de- blancas ay negrasn L. blancas lora d< muy
soyila cl híg,d.ado, , 

y 
y baao : su zumo hace to- mejor sabor, y mucho mas tiernas, y dicen

d.s estas —pen.i—nm, ivv por ser amargo, qve sa M1ran blavcs, si quavdn las tnspo-
n el agua dellos landa per alguien. v emMrnn las n rcol Gewo.

Yncl xanvv dellos Jice Aviem, que upro- Y dice Aben«ni[, Sume sn de varas, Y 9"e
vccha bebido co n Ivs almoaavss, y <I las rieguen: mu si son de meto d<las muy

o dellos apro cena Im. a pon verdes ,que negra ro qve
z na de los Hongos nU dello huycv ocho na hlvn s, si lasaepue
las chinches. Es a la qua hannrblan snlm rallos: 1yantas d -
ycalen s. Es 

buc 
bm~ o bebido <I z dzr ochos s. Si las mbnv de s

mylas a las lombric d bebido c s preso qve de la
no de hoja de pri,- ~y como 6 d- v mo dixe del apio: ytsl las siemnun ~,a del bz .ralo y pom <I Eai— al sepcimo dio, y i ,n d 1,i-,,n,, 

encime. A~mismoc~o muy p- drimo. Al escardar, m~ren que
cholos al m magv, ú bebido, d emplas- no les yuan la n ,qve no tiene sivo una
ndu(com— dice Heleno eta su libro de s,la. Pvedenles bien semhrar emre las or
plVofzvr.) Si hay v1g— ordeno en la rara, ó h—nvliza ,que no aesldad de a
gualqu¡ nbm a de apenado por sl l,+gar dporlossvl-

~ry lwlvos~dc m él y re Iss ,qui echa agua
hagan cmplam.lSCnievJo sv—aumo aclara la Si bicvelas l—., h--gravdes , y don-

. y y,+e n los ojos actor , y quia cl de z las mbnv olas
pasho. llora sacho los escolias, aun mn mlo vmdesa, vvuncv se pierden, n, (enea 

~ócsn

el olor. Lv m+iza de los —i. , ha« prie- dad de sornarlss i sembrar l]¡, i, de la si-
n el <abclly envuelto <, ungvenro retado. tn qve dcllas <ac tar,un 3 nacen, y de

Si ym+<n vu manojo de urnsios cnac 6 ro- la+snmienm de ,.v ael-
p , no Iv daña la p,lílla , ni aun la r« n gss, que al yrim<ra añ conllevan simieme,

y a echan n la ni hac rallo, wil y e muyc un sis

o 

^z"~I+ll,, lose lib-gve bvenascpvn come mmss las gvetlvego al P,
ra aquella ttinsa ese cwrbacn. Si "chao rn m <splgan, no votan nada, nl dallas

n buw 1j ro de m —ocho onus de r m para wmbnr, sino de las
axadm y envv<Ims en vn pave. prlme- .I no II<ven el primer A. simien-aseos'oy 

lo dcuv nmr alii q-.- dial, y re y aquellas que mego e.pigev aaanqucn-
despu<s Iv quino , y ponen eI rino <v algo- las ,que son siu v+rtud , y nv vilera ,oda.

Guar-



rea Libro yuarto.
G,nrdase hico m simievac guarro años, y de amper, hice m quc x —j,.da, bi—, -
alli adelau no b n,a pan mbr+r. Son .,l, dos as. La u n Je sh si Ven
frias,y FumWasó. Ne Jan Icunpo nn burn lagml lleva~~c~Je.,r. deilguum alcapaao;

,o las lcJmg.s, cnflaquo- +us gordm, yuc esos naos lleva. doscon, 
y`webilim mucha el esromago,abu,- mlz,n u en w.'u no

danvl re,y,i mocho las . roer dan caLc velas nChs 
qu<erhan n as<blan

dolord<er[pas. Son boe as pan los rolEr s, y de bc, olo, yes mllcsc

e 
perwsnssQcuinnuú -d, con -,1 s~ab.r Ilnav lec Sas son coas goMe 

Ivsy <n Vaso Icor
para an a los sa y pan que ja las e vl ci copos cace 

6o 
roedor

boe sabina, d'a Maóciil,gm echa ápime bien mudas v c han de coges
xhc. o s espcdas. &I s,m .selles quc abran a.l,~ellus apart.nn y dm-

quiulasliendres, yoms'suciedades d. lv q,ae abiertos,enyanlosiu,jugaralSol,p.r-
eabaa , Y agrie nbell„s. P.edcns yuc u+ad« Im Jehen ,nhvr
a ermc. dallas enxrir pías de arbolo ~ú ,i~secu y eu r rv al¢o dura , y
pepita 1, dise <l piml. de los 

.. 
rogara 

. 
m.uy p. Al,iI,n

« del libro m < ro. Las acelgss que s emLnn pm Mareo , Abril, y Ma ~o, Iwrcon arlrgo de su na bl—, Llanas, oavnri- roediaJo Se<icmbm. TamLicn se pueden po-
]lu u xomav mu Llanas , si .rondo adra vu, d sembrar de unos M1arbadus quc echan,

penca ros v.e nllexc , 
ú-171.11,1 

ra Ge u mejari óPri n,..andobro-
bie aadosnlos Alas cv bien n "y<~ambiev wu como<I.s zetas , yuv

colaos, y va se huun mas e,eu.s,Y yualgvi ama ayue c barbar : y
mas sabr soso pues dei la pon quc _

gran echa llínims, de a 
o 

epmde mspo-
CAPIT[1L0 XIL cr al aosiynin,rc,como qu~cn nasp.nc

barbado de cepa. Y si yniercn qne el
De la+ alraparra+. mugron Wrbe en ov risco, dcesrv 11- 

d.
dv

en la puma cn EI, quedando

A Lcapa.ras son unas cosos qve u es,iev- presa lasnn , ñ paren la rama de panca pu-
den mucho porel su.lu, yllevan w,as ae por clcicsro,ocouyuecseJllenadc,icr-

aabauelss - . de üs,u de su , y despees pueden yuebnr el , , d
.nlm na muchas panes ,mas don- so c el a o : y don, ales pm<u,1as, d

de va las hay <las dchui sembrar , porque barbadm, se spucd poner en omss parra:
mu ,sinogi,lar s a .anda masada neo d. e poner de al<opam

medid u lu.goadir[, Qualyoiu algo honda, p.ryve n cl Ivv s: quc
mana~lyd.,ya<ronmmenc.,`;~,arim~<n~

cn lo wco.,,cen lu lmmcdo' y por co : y la pos,ura de las Fa,h~dlllos , ,i ní-
<osc+ve ndem pan nlosm <cs ala P7-- N. qui ala-
'nccr van,e los luc llos~ypiahss bor oque <I loe no lse er reodas

y l.g rcz vo l~bndm de algunas sin las remas, y rase del suelo, Jespuea de seas,
llar quc llcv n las paxa s. N. e he. v ergo. a.do lis cpia cndra mayor 'u -
bien colo y lab ado~, aleo si la .ale, , y -,.d , y. ss pre, , y echar
za del ayrc,y, olas vida mucho mejor rallos. Hac mejor rolan
sallo pmgacella>de coco cola vo qui cae emhrias. En cl Es, i~r<Avr,ye
eu lalw unque las de los labndore wn nudo el Invierno se cene, y como e

mejor<s, y las n!Im n,v ciemos. Quieren w la tierra. Las yuc siembran m
culiei x ̂  „e frias. Aras mejores, y de mejor saLorcaq 

a 
las roo -

panlas alapurr b„e os lugar - e- Am yuc echcu las h uclas qve -
os:yporyu.sw o, yamugor do,ienen los nllos,iun.s, .son buunusraso 

n, y daban la cima ,~camo dixc quc coma roo csparngn. las cabauclas pc-
Laciavlos garLanzos: y au poque ..eñes ze han de u o para mm

qo 
de 

muhilzlica 
nyg.„ e codeo ,por- para aJub.r a s quc , Oor J abran

eulmala u z I,, bicuoyuc ld..&las i caod.lssavpnr~ms lv c,.gua Culic eMLie
han dese,.ba~ la hagan primer. un aav- .lada, yuc pierdan aq~el and.r, y desque
lo dz IaJrillo, y cal para corle masa, poryve enlue,s ponerlas en sus seas , ó bami-

enda as Jc lo la, y e. u bar -
siolas}w, raen algara hura ~cluc s, cs u, cl v v. cuiu.,vau: y~p.In con,uly lss~a
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194 Libra ynarto.
bvems pero Iss personas qve rimen mil de sera vn p- la puna , dic*~n Cr<cemieo, y

v, y aximcsmo wn buenas vara los fle- Paladio que nxcrín los cardes sin espinas,
y mcluvevilims. Grvdas engcndnv y xi la rim,cnre remojan en agro ronda, ymár,co

muy s,nguhr nvgm,y mas cocidas con boro despees la sierren áenjugar,y6 si<mbnn,
o, d capones, y por <sro son —y bue r<ndrvn las mrdyr ayucl olor: y lo m

mavpan los viejos, maroma mucM1o cod« pmlran hua —aros qualaquier olorcss,ny
los miembros del «p`s y los pvlmova, sabores: y 

y 
s 
i 

mojaren la simienrc en leche,
alargan eI huelgo , y si beben hsimi de nldrin muy dulces , mas paryee la .Mere u
Ihs en vino , vlegra mucho H convoy 

, 
, ysi aceda, mudenlo dos, b c. Hanu

las usan á camas muchas 
1, 

gema la de s<mbnr cv cr<cicnrc, y haylnv<sdvcrtcn-
hisiricia. De las flora dall. as se acen muy ca , q- vl tiempo del poner, ó s<mbnr

singuLra amoldas, mezcladas con vn pa hsimiente,vaya Juccha como ha d<meer,
m de pcrcy yu, a Izuva, y sivgnhr lo- qve si rcvv<Ira , maráy los mrdas chicos,

o, y sanee pan <I mil de comm~, y y dumNndre, y duros. No han de poner
d,~~para <I hígado. Van que en cl Invierno las 1 'micnr<mss ho,Wa soriern A< quanm

`°haya que no se quemen del y<lo,echenlesi a el alcor del dedo yulgu al aabEs loa
ruchas aaiucol deanbl«, que uarcci<nu, que wn para uasponcr ,aunque ara plana
y con m ralos las defcvder5 del yclo, lo goal pocas veces se mspon<: nos I« que wn
fiaganá las oros homlins que ce suclcn pura arasponer vayan mas hondos 

y

yer la 
, y .v-

,qaqurJlacomo bab, En las borrajas - b- la .mia ueb.. sier-
nn mucho las ebe¡ 

` 
y a muy singehr n ee 

qede ra — 
<nci,na quede muy mullida,

miel la que de allí labran , y elles Ilev y 
si 

h t sr re bien cohda, u ha-

d<benapLnaarmamyeba M, yZ] ~EII«gand`mbrn Je dos umd lde
m, y aun guando la rbornja Norue ~no se simi<nme, ú de unas planmsnycqueñue- és,, d.
hay coi oros Nora ya<nq- Lbrenlas h:gve<chanalpi<comohijuelos,nnrd<s-e~rd-
alujae ala na nlrn nn buenos, ni rus riera« ""

roo J<simienre. El scmbmr de si
CAPITULO XIV. alo mear Icor Marw,yprincipio de Abril

y el poner dallas se yue 1« yongan por
> lar sudes. ]w alarga, pura r del regar

'- donde agaruvrimm~,ó nbLs cnrre«n

C Aed« hay d< muchas roer ara mas hort liza y vaya u, ara pucrn de arca

,vi 
no hablo , svlvo de ]as nrd« de un buco ronco, por ara or del aporcar, que

u ,digo de hs fiuerrvs, gua en algo- ]a ~wra da ara n,cdio se paro H. cubrir
ss~ parra. ra llaman unfices: gevlquian <I cardo, diga Je las cnu<liñ., , q- con

ayre miren, m mejores se haan cn - la —d de la parte del medio liño, y w

-1,11,1, qac en las ffl purgue en las h mitad de h para parre se cubra el cardo,
qu<son muy srias yaemanse de las y<I«, y y por <I liño c.ya a,n mara de oro dos
puanse hueros hasnumuy buenos culos pia,poryue al aporcar vaya asna acosada
Inviernas lluviosas, y ,eyyue se ~acen bu<. sobre con, y en cada mara vayan riere, d

ii- suelas , y pcgaj«as: y aun «ISa. gnu« da su simiense puar«.ur rm.
allendede hamru b-cnlu nio'ra 

dgrna 
roa s como 

dalloenav~har° 

purgue
tendel esa vevrajv ,qve por 

a 
-dpa cada vnv y c~ec<r:

d<lly no lo hundanaanw los top«,vi ve- y desd<algunos dissgn<hayv,
a5v las aíro de I« —d« sorierra, y aun alguno fucrcn d<smcdradas , y rhiquillar,
ellos mauralmenm uaian en tierrv grvav, gvitenlmy porque da,s legará lu atraa,y
priav,y muy bvem,.(como dina en el quadená lo menos qua- d cardas.
prinur libro dan obra )poniendo Ls reí,a Los, qve se -P,"" ,agora seaP.d, la niz
In desea buera cima , y cada rosa ramo se de L madre,agon de I« sembrados, ce pue-
iam nceps, quv,to mas mrdorme suá la den ataspouc1 Por Mayo, de 1« pimy
tierra <v que la yvia<n phnnr, á lurio- gve arhav al pie, ú de los que nacen 

d—-en gu<mmnlmenre se cr6: y pna las m me iJs Prinnwra, d por Oflul+rc , de
unln,rnreuaian en rierraamuy los qve unan rnmssces., qv<d cado si ría

grv<as,vmlsstala lss deben senabnr,ypo- n mucho vicia echa muchos pimpullus:
r. (Zui aun u colada, 

y
echo il rruPover dicen que les

humor, y uisrnn nwyores, y merar irnos. chilla algunas da aquelLso barbvjvelun qve
Si al tiempo sol pm<r h aimienrc , gerbran san muy lueygss, y embartev muy bien 1o-

da
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ó bien a rcoLda , y cn la tiara de mMiadan : y si en tiempo frío las erasp.nen , sea

es.cln,:e lnccn,aunyue no tales. d cmahav J<spuo dehah vlidocl Sol,que
En la meuisn,y dura,y mubur.,na¢nu y haya guindo cl rocío de 

1.
la ri<rra, mas sin

damcdndas, . anos. olva si ü ccucola- en tiempo cali<nm, sis :i la nrd< dapua
reo mocho. Y Plinio diw, que si lx riegan, h nabo nido la tuero dd bol, y ioego lu
ymarwlan, loco hxan may_,ymas rieguen bien encima,queu avivev uvpoco;

as qm no serio tan sabrws w mas cl mejor naspona a en ricmp. nublado,
m ello , esw a do miela ti<rra a muy y humalo , que mollim un poco, y asi no

enojada, que doMea mala, y gua cíe uparu5n luías, ni mar<hiru,lo guata asi
macla mcaidad de aciemol. Ha de rn mdac üs hortalinr. AI rnspomr mrtcnlcs

cc pan lu lxrsx tierra muy sin piedns,y I.bb,, jas largas yac queden cartas, p.ryue
sin guijas , y aun asi ü yui<r<n cada bao- al -'.i: na gm. mvuclns , ni tu -
11.. D. la repollos la mejor pintura a ras que u hacen üa berzaz desmedradas.Yue-
porlvPrimavua,yx;vnoudebevpomr hnu trspma, haciendo el agu~ma mnvn

empo, qoc viwcna maduro al. hachan bicis puntiagudo,ymcnn laniaabaIvv'urm, y con d hin cicmv oreja. , mas m y aproar la tierra e.cima. Lm mpollu
las oras gencacim,es de Iztns en qualquier M. encogerse ello en s; mismos, y apram-
tieh upueden poner, que <n indo <I ano se, hanlos de cnsponcr espesos, mas Ixoros
ce buen bmms. L. repollos tienen m b<rsx granda, y. h., qm ll—. <a -

ha 
de la aicm mas am,wüda que las urss llanas, gviercn gnMemmpo , porque u a-

cola. Si ponen las rolo, ó repollos Hacia ei<nden mocho, b si las pusiaev <spcnq
mudio-lü,hu- y Ilegen ü cien al pie,,<wmo gni<n
qm.o ni maduren tan aiva, sov acogomyn arbol, haceruhan muy maya-mayma, 

y&~, nbm;qu<clfrio y ra, yal traslwnec cubran,
ydo, dau mucha gracia, y sayo. a qualquier todo el aoves , qu. e se dafia. Y dice Colu-
Emge,amavcndzbenas,ylxenran«en meia,gne al tnspaner <mbarrrn lu n,m
mucho.. si pua pon<r, seav va, .poca de heno de Iucnte,dde rw,d
qoc xi guano a 

fi 
ños pasa, oasis nabos (se- a ~crwl bien podrida , y qoc don manar

gura gne d;e<.4bencem(, yl'al'dio)ydice retlur5n mas crcheras, y tiernaz. l .umu-
elmesmoAbenreni~, qoc tornando ásembnc cho de utucolar,ycuudu,ylimpiarquan-
ü simiwu de ayuellus robos, ro:narin 5 v do chiquitas ,yne dapucs ellas vhugav , y

colo:y auv el (:racutinodiw,9ueu d«rmyen toda la yerba. Dice Plinio, gin cs
guuh huv diez vous. Qviv<n s<r lu era entre indos losociercola no hay otro pan Ix a~,a rumny bien <Zba , y a mwladas para sem- buzas cama d de Im asnos, y lo mismo di. k.w.
bnr el colín ora el en col bien po u Aben I.. Quierense bie; regar , y si Iu
árido y meulado,ey inwrpando can ü riegan wu ap. salobre ,can muy sabrosas,

a. Y para d nmmigas ni pajuos y t;ernx , y la mismo hacen sembrandolu
mara ü c m o ct estío ,equanda na- v v vlobre, 5 el mei' r r<gu es h noy, 

m- princro ün ie modo che h-. b , pie ys,ymlasgran-

ú<di— de los rcm<deos deplasmha Han axl<n 
da uc 

d Sola als p< 

do son<s dato el
agua aan y 

vo 
,rq 1 g1

el oporto sy dure libro : halas de se roma. el pol la tierra salobre, 
y
y

bnr h- y mas pro,. Quim much, 
o q 

. 1. 

necha. a de las hojas y a la r
o d cinco vxa , vena n[mogo, , 

baso.... 
vis n, y dcpues w n qú rí u pro

y g h lmuiga, iemb ut dculi- e pcrFc<ian, y serio mas sanraas. AJoba~
e 

1.
o nlieum, ú abrig , y aun to- üs mucho <I nlicrc ,yac las luce estar mx

das llagu mas wniWs lu quiere.n .,i , poryue verdes, y mas ciernas y nos sabroso : am
y mejor na¢., El nazpmrer sis u les pu1< aM1ar <n dos eie;npm , y eda-

dadeymmvgauisnojas,y Paladio, yl:re- des deltas. yen dos ma,;uaz.la una,gwm
'no dicen, luz si algo mayorcllas las do sonchigvicas mcolino, mola el salitre,

pinito,, no prcndaan tan porto como las y cernerlo ligeramrnre encima: y la oto
chico mas yne se hxan mayoru , y maz deshacer el salitre en agua , y con M1iwpo m-
gm~ila, masú las nxpomn ev..< p, frio, tia, las buzas, y aun uco .luin mucho cl

que no hace soso grand 
da, bien piojnclo.Diw 1'eoGasm,gm sienne lu bu-

kst penden nvp•aer grandecito : mas sic a cmbnn maco de yero, y altramuca,
ansp. oloroso, ,nejo, 

a 
pomrüs peque que m criuin orugas, ó piojvelu. Si auv

vueüs , 9ue aw se seyueu avtu qoc pzm- d uxiucol h ove¡x • ° paloma , y
CY
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( y es b,,.,, de higvenz ó de oliva ) y In icnm de bema de qualgvier .erro yue
Lacee mdo polvo, y lo echan en las wla que uan a p que ahan lar lv paro mas baxa,

n piojuelo, Fm n de allí ir y de los áimpollos~gve echan á lo mas
olio s oaabneFa eno 

s
hojas de v~gua del odapu ne , 

ña 
r guando echan los 

p¡ pi.
-

y rociar < n ellas IxaM1eraas , ú si sah rrn pollo dos roda parque pK ba-

donde orzo con cera, y piedra uoirc, y con x echar —— ogollos pan si-
node<iuvo,ódevabrvs,moririolm m <~yaro sa guanlencWa mama de

gusanos, y sabaMijas. Asimismo si n pa- col<sa: mas las berzas yue han de guardar
cas las berzas dana,iu lesas sucicdahs de pan simienre, no las loan de wmr el cogo-
gu'voillos a hico vvmuadas vnc<s yue en- Ilo del vonw. Pene Marco (iron muavi- F >en las aros , y <sn d la mejor medid- 11- loares, y gmMes p,,,r dados de las tiaeara, 

peruvemndo quc m nsscan mss: y bcros, digo loa pilabras d< plinia, v wn,„
porque eses en(crmedada de orugas, y pio- u, que (:risipa, v Pirágoras Ficicron

juclos u croan mas <n
don d 

fu 
wggara< el 

abr re, y enronc<s cocada d<I las , y el mismo liaron
homedos, que e ay 

li
, anide-deltaz,queusvinud,yóvenaspropeie-

b<n phnnr unas que eicnrn 6 hoja Rv, y M. sd+rcpujm i codss las ova Mrrali-

en lugares vyrmos las yue ateneo las hojas z z, y deltas, las mejores wn las muy vcr-
azapas , qu<si esos ales pon<n donde so<- da, y uspas, y tienen los nombro, yrn,av
Ion criar piojuelm dañanu mucha , y ao algo coloradas, yue aros sonde mas vireud.
muy rm Si b ci agro a, Y homo Lasque cv h Mja rM n ron bue

da, pucdevlas biarevasponer cmre las ha• nos, Y lazcr<pollas no ei<nen vi md. Quaa
vs de Im umb—l, encrc las 

d< 
liño, y en rai la primo., son cono lu al vino , .loe x ••

las vivas, mas uan apanadas las vida, impiden, y q.11. la uvbriagnr
po 

a, quesi las ;';"~"
rque dañ 

—i. a . i 6s vida. S wme rudas -11 
d 

beber u, dex
ü ol<s rnrbnnpur<princ:pia del,- briagas roque echa sida,

mbre ó }wr OQun <ndran 3 ser bue pa de hada b Ib,d. ebido las , quit h.
nasdla Qam[ a,yrao 1,1 simienrc, embiiagaa ,mmyve haya bebido mucho,
porque las cuca el yelo, 

y 
y s 11i Iu si<mbmn esi las mojen ua un poco tle M1oen

aardfas,
el L-:v 

li,-,y rl 
nlva 

ern para snttlr vimgre~(coino dlw el mismo Gawn)y ovo
lmsyclos d s 

i 
la era b o Fac tt bebida

muy nlien ,y donde no hay yclos.li w mejora mnfiavandel remnlio de las
Invier,m deshojan las berzas , d si las loco berzas , yace no beban mucho vi o quc si
Bollan ,dan m pimpolloa ó M1reco ocho Rcda rudas acidas
la Vrimav a m yjarq ue o N>s dmm Vcdirdn la embria.ve , seguun puno 1 

as. y au
<xpc`lawv ,`chaun de los yu 1 breen a L u ¡por qm ret¡0

,, roane, y si aquellos Pimpollos corroo del gavodo v ho paro 
loK. 

é 
s q e u h-na'"° as guanos ve a, Iras- un pogvica, no—d.,os id.,odri-vce 

alimpivytaq cagndh iuerxa d<la zimience ugvs- z. L- aro ncascrvd ..id., 
,

a cebar ro 
a 

Hojas, J pum mocho los pulmones, y arlann b vos, yorw n
d<nuev muy lindas[, y g<neila, y~e el lo mismo h-. 11as hojas, aunque nu

co d, 
e la beru vive mas de aíra, y n can o el l 

1 
aconcho. Si con agua en yuearo , 

qoe en dl pueden ncxuir púas, y P~ Iss F n co. lavan los iembrosm , y n<rv
piro, bsi ad<aaz cros, v co gios,lm eode,NS a ypur

dix n las nn os del libro q a 
n 

gua mmR al v,<n z v la du v los
labni , 

a 
ri.gaa Dc los «poll n reo nlua broa quc mRlaorcib~cifica rombo lao -
n 1 ovas berza, ~ ponyue Latos hico <o aquel agua Pua J. Hem eo

m¡.Í°Im apodos agoellm mejor qe dice Gamn,goeh gan manojos du len l„p„`„
r• y 1e u<Fo, ydopues r berza , y los v Ficbi<ndo , 5

a abi 
d.

o lo, d los nlaa bien - 
o 

luego dap ua duque 
n cf 

E.,
d<hvbtta ndouabre alas repalkn du< s kyuvo anden
ro Ics vienen la abcu coo la mano quan- pasos, y zugncn Iss hojas del agua, y m
do , gcrc luego abren. Pues el re cola, ysagven L zv o y cu<Icnlo lí— 
pollo quc n quc muy bici codo, jaco den y pon anlo ocRc<alas

,ay u:osÍ dar araa qr~e n a podrirse a v echeole e¢r a de svi
ole rocha la paree de viba gro os de < molidas y <I qu lo Fa

y co enl<la Rajas uchilio~ay a de beber , y lavae hico
o pedr'u5, y ecRu..<los luimpollas ób, las piar yero n agua calle, y

ros de la simiem<. En roda nnnen de si bebalo ñnla maisaoa,ypasasv ncs,dynavo
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horas, y goaodo Ic vinict<gaoz do vominr, U. soriw, y ni omiJ+s acortan la viso.
haga vbsniw, y Purgara non c.1-, y tl, Soimismo milas para los yu< ticn<n oc-

a , qn<N m,smo s< muaville donde cenia —z., en las piernas ,yue llaman vuias,
n, y pmg+ mucho la caben.. Y dice Pli- que las engordan , ni los qo.: ri.mn llagas

~o, que behWo el como coo vano rinm,yor mcclancol,;ss, y z+ es. Eo la olla san
ga m<dlan. Tad.s las bernsain,cn eso n.- u svbrwas, +a urt.idasacoo la m ,que
m , y nro'riWad ? uc :odas, ; pucsr cart+du o caclallo , porvlo< cl ah~vo Iras
sobre hi cd a Í sa n~ Suba I s Ilaeas dair mucha, JmMolcs vbor de hevo~

r 

v 

haonBn, y 1 sn bv y si 
m J 

dazllss po- 
bee~ y endua, e, dp4s.

-w de las llago acnca,uxenJss, l.s CAPITULO XVI.
alimpnr5, y --á , m i las nlua llagas
vmga,ilapamcrob mojar en agua cilicn,e.Y Da lar ralabaca.

u lega dos al dio, y habiendo
bien lav+JO la llaga,eponganle las becas ma- b

y 
z~iertagruev,ho-¡>Uia, 

blian calam 
y bino-dos vac cuino, asi saos bi<o los l~i/- <vcrwlada ,.iembms cnba-

a6nolados. Para las llagas 
21 

di 

, y lo pri«ipil yu<yurereo, es rc+ 
dnpndasdeb<a hacerlomesmo,yaum nm mocha agua, haci<rvlosemejor<zenu-

]m polvos h<chas de ovos vanchos, mayor- I.ms, qne en sombrío ,con cal que tengan
enre de unos que son momeas, —d- humor bssnme. Fsns nmbieo se pueden ira„

ora homo, comen qualgoier nm<dcma- umbnr doml<nou hayan de regr, conque •• s
,id.delas 

rimes, yueallam nP°~P°. YnPara ralos rala Iugn sdic (;Ju ela, ,,,,,
muy bien , olirndo bs polvo h c a dn, q .,e nePcbrero h`ga solcos ho,nim
Majada , y poe sobre luz ,npcin s, los o p ——1,d m col b,ev

. Si, y- b- uaxcn las hojas, yn podrido, 
,c 
y ávmediado Man iembrcn las

lnecheoanlos oidor 1,J.lanrsehao 
yio, bpin ymbnnlas opogni 

no 
cicgom,laz

hay algara mbm desm rervdo laveole <iendarns u9lasav+yan c~bricodo de -
bimi con ragua calicore dos v«cs aÍ Jia, y hasn que las saltos igualen Je ciar. aly Iay

en V berza, y ponganó allí. Si hay algo qne ui xmbraren, uzo muy vmpnnas, y
magvlluia, larmla primero bi<n coo agua cade m<jor vbor, yu<las qu<sericgan.Pue-
lienu,ypongan la heno mazada im:ima dos deou umbnr ssimes,oo por hn de Marm,

a al dao. Y si los chign las 
c 

y por Abra, y a n por Meya las; ueJcn po-
rae mayor e los odas mas las yuo r arJ<scmbr c
oclc.n mWarV 

y asa 
y n n las llagas sidad de ocho e col 

agw ri 
%~m", d<lu reos asamasadss, Y poons cocí- q tema la ulor,y virroJ delyesricrcol,y, 

~•b ora. A losqu<acscup<n sangre, son bochas humedad,,,gm a se <mpnnuco-
midas. Y si mn la or a qoe hiciere una ora las yue u sembraron p„r el mn d< Mm-

q c .,, lav al r c 1. «he
uche lav : ysibebenelalos 

moa-Jellas 
u.q loo cmqrc, ech<~alss nagoa,y

orla, ri aoJ w a la1onao6+d< D, pcp-, qoe oadav ynr su va ,echeo-
los hongos ponzoñosos que Ion comida Por- ]ss fuera, y las qoe tocan 1 lo hondo a-
gui mucho <í bazo wmieudolas, y bebiwr- r m,che enagua, p+,a yue se en¢r-
dovoblancocnellss.Gudascbmidu,' n,ymcmoma,pmwyucsilsssem-
danabmi,lu—i dcoleche ! las paridas. El zo- has n seco. Y si las remo¡+mn en leche, ó
mad<Ilas rcciene los Cabellos,ablanJan cl en agua mi<I muy aguaJn,sv

mu 
... lasca...

milc«idss,ysi sün y Wns muy doleos, ysabrasas. 
L 

nla simiena
v«idas Ie re r ii u. Poe +s las hoja do las calabazas hay .w grande s y di-
dns mbr< culebrillas órsemyanas males, ferencia, que wmo )a nlabaza b ocas cabos ',

oro las culebrillas , no las J<- 

-"1 

y 3 orms angosn y i ovas llaN, r rV
zmi 

cre.m co 
las seíulez de hs h,- mi son 1 te ada mn deuasv quino as pepoas c, parra, '~"eP

vidas. Yuesre sucre la mordeJun de perro que nl morí la calaban , segun del cabo
rabioso la .ll.,n n,y pm rala yoecs l.s e,quasilapepi~nesdelcu-

y~ c . de l 
;as n s. Ovo - Ilo ací óelabaza Ivrga, y si d<I v

cha,ovi udczoiiencn larg.z Áe Wnnr ymuo muha~y la nl simicnrep n que nazuu an~
o, yn<,1.ñao la denn- clus sc ln de sembrar de puna, ypan qu<

dura'Iyndan algo Jo m+l olor ála bon,y sepan de yué parre cs lasimi<o~e, des4su bato
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ates ó alabaza, abnnl., y hallarán la si- ee acal<nnrán anos que u en(ugnen. Guu-

m 

cada qual p<gada en su pare. Y lona para gvavdo no las hay si laz raen la
empre la simiene sea de laz primeras cala- e verde , y In quitan las pcpins y deásau

bazm yvc nacieren, y de Iss mas cccnvss i las pulpas hacen unas tiras como nsajos,
]asníres,yparanabeccaóbazasmuytempn- ylasseaua15v1,yAespuaenwcinaupa-

rcolhartonvevo,yninchau r muy buceasen la Quar<sma,y aun so
nAQlasypongan encima un lecha de nos nnvs,yve no tiento noto fiumor, vi

erra buena , bien podrida, y entre aquella frialdad como quando vedes. Qnandv v<r-
npongan las 

P"¡'-"' 
das wmo di des son frias, y numcdas y por eso na son 

i ¡

ec¡ y 
h

p li—, as , y hv- 5awata u puede hacer dl 
i 

uenas para las Nem

Mono 
L 

era 
p., 
por amo,yde n«h<cunran medas,y melancolicassinopanlos <oléri-

de los rocíos, y dadas, y de dio dcuubran- m, yenjutos,ypor ur fías, yYhumedas,
la al Sol , y desque mcidss, tasponganlu gni<r<nre guisar u,n espains yerbas
dó quisieren, con tal yue lleven nana k lunes, y bien olientes, wn+o aau{sea , 

y
y

aquella sien, y a rcol. Hamc de tos- ycrbnFu<na,y pcr<gil,yhino¡o. Son buc„as

poner quando rengas+na ó quesero flojas, pan los que timen calenn+ns, mayormeme
y ponerlas por donde u asgan, y suWn, la s, y templan et calor. Son buceas
quepor <lsuelo dañase, y aun si pisan la nn weidss~ ó coa carne , ó (rito ,que piadw
a delós,dahau muchv.Ysi las siembran muchola Maldad fiumedad.Snnde muy

ligera digestion,cmrompcns<mvyprn-pan coma, mientes maslargt~s, ydclgadas, 
y

nwcho melares, y m s, y m n el aromago,.quvndo asá indispua-
sabrosas, ypor a.{vato esos tales sc han de to, y presto u traspaun en la calidad , y ua-
embnr de las ~pins del cuello , y que va mn de aquello can que se guro. Si mucho

yeso punta la puna estío arriba, qu<aqu<- las usen comer , engendran cólica, mayor-
]los o ,u:dlos vayan Fá<ia Mxa pues s. Si m vt ev las personas (rias
bi 

eso han
y 1,ñ'1

obeso alguv polvo , h , las de gui especias . Las pepi-
bien muy dulces ,e nFro al gas n,Y<P~+r n tde ría, lass y son bvemsá annpe ryas los
el n bien yu las mbre 

ea 
d óu s, y do1 pila I I iga,m 

+el éolv~nchn musyfmsa ond.das,c nuiadas, y wcidasw uv po-n yesones, a +
DieGolumela, qu Aunde Fay la ala-- wde aguas cebo la, ybcbi<+ ~Hac

vs (mayar ¢quando n flor) n muy boe as pcpins Bellas, 
y 
n- Di 

Dillegue muga que sesga suena,<ó flor, yue v su vigor ~ y virnad, iwr trn años. ce
lanacen mu<hudaño, mavormcntesi óst«a. Abwren,t, que las si<mbrcn bien hondaz,Y

caóh.- lo mesuro hagan f las cogombros , y quaAtiaóaies dice, que si 
desque 
,,- n lu 

lasidas 
cesó- yuvnd ctuv,ereo de quano Hojas, torne-ns jumo uv pozo, 

deso 
.- 

dcIbaz ac, la....... n pues las 'ubrir Ivs cl cogollo , y dita, qu<
despvaagne lesa andcspcdida la floe,yelu gvvvdoe algo ecidvs, los caben
calaban , y opto d I°- Y las hor vuelas s plus de c
u bien q e+u guaria,íev verdes urdo. <l pinos, y tm<uenós 3 cobro++D- mas, 9ue

av qvc no toyuen en a agua De si Iss uembran hovdss, y gvavdo f-

p 

ere
lss evóbazu u hacen gentiles sombras <n tiendo las cubren nasa la pone, y que aro
Verano, poniendolasa maduras, como mmy nes,dgmno vcm,yF<Icsrogom-
par , y wl_adas d<a Dolo yue tv Ilcv bro , y cal bs que seml;ndos
(raro como so n,ry at cuales se- sin cpins:y une panrque>,art muy
mejam , y pon m alto dan mejor (mt an,pn , las n Im
y m nbraw oque cedida peer el zoclo y s os Frndados n nur y~u e -

d 
+andia

dolass+m tssthvn al 
estivo 

do, Íeau- t' y lasng ,o o bn, eb+Ivs 
m

gn acci pon ós pavganal SOl dyn
,yue a«Furiu mas p+mpollm, y c lugar abrigado, nodo el +e mpn,
calabazas, y aun seno mas rempnnass quando ós otras sc s eles sembrar las nas-

ylomumouenlosmelones,w pongan „uebnvmndo <ltiaro,ymtarnn•

Y Pepi• s. Pan c Fan guardac Bola n ó ic , y Pan que la

de lu nos crecidas, yclasvyuc primuo nade- t va bien emennuci+co, ó uú dios
rc, y hamos de denr co+gvdss cv su vid anos Hola degu<v,

y 
y cn tnsponiondola3

nasncl lnvicrno, dnpues colgarlas al Sol, luego los rieguen,ysilasumbnrcvlapvn-
é al humo, que de oto mana wn ó sume n hacia abaxo , Ilevvrán maz calaFazvs (se-
dad padrirs<h1 la simiente, v m !a M
muc 

gura Aice p m Abence+di) ti si remv-
abra qvc -SI- a humo, qua jan ós pepitos <- n cosa lantiva , d con olo-ho las
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a, las calabazas .ndrán aquella y do ya ellas enán houins, que p.,,soso

olor. Paro que no baya gunnu, ui piavro- sicmbnn mas umpnins que orrss, al In
los, dicen que aren uafeuda en un pzh., de ser el arasponcr , ugun el aiemyo como
y acnganla i mojar en agua , y can aquella se umboron y ,siempre .,..guanae. P.,
agua la rregvcn , y uo Iss tendrán. Enac ws &.l..aspo., colo oan, hwril,ra , mvs
propriedada no a meses er decir que san mayores, y mejores se hacen poz si. AI rcas-
buevs para echo vino ,aque esro bien lo Fou<r hanlas de despunnrlas yorrctillu,si
vbeu los cometo,, y las que cobas las vi- son largas , y corrida Foco pene de la

y Pan echo vino <n ellas, son las me- barbajuelu , yue les d—. un dedo al rra-
jores Iu yue wn muy lucid, de rea, y q- hé, no mvs d<lla , y no las msp.ng„ hora

elu fueren, canco wn mejores, y das ,yue las cebollas crianse en la wbre haz
hanlas de empegar por d"",. con P. y d<la cierra , y prenden vn yrnr. que aun-
euoger la mu gordas de casco. queso 1, so cn Finos Ion n v cI

m<lo vive,cry esm es paro, pues rcaer-
CAPITULO XVII. darn, y,Y brotan

i 
. 

py 
1 P.ds cndaya. Hanlaa

de .,posa ( s á f.<n aicmpo nu-
Dr !v rrbdlua. blado, y i la arde , y si fuere tiempo enju-

rieQu<n6: i la vrd dogve haya <rtiria-
U~um los cebolla rimo 

ll y 
, y grao do el dio. Sou vn + 

u
6a abollas, gue y

~sv , y sunancio y -11. , dulce, msponen <I olio por s. con su <abmuela , y
en la labor muy su<Inque pareua 

bienbarbajas,yuaprovechande 
los oscos,pren-

.., y alerta fria , y s, n seco recia, y dcu, y asinaesmo prenden, y aecen si wrtan
don , no pueden crecer , y por ew u Iv obesa con dos dedoa, m res que co-

yeia, ua suel~,,1 p—que con ur .,d ..y 
y 

1 
h 

nllu a qu<Ilo,siembren, que
que la ricen erré muy <srerc.lada, ,,- prendden- . Hanse 

U 
de ansy.ncr nLS porque

goda, y mullida, y,21,, 5lim.e d< ie p ez g s las cabcz , y como d,xe
d u, Y Yuba y van no bes o q la ri res nrlna algo de les potreo ,mas el eor r
esté abada una vez , sino dos , u c y i 

r
sa esp. que no llueva ,que si llueve

está la clero esrenrolada d<anra para i a m ael aguo por I, mmdmss ac Iu por-
unabnr,d rnsp.uer, mro.as la ema rc y muchas v«a pudre por alli, bD a-

n nl que ua m uricrcol podrido. i.e o 
]d 
ldau la alwlla. Hanlas ese Guardar, y m.-

Abencenif, gue lasncebollu u Inan bien en Ilir nwcho, poryu< tengan la cierta (da , y
las tierras bermejas wn r I que uan oler- E.aa , y asi crecerán mas y wn mejora si

suelos. giembonu dedos mancos, la s embran cose ellas axedr<a é yerbabuena
na de su simicvu, y la oro de las m<smas alguno m ras Bella , ó .millo olmo , b

«b.lias, tosponiendolas, y d< Iu <mi: qualquin erra yuW de hura olor. Ddlnyue nll en , y mono i p sera nacen m, ora mejores las rWondas . y mu doled , y
e , p hoce, Pegocna la ceMlla, y las por la mayor parre las blamaz mas Boleo

qe mbnn de haa que las calando uvqu< -
ym 

se 
y dan poca í u, y yornuo para sigla c que .,hssnn 

m pongos de I, viejas que nlluen. ]a col.IOda nos .Bolea, mayonuenuó sl
Puez Fabada buena simieurc, y habiendo n- Andalunv :coro veces coa quemap,- y

rmlado bien la uvs donde han d< um- e.o demás de sor la simieur< d<ayuclla pro-
brin el ab.llino, hanlas de ,cobrar por pricdad,nmbien vi<nrni mdulcu de j-
$niembrc Otubre , y Noviembre y a++n s <n bucen aicna.on mucha agua , y estier-
paraordioupuulebiensembrarporVc- <I,yy 'se cu,+grandcs,ycl casco gordo,
brcr.,y sicmbrenlucn dio claro,y upo ydvlas, ydc lss nlcsmqualquiu caso da-
vdo, yque si zer pudi<u ande vienes w- lla u ha de tomar la simicnu , y donde

guo dice Paladio) y ellas m tienen al he dicho, niel]evo, o gall=b2<mpre las scn mcngmnre d<lu- agua muy abwdanu,cnans<chios,lacas-
v y despuea de medio dio, c.s delgadm, y muy qucmajous y las ra-

5+ dalwes de haberla umbod. las Ilo- la M1velen peor, y dan dolor de cabezo, por
sola rieguen,mas si hicin<ricmp. sir mas hum.sasalcelébro.Alasqucqu,-

enjuro, riegu<ulu, y w el L,vierno si nrán dares paro simiena 
po-an1- lu algo, an-

acidax,omuychiquins,cuhnnl, eno para que lapona a v-re,sino queten algo de noche, y si hiciere dio oliente, la raen como w ranga. Las que nllaierca
b rnnplado, y ,raes, dacubrvnlu, y zi na, < a, Pnuienla P.ner , ó ylannr <n qml-
no la d<unbraa. El .oponer ha de au ynm- quite rianyo, coa muy mejor es 9.... m,

pres
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presea se hiciere, porque creacri. mejor, y viso y lo mesura hace el zumo, no lo he

as presea, yesos son mas M- qu< la, probado ( digo lo del aum,a)vi lo uvgv por
ae zimiena. El regar d<Ilas ha de ur por la cieno porerue aun el olor á Ilas gvando las
nocn<, gvando M1aya rahiado<I ci 1. y parc<vdafian la visa, yhvee escocer las oj..
muy mejor es d«yacs de Fabcr 

Asadd. o la me Dc m simie.a<con miel u h- alcohol para
dio noche, 9oe ama,porqu<u escakivn si bs ojos.Insaballssdesapihr,elhigada,qui-

deai<gan coa calor (cama dise las a¡«) nn la himricia, roan se d . Dicen. qu<si po-

Y9uier<nu acercar macho d<agrw la v<z qu< anona ceMlla partida sobre tour. cruda,
cegaren. Hanlas de coger quarw'o las por- yac na Ilegarin moscas donde alcanza el olora 

estén bien cojan:, y <n me,=. delta, niaaian yu<re ,, los gv<cien<n
del-.y<n dia«pasada, y daca, yda- hmidas. a 11.aas viejas. no las coman m-
pocsdemediodia, yacer se geardarin mas yormevm audas,qu<evco~ovm.cholully-
umpa, y si las d<xav cera mas ri<mpa, ror gas , y aun con la mano yac han randa te-

anikca,ápedr<tto,YAabi<ndalssw bdhs vu roque lss lagas.óheridas. Lss que
gido, rcygavlas al Sol, porqu<evjugucn. Di- aguardan pansi~vienre, ha,ue d<mgerdes-
¢Abcnc<nif, que en habi<ndolss<ogido,las pues qu<mr<n Li<n paier«los gnn~nos, yno

n agua talonee , y las pavg- i aa- aura , y anr las opon: cal )ol, y guvdar-

[ugar ~y qne se guardaran mas tiempo sin las. Las cebollas nlle,:en en urca uavice y z
alleccr , mss yo no la rengo por bueno. Yli- yen cra¡enu ad-- , lo q J
io di« , que las meran entre paja , y dice c r~~ la natura d< las otras planas ; y p«.r-,-

Abemeni[, yu<aa d<ceLada,y~ue estén a ceo dise, I.sdebev de sembwr e. mea"'"`"'
.portad, unas de ovas , y a guardan. mas gu.mea, y pa:a hakrLs de coma curda es c'

mpo. Oez« dice , que se guardar bien aedohacerlas , , y r alas moja.
,i j', wrtan las abeaual , mss , w agua &la ,res mejor si aros,- 

en
uoy,¡

qvs por allí se podrir5n.llice Ahcnc<n: f, que mude : algunas van , y ded un
sa guando las rnspunen , ks ponen .lebaxu puco de viv.grc , y asi serio mas dulces, y

«jacta ó uo de <inraro, que harán n di humor«, ni ol<riv turre como W-
mayoces nbeaas~a aran nv ese. diligencia.

Las abollas rieoen mocFas propriedvdes <
Ww,yau. malas.. ns < CAPITULO XVIII.
dcaa <I agua ~ dan colorir la

i l« que 
lasvala el Iu majan De Iv zanabore r, y rbtrivea.

y ponen can miel en las bes ruga:, dicen que u
1 n:provocan taurina, vvavan la Eos dos maneas d<n,ca pn.<Plac<mi~
mzuña~ despiernn m purga<ian d< las ,- ail e. unen seno npsmla. asmgve aloa
gas:, mayornunee cocidas, y as i han son mwres rncsus colosn,qu<

El 
IascMri-

nb la lecheslas que aiav. vbla.as coma natas,sano qua sov
El sumo delas echado par las nari.-es las d,a 

a, JU y largas. Las zanalmrias so
purga: asadas, ó cocidas, yuiran la coa, d< la 

. 
he:M1ur. de l« n ni mas,n me-

aclevvlavaz,y h-, bien unnculvs b- n ,wlve ser onus & c 
.l., 

olor d<namngs,raens
c.idades del echo, porque de q,nlgni<r nmy cal«ad.s, caneo yuc turnan en Aritos,

ra qua las coman al¡mpian cl gofio., Qviacn laricrra grucw,n,sonci.a,can rA
gieav'q~uson aey«s.c n r :nr. Cru qu<h ueb,que s li~ oda, opuF

dd s da, ap<cic , y ayyuddan i la s digcu den haca buc ,que radas s que
majadas , y p esos sobr< las qu<maduns, echan 1- quieren la riera sualw í~rcvis<y
la yuara <I doy-,L ~cas d 

Iv mordedc&d 
ora- a mismo qu<mré muy Iun,L aluda, y

y mda,sobre ura del mullida, y limpia de radas oi:<s, y yerbas;
yam rabiosa aprovecha, y contra las pica mas las chirivias quier<n la cierna algo mn
dunsde las obispos, y otras vbandijas pum grama , y aun mas fria ,que can el (rio sa

s. yas cebollas dan eno,'aun si nac nellas b—— q. e e wl.
choolas , da. modor , y poro d., y co riuM y podri.loe Las <Firr

<mlp de<maáorn .a las camas. mayar vio mud:m l ri<-Lnv par si, aran c.cre
evouudas. Dan dolor de nbaa, hacen 1«sorbos, ymmnoriu. Las eamhacias utl,hme.
perder mucho de la manoaia, sorban el ev- siemnnv por Maya , y Je„io, y aun par d:....
ttndimi<nm, hacen sonar -w, pesad., Ag.m, y aun bien. pueden umbor mas ""~_
y«pontosos,xonvem«as,tregan,lolacah- cardar.que<nlssh.anseaiaslasmasde,~a

n ella ruda, m bu<no como la riío, d las camillas se pueden umbor <n gvalguier
agua deltas w<ada per alqussarv cedan la tiempo ,per mvu la cima bien eaacolada,

ca y

irr..d,
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y abundancia d< agua, mu las cnir¡viu u sobre las p¡ndvras d< las ab¡spas apto-

embnn m n.mas, que x pueden bien mucho. Todas ellas crian sangre
d—h poraOtlubre,y Noviembre,y Di- la 

1, 
, 

y 
gruesa,y po[ 

a.
ao no las usen moche

cmre, y aun por Pcbrero ,pan que vem los que dercn buba, almortana ,
gn ila prinnvcra. Havse dc umbnr 

y
en sus sem<jan[nmales.H¡ncnanalgo, avivan la

s ,pan que u pealan regar, si ilgiw luxuria, y son as,mesmo vcmusu. Ue lu.-
agua la faharc y scmbnvJolas, luego las vahorias son mejore las qu<tien<n colarvi-
ricguen,ys¡cmnrcnlas nlas,porque hagm v mo sangre; que so 

1,1 l"buenas olas, que z+asplumasnouuaspo- o as,t:on las:au..212 L, das,ycon 1.
en. Verdades, que si guando cFiquy las hado, cvgcrdan muzho las hstias, y nln

in en tierra bien abada y hico provnhaso.ttupuscrc

ulerdiligenci , que u harán ymejores, mas
bKt-a a demaiada 5i el tiempo ln CAPITULO XIX.
h¡ciereuco, r¡eguenlas cada emana nua vez,
hace que estén bonito ,que despees par [e Dr la rogomóroa , y prpiawr.
ver la ola nanas , no ecce necesidad de re-
garse.Vadadu,quc antes le hurí provecho, Os <ogombros,ypepiros se zicmbran
que dano, y aun i lasque son para sim¡en« de una maocn , y ,meen la mama

juman en umuy prov<chou les será nasµverlu yvy pi, p(mly por no los 
M.yeh,gmnswu sv riera, y que vayan muy n- no. (vieron van goal 1 de las

las, que asiu hateo buenas , y sn la vmun- calabams yen aquellas .- [iempas x
ze de lar nmhoriu,d<hir¡v¡u, que tienen swbnn,queesporMuzo.yAbnl.Quie-
el <onsan muy delgado , y L frente chica, rcn ion hvmcda, y ruetancion, yuamo-
que l6mm n<mbrae, yd<aquellas,ydelas lada[conesri—1muypodrido,ygveeln-

u«idas , y zi ur pudiere que I , si<m- G-1 esrc muy mezclada con la ocre y
brtv en principio de u«icme. L,, .nano- pan quesalgan muy dulces,y sabruas,mo-

y znir¡v nliw e, y de dura di- jco das diss las n la Icch de ovejas,
gn[ion , y Upoco m o al cu d miel (masvmrpr es luche ) y nld-
po. $ov boinas C.dut<omm~ la tau ~y blavcn, y muy ucruu. Puedenlos umbne
hidropaia , y dolor de cosndo. Dc las unas, m zequero y eu rcgad,a : los qna riegan Ga-
y asas, u M1acen buenos gu¡saJm co cu u mas pru[o ,mas muy mas vbrorm sav
dalo , y ncandalu el macM1a , y - los de uquero. Si Ics echan polvm, u hacen
la, á hcirlas con su harim , ó m nnla, muy g<n;ila, y sabrosas, y dulces , y d~-
y ¡¡,vida envuelas, y son buenas asadas so que otee nacidos, si los regaren sn wmo el
e¡ancalda , y limpiandolas birn , y wrtan- agua no roque mas de cn la ruin de la mata,
dolos nunudas, y con xche, y sal , y urna- que si en ellas tan , M1a«nu aguanosos y
gre y can nvda se haw muv gentil eusala malos. Hamos de labor y escardo el pie de
da, envolviendole cn umsbolas de pero- la mata, }'la otra YuW no <s nc«su¡o h_
..y g—rlaabucoa. HUned<las .nahariu earula ,gn<auu di«Paladio, que ln naw
muy gentil Temar¡u, sa<andalesel cnnzon, pro,yquandalosesnrduen,d<nosragval-

6y cociendolas en un poca de agua, y des- qu¡cr nempo, miren no hudlcn la «pa do-
pues de (r¡as echarlar i cocer en miel , ó Ilos, que sc hacen

y lumela, 
a 
qmuue dondc no u han de ppr,o ajadas, aun majado, Dia Go

yyacehadn iv uel[unnela, geng¡bre,d qua- rcgar,lox s¡emban de csn manera: Hagan
Inyuier ottu buems ap<cns, y pan eno vn soleo hico hondo quanta ns¡dos palmos,

mejar<s Iss rubias, qua lu culondu, esto u en cl mn de NcFruo, y pongan
por su mu ticos. lo Hondo dél u as pa?s , dapues c.. el mes

Todastienen virtud de hacaarinu, ma- de Marzo cchenaencima de la pafa eicaa muy
~` yormenm las zamhorias y d<spertv 6 Hico n«rwlada . y la aimicne encima, y
a"Ner de Iv mugen , y coreo h rolen y r,unle i edrar mas tino encima , y co-

un las aamhorias, por ur cahenaes, )' na- mo Lucren a<ciuada asi Ic 
nYdcsacma c~ov buuus pea ]as bnzias en 1o- 

[ 
a huta igualar cl sulco, yatoa., 

,velo purga,r,yquimndros<. Las n duncí su (rum Ludo cl Ys[ío,ys<rf d<ma
ma-N J.Hojas de Iu vmhariu non ,g -- y jor abur que acgandnc. Y de qualqui,,

adelguan mucho, y . ompenu st ee dan otra que los si.mbrcn, pongan junto vis, ó ¡b.~o~.
mocha cantidad a las b<viu, y por canso m pepitas, cama no s< toquen unas i

haya canzidenc¡an de lo yve M1usennvsuio, cuas que udaúma,yui dará grande ceq.
y lu ho{as de lu chiriviu majada; y p—- Ui«Paladio ,Ove si mapa la simiemc vv



De LT rog,mb,d, , y pepino, z-3
;rt de sabana, y L rtf,Ip, aran o ella, ys; maco los pepinos eunv olh

r rata yab+,<gva llaman cvl<x, yno sé, nabo pcyueiu, 9ve tenga devoro gvalyvia ros
podado hallar qnd yn<rba—y qvi vsvp;a m,d fgvr la mccndrS CAn m~¿u-
q é y<rtra< , ; c,i u Ilam , y, le. go, Pino mNres n zmis capan qy.e ea s
Y pida Je gnu , qve ladeclma a 1 Dy pon- mpnn d;« Colvi 1 , qn ,;b- n
goa m nombre ,que en ello huí 3 Dtos uc- ramas de zarzas gordo m, lugar bien - ,,a-

erced.PuesmajaJaaqu<Ila do,yvaymalgohandas,ydesquébicnpcc-
yerba ñi<g sla sim;wc<con ella , y luce- waenlas higa soc;,xre, comow I.s da-
aln los cogombcos sin pepinos. En lo de mojar íw la niz , y que ara lo lmcco J<Ilas mena la
Iashn;<nte con agite, no me par<c<M1ien, di- si nrc destashmtal;zas,yquelvegolocu-
go lo que daten, y aviso wn in; Qrrt«r. D;- b s ron tierra hico enasolada : erro es covw
a Abcnm gn<p[n~u<oFaRai qui enxi re d,Z,lnoy a,` muy
e, que quand las am muv;c nsquanm bi<n~ yhmíu lar d rada m er<algn

un Lraza obre tiara , queclm corneo b;<n z rza sn ar anearla de allí, larrcnndnla lu-
rcodas, salvo la puvn, y que esto n pone las pcpicu. De las cogombros ux

hagan raes , d gnmro va«s. D;a mas, qve la mm;nnte de las mas lugm, yd<Igadas, y
embocen la s;naienrc Je los c.g..b- d< rudas los 9. p,im<ro va 1,— , y a

y pepinos la paran híc;a baxo, llevarlo nos, mr n de u nz. Los cogombrm sa
y siempre pan ha - da sembrar esto se- mny emn;gos gel co que si
millas ,las rtnaoj<n prinacro as agua, ú cv n ddlm lo pavos , aumluencién ro1gMm
Ixhe, d <n .analquicc am casa aso qua u raonnn hicia uriba como anxuclo, y ri

nllaec , y bmnr, y azi naarin In ponto agua debaxo , u eneMerín. llon-
mas'pmto. Para haber <ogambrm, y p<pi- de hay wgombros, y pepinos, mayormen-
n copo os da bar- aa—.' erice (;o'nn,cla ,gmrt n a!l,gva

m, horadadosmpLroLax ~, ay pongas elles mugagde té t llor a dix cl
,: trstw b--'n c IaJ col cap u dn las globosa

p o,. bi-podrido, y alleasi mbccv clac al da; y mas pryvé mcjomsr l.. pepa-
<nlac a c;b~a uaMa hi~1 mbr«ngnesdesgve

cyc Sol amos vl Sol YY .loando ti yJsmdr,rm nlmi nada,gva po. arpa-
n los n 1,g,, aacrgmlo,u bien piras s dahon 

ccatablozr enea escierwl, yanox puede Dio Abnrcevii,sync s; Im rtinojarcn
ha«r nos y media an<z de la u r. bien en satmuera,.lue csnrín frescas cola el
daeu camillas, y al Tiempo qn< hubiere ncde Verano. Arismc<la dice en n,s Problemu,
sembrar los otros de s;mien«, hagan buen qve si lmsiembnn denso del polo, y qwn-
boyo, Y quebnnn:n el ri vc;lntenee, y du ellos <s n chicos las er ara A_nno
pongan alh aquella «pa econssv tieso, y del pozn,como vo lleguen alaagtaa,ycubr;e
pcwdera muy hico , y 11-4. grande veo- r o el pozo, que codo el año cembo ve;Ju.
raja <n ser mas tempranos , y Jesra meren ano dixe de las calabazas ,mas ha d< arar
dice Plinio, yue í T;ba;o, Rmpendm de d pozo mny cubicno, que tes ensre ayre al.
Romo, los dabav roda el año. Don coa- grano. Los cogambros so <s qne Im

u haeín melones tempranas y ocas pepinos . que mv da mas ligera d;ge<-, >'~
harcalizas que se suden xmLru. Otra coa- comiendo pocos dellos, y quanda cn;.lnicos d'

vea m. coa pon<el T<ofrasm , y dice. (du<despucs quitan la .ud mas si m ellos x dewolenana

J 
p•'que los cogombws , o pepinos han lleva- san muy Juros, y iMisgatiblcs, y engct-rv

do su fruto, que les cogen 'ras ramas, y cu- dran largas emerm<slades , rchian el ca
•- hora b;<n las rai<es wn ci n quien la xJ y m no dañosas í be

m'~ guardadas del lelo, y no u p.«znv ,a y yue y„c traLajan a~ el campo , como i los y
al t mpoa que cobran los s n n m i la s cobra Folg oda v
ellase y 

s ur 
c aya las «s ha s, á moco malos p- las p<rw s Aem soy

n;g da mpranm que lu q hu <das. A lo, pcpi la sal les -
de t v ambrarun yue I s cs de las cha des nalcz y aquosidad 

9 
yclasm

eogombros viven mas de ano (coma Ari... ...,broa se gniertn eomn con miel . y ara i
teles dice) y si de los yve so uinbnren en Sna mejora los peyinos , y cogombmz de
aeyuero reinojuen m simicnce en ron ola- sequero, gn<de regadlo, por nu ur ron bu-

s olorosos, y s; en .:osa nx.civa, mcdoc. S; algwms cu en desmaYns ,;rae
ara ln s. Si y-do hs co;un procedav de caliei ol;<ado!<z Incesa 

n Noc Ivas v den o de am M1o~ o les hac 
rc 

y s; h.yg
xadada de pasueapnu,rudnLLnnclwoeas br ojo povgan v 

Gc ajadas dcllm n~s1~n~
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Del culantro a y del hinojo. poy
do verde u muy gentil d< sabor. y W. majada la niz encima, u h rama . ccna,do
Si guando siemM1on la grana la merco m un el zumo en las ados , meso I« un a
fiigo pasado , m<cri de aIL el hinojo duI«, ce b—. f— las 1—— de 

E 
la Ixzig iga 

, y
y

y suave al gusto, mas que de oaa manen, uv queM1raunda la piedra mayonvenee si
que quanda el Invicruo vicue le coacn wg<vdnn }beca uva Bonn

todo las as Ion n el .suelo, y la n las 1 del l 
h hi..noj.o, , 

1 l. yml pue n las
beso hico e bueyes, s«5 muy ojos lw aclara mucho: y i s ien~<dve-
dnl« el hinojo 

SrAl - 
.1 

, porque de un Ie pu<sm en EI, minga el &l., 0,—pl mu-
ga údas «la plau mvy Ban chas pmpriedades vc hegu de ,ell
brenjunras ocho, o nuev<&ranos, y aun si n de mucho mancos, mas en lu propri,ila-
lo mojaren cn I<ch< dm días , ó cn agua, dn , quil enes , goal m nos , toJas las
mi<I , saldo dd , no de nl obor romo i- n ms. Su simiente ú gnua u ea¢e en
lo umo d<vn higo(mmo di- principie

reng. 
devv P. Osoño y sc guarda b'icn por

cho go)<no q-. crb d<Ilo, si a. Pues umbor,n va q~icrc ser:
o, fina:e muy 

g,grmde , enes no de 
dl 
dlo es de raiv Jiy<sclon, yeaw muchon< e 

v~rmd romo lo que nti <n lugar rn- lo usvi comer , emrumpe algo la sangre, y
jvzo~Sicmbnsc cn la Primavcra,y aunque da yo<o manunimicnro, mayormcn¢vade.

'empos se pueden umbra,
mejor, quiere n<rras suelos, y are- CAPITULO XXII.

seas, Y cauaxilcs , mu yue yesos grue-
y el tnsponcr dcllo s ri quandv pegue 1)z la lmbvgar

80, que puicrc <omcuvr i bronr.
El hinojo tiene muchas proprrcdalbve- 

LA,' 
le c hugas quieren tierra gruesa y

s:prim«vmente aclaro hviso, yalimpia ,y muy esrcrcvlada co
e ~ los ojrs mvandolm con agua dello, ó macal muy palrido , y mvy abada, y pue=

I.— , y c n ~ynella oliva lim denlas embn<por endo eles d hub,uandolo e
pie. , y ao los ojos oPln v dice, que las abundan a de agua as L ~m<joe poyo
wlebos quanda ,.len á la Prin n de s denlas ! la Pri 

m 
y au n el pri,

donde h,i sollo codo cl íos pio del O,ó ttmli— olas, yrsi
úue u friegan i 6s ovos deldelhioul<oropara las w-. puunw o fin dets Om para

hnr la , y despoj,rs< c ,ay que enyeso il t y n n Iv ra s bri-
ñve h1, endo aq ex rie - g~idm, c c,licn , Y móvas ,; 

¡l., quebueno pon 1 v v, y quin mv- lados v mcol muy pmlri uecwn-odb
cho el1t 

t Id- 
ojos,yel ardor,ymma yvedlaz lechugas no las yuem<noea cl yola

i las mra v<rduns, no meen si Lacezoo. Siendo e , á cocido <n a: uv Iv uw, 2...
y bebí agadlaagc, hace abundar mu- grandes yclosE. 

i 
, y no mcdon sarro dnpucs

cho la lechehs que<rian,mss mucho mas d<ttaspucsns,y<nindesmalradas,yrcse-
loverde, comicnddoaabridorque buce ori- eidas: siembranu en eras wmo las w~es,y

r,ydavpila al higada, y bazo, y da- P°n guando resiembra el lechuguino, as
pian la Nor , b meas de hs mugeres. El bn<nv esti<rcol d< palomas , que eses muy
agua ó viiw en que s° ha cocida b gnm, podrido, y ua poco <n poca caniiJaJ y
quin el dolar del ocomago, qo< vacne de muy mexcÍado con cero porque par n yue
hialdd,ti veuwsidad, y le aovf-,yayo. m nacho, yac siendo<chaJumv.icoda-
dalageanamuchoilaJipenion:aprovccna m e, ayuda mucnaa naxr,y si cs de
mtlcho ellna comida i Ivs nlev s ntigua m sudo ny v ,que a Iss Aarnlins

bebidaro ello agua Ha, apmvaha ameba Esto eso bicnvmuy buca.o W'ael«WIIi-
i la hinchazon del mmago, y yui el v ñ pcrcxil y para l harcalizas mue

segundi" A, 
n 

y PII„ ~rd,,y o <Ilv en

<v 
2 i o dice la a. Verde hico pres y c col quier ne hs

nu y-,bas c,sulada mayormcn n :tagua. El ln-ho~g11.11 m; peo aIv're 
yrse Dcha guinden y adobase que i gua c n ese cilla , y

«ido con vino es burro pan las monde i lo nmd.. arda uis. Lns lechugas son da
daos de afgmus sabandija panza-vosas,`_ mucha moka:, y hechuras, mas endo:

endo con ella la mordcdun , y majada yuiercn une lalnr : y las que son nono vee
laeram n buena cohen h mordedura del per- dn yac n,vnn en negras , yselas que limen

rabioso puma encima, y .anida la gres las hojas mny rolondss , pueden mejor
cY buena romea 1 picadas 

d. e umhnr ev el Inviampyaras que son muy
los ila vcrwa, y azns dañinas 

, 
, y poniendo aespas, se siembnn por Enero, y keb,v



zoó Libro quart,
as largas por Mareo, y Abril: b- y despv<s do lucida, que esafn boni»

y gy,~nralas gnisicre rever para el Ivvier-, s las pueden vaspover. Enl n m<lo<
emhrchs rn , y~ ev Las luhvgas ,{uc -%-

"!""!'"Y 
a, n las

h... D< ada., nssnepreslsmss queupone ál YAmas cn nsvLnvs~por-
pa, 11 ser m ns , y m sabrosas, .que el aguo quin mucho.:cl olor, y svhoa
yayas ello oanz quc ue,-yaap-I. en áqu,lquiu plana y por eso al eo Iss fc
ef Ivs ho¡a, c repollos —dad es n las yubu ucM1o s oloEsos nllccen mvy mu pasmo quc ocre n- roas y aun mas svbrosu las de tt era 

Arcgmus. Las yue ci<nen las Iwjas muy mss du- las de regado. Y es rccesuio rcgar~ s~ quio-
mejor cl Invierno v se pueden rea M1axr <sao en el ksrio, ó <n meo u

xmhnr mas cemprann que las ovss. Traspo- quin mempo) yue escf la cic n hn..da
u bien las lechuga guando se guando mbn , y rc lo rieguen harz

hoja , y si quavdo las avponrn Ics canhat5 qv< ,uzo ~qve uri al sczro dice , d por ah2
are las raíces y troncha can uriercol de yen aquel mempo aomará parte de vquellos

d abra, b de 

oveja.. 

M1.rv.. mojo- a ores de La ovas yerba l por puco yue

es, y serán mas abraso, y M1anlas de wrcar e empcrecerá con la yerba,
]as barhajv<las qu<eseuviacn muy largas, que~omoo TcoGssta 

di 
dicc,pm yecaquc sea

cs vu col 
lu M1aondp%e o, s no In 

Puscdenlas 
la mudan n la plann~uvndu chic,, o n

m,pu la si <mprc« i cl arb 1. c,,
aabac, y echvrulo<<o mrnza del pie. 8im }'uba y gua de la manen quc fuere si
aé que dirán algunos hortclanm :llemssiado m c, de nl m cucrá la plana de

alaba yo andar as langue Ila~vy en aquel < col que apacepn

hagalo cl úue quierTeU
F.sw 

aquellas millas majad.s:pu<d<n pvrc

ingssno. ln " le,ci,, qe n ch gg nos de lechugas, porque w alce
Iss láchvg mayor , ny m sab-tt,aY vio d,ay d:spve sc p ele, ,~ bico a

n <Ilo , goces si cllo~ poner cada un por sí, y asi u p dev mul~i-
taDiwP,Ldio,yaunPlinio,quecomen yliar en muchas lechugas agvesm olor, ysin

ogavuns del atiercol de obra, y w ,abajo (siaverdad que al4wmx
a alesna las hacen huecas , y les acan agvelÍv v~irmd, y olor) y limo mes Pvladiq

, Imcnre mJo la quc cien<n' d<nvo, y en qv<u pueden muy bien nacer d<mn mane-
aqucllohuccopon<n una simcnrc de lwhm raque arnnuenlalaM1vgagvandoyvcsw-
ga, y otra d<masmerzo, o no , y mm vi<rc algo bonin , Y lc yunen las hoja mes
gv, y altuM1aa , y dwpua —b,,-, quella bazas yen aquellas Ilagu pongan aquellas
pelarilly con ,vas es real de ayuelb mes camillas obrmas, <xccpm de bs nbaws, y

y la ponen en cierra bien eucrcolada, embauca bien codo eI amnco con eu rwl,
quc el rebana cr<cerí M1icia abaxo, como vve- y qo<m tornen i poner, y q, y quc sal-
Ie, yquc la lechuga tendrá en si algo del v- daá borro di... Hay unas lecnugss quc no
bar de Iu ovan planos , ó simicnrcs. Masa asen co alto, sino que ncicndev lu hoja

x han de hace nlv+lechuga que por bazo s. Dice Abercenif,yve
han de mspona, ryees pace presennr vm Ic~ s M1aín ~ res Iwhugu mucho mas archss,

chvga por exalwcia. Y para quc lo pm~<n y muy mayores, si cn alguna salan, aurco-

mnonas dercnsas de <xpairncias, y ocre- I.rcn bicv lv ciara , P°llgilssócmbrfrne ralasorales, yla exercuen los, cae tienen el trío del lnvicrno,ya
cago cdc jssInu de grandes scnores, que ólas vsspongvu"lgvins,l de 

yquc les11%,.
es de mi conejo quc Io haga el horcela- len muy b,rn <ou es rea vais y des-

no quc vende en la plaza yor canco lo bueno que wmcnzarcn i crecer , u encima
molo malo , y i mi Yatxa evo urá me- del cogollo un poco de csticrco1, Y 

y pannn
jor, y mas pcri Tamem<, y tmnaí mejor a mucho mu.
el nbor dcayucllasumillas drsa mavcra qua S~Diw Golumela, gvc nos cales lahvgas
dirE :Tomen avis, ó hi„ojo, 1a, baria m anchas, si yvando wn chias

-a,yat. vs umida gv<huc1- bi<n, les poro en mes del wn u a<cjoela
y a<s .= yuebranecnns un poco, co o quc no le dcxecrccer,ni Ies'annrwalm,y

... .s 

...... 

c algo a acidad de que u hnnn la hojas blav si q+u

cae I aY a cola bici y 
1 
do so chicas les echen mda de

oa.li e medio s ese lechv~as ó de «las hola y lar+ ol n,oy
mdm nilasv ancadvs, y nync jan capullo

a io ello emrclcl ~urcol amando , lo goal oc,epollo , cero se bam mvy h~c~ ev l Ie~
<ub ac vuelas, y ui lo sicm- chvgu que llevan blvoca la cimiwrc , 

y 
y w
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vu. Nawme maz sabrosas las yu ao sc Las lechuga u llamar aú duro nom- r

r ég~n, mss ala no sav para mas d< la Pri- bre de labe, J porque u-. múcha I<ch<, a ~, m
a , y en lugar m.y mmrcnUdo, y con memonces vo valen ells vado pua comu,'e ;r

cal muy podrida , af ri mpo de anspo- ayor rudas , porque si Us mugen z
rmpor hum<das , S ls ri qvc n ara lose usa In haa mou

Ñurn Ivcgocemima y si haw Sal , u mcjm abundancia d< Icchc, Dan sueño: c,.das , ó
sponulax i U arde y si a dia ñoblado cocidas , son bv<ms un pum nvuaaJas dd

m todo el dia : quiercv las dd £,d, mucha agua pan emaUdas para perums d<I-das,
abundancia de agua qui- . vaspona y en(crmas, y vi,', co e, ypoco

muy .lu, porque rnn,u.hrn , y asi no ta- vm, , y sil , ú azocar , y pan aemplar su
Ilecen n,s prora , y si nrdn upen: , rntrcn frialdad ..1.1. ora paco J< nnela moli-
qucnlas como fueren necicodo , y si duque da. Lar Inhugu , y rada verdura, crian la
ehiquhu u pann nlludas , msponganlu savgrc ag,unosv, días, y so simievm ano-

ez quanda co n el ralla , y con ara la leche , Y Pan ur buenas sn de
sopor prcvdu, u pierde algo el nllm, ls quc tienen el huM1o muy covnuio del

y aun de aquella manco se hacrn maz aier-

iauieénnmsa:. 
o 

,' 
i, de c.d , i sl o Pa8 ho c

Caliza as 1 u a cl ú -P. calor v de
la Piunavua , y rulo, y w codas npigan
por Iarayo, mas que oto hortalim, quc aun-

sor vieja no espigaque um ""'

p""- 

ierno, coma lu 5 la rima-ro 
a. Hay um manen dchugu crespa;

qvc tienen h Hoja haryda ,coma sino de
u, y aun PUriva ls llama lehugas

nadas : en Roma las llaman endivias, acá
vnigalmrnrclas Ilman lechugas Romanas,

« lu lUman ucarolas ,nos vcrdadcn-
n cM1imrOs, Y as nalga de

a{vel amargor, enu re siembran a115 pan
el Lrvsunu , y varpovrnu rala , porgva se

dmd<n par d roda y rea par d« , a rrn
cemryndas el sembrar, y rnsponcrpan que
Haya dells ev mdo d lovierno, y duque
rudo gorda ruojaWas roda wda ova d<
pm si, nnbandolaz primero que queden <n

"z, y aren las hojas por l.s pann:, y
m~brudas de uem blama
o 

,como quien aco-
—. > cardos, maz muy mejor uwn viran
m<sa y muy csrawlada, y muy podrida,

umbre, digo quc w - mny Iuhons : Ls
lechugas m rudo son mejores:
puryue so 

arnr .s ma 
s. Diw G<wnrino, rea <

yac si muelen bien lar simicnre MI, y L
colon birn cm Icch<de muga, quc luya

parido hija, y¡' poocn rn Iu si , qdc
-o al enUrmo que no pudiere dor-

r , y aun Io momo haa ]a simicnre bebi-
da con Iech<, y n mejor n,n agua S lux que

v calcnwru, digo ras agua, ...
beber lah< no cs rana pua codas cnfumcda-
da. Para enfnmcd.d quc u Ilam.
pela, quc n CamlUvo Il m aloa
Y pan uou ap«mmaswli<nresmyuando aras`,'
evferm<dadcs vo sao ralas , maxrn las hojas,
y ponganlasencima, y aproveeharl<sha mu
cho : y pan da tules ayosaemas es bueno

ezclarles un puro de ac ando. Vu-
du las lechugas rcErcswu mucho <t cuerpo,
y quino la sed, y pm esm son mejores pua
<I Esna , que paca el Invierno ; rc.rcmzn cl
unpo y ynitan nmchu la fucrm, y lurio

á< m m.ml, y aran nebiaa la dmmme can

6gnua bs lomosm Ialasamm loe:. µ1. ro-

mucho del ardor y asi griego U luxan niy
y nattnu bien en sumbrias, y maduran mas a ara la sangre. Crudas causan non, y
si el Invierno nyluviaso,despuu d<mad„. c mejores pan l« cal`—`
ras las - blmns, d u,-A. orno cc,a yvap aÍ«fi-a-, ,i ndancvlic«,son
maysie s,ynsuynbr«u,ydeamugas ksacildigcsaiov,masUscaridssmnbue-
que<nnrurornandWcu:ysiumnvluha. r vida con :enero,daves, pmvvcav.

cc<ln <l olla , y udv duras , yva- 1, ,im, y audaz impido, cm m ¢cuura
dionu, amargas, y sin sabor. Hanse de unr- algo de 1 embriaguez , y quino mucho la
boa Ur ]echvgas si sav pan vupemr por sí sed. Por eso el hmpcndor Avguz;o co
salas en sus uas, y si no para msponer, pue < a rabio (mas qvc algunasuñorea de nuez
denlo sembrar u,ve oms harnlizas , co m,po, grv Fuswn aeluyve pan

vnbanas, nabos,col<s,y paratlcchvato valgo bnrncharu) q,unlloda'¿'a1,ocd,

lu 

por no be.
ras, bien hondas, y u 

em

U y ul. bu co cogo, ho de luna.
pan cl Invicv,o, mas gu mucho gaLas,lcchvgu con vimgro son aper;;w-
mcjorav si se vzsponev :dice Paladio , quc s s, Y rcbuwn , mas5 9virn mucho las usa-

ejocarrannrlasdrvana,yvcnocorta- re acortan la viso, ys, ser pudiereyue vo
crzdadcv, y quieren mullirse muchas utas, Us laven pan coma, si ess5n limpio es me-
potq,u acodo mas , y casan mejora. ~ jor ,pergm piudev morbo da m bonJuJ,

y
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y con el agua hamnu vemos., y pierden ponen dan la W- mas granada , y han
algo de la svs—n ,navidad, y sabor. Pa
ralas ensiladas, mayormena en el Inviunq
es hiev meaclasl, vlgunas yerbas oli<naes,

on perexil, esbahuena, rogolli:w
de o~ceano, ilmar+d.x, vx<drea,y as
yaba. ttm..anc, ,porque vo uvn nn frias
De los Tronchos Bellas u han muy bue-

mondandolm bien , y co-
usviendul un -. e. agua , y d,pms en

xcclcnsc ca rva para las
• qucc y o: m<Jad,

que praede. de cé4n, porque<azefuscm

CAPITULO XXIII.

Ae snsponer Iu mans ~d-. n de qua-
, hojas. Y pcrqua d;xc yac Para

es Muno la quc se crosparu , lo
q e~cpor s d d< h simienre yuca oyó
M al o pando pu.aquello ga

r , y siembren de 
nuev. 

o p 

... 
ara si 

.. 
mieme,

digo lo yue dirrn, mas pienw ya quc ssrí
muy buena la rimirnre de lax mans yue
yusmrcn , y que na sala,n<nae no uri vana,

m.' gnnada, y m.cor : v ñuicren ir las

Yuladio ,l oa lcan~<c 
r vino H lor1 D: y

prosee pa y
qui 

))ugu 
aloa c la

y mwV~r.ns Im
zoulc X.~a~ilicsya 1, 

do
P ' Y Porque

las páxarm hacen mucho daño que romeo,,

De ta mentara. y acuden, y 1——— P-;-,nn, ó deao-
mula , ó de ,pannrlos. La nA Vnq.euhagalammnaaenq.a,q.ia m.ymcjorrogidarnmrngwns.dclun;

mucha mejaru hac< lu- que naencrecicnu,que es nn quemalo
gu, oÍieenrcz, que en bs acmpl.d., y n,yg.udau mas ricmp..

]'o no hablo de
en los rcmplaa, yue ríen 

H 
medio u-

y 
gusra , reas i mi gosw, y aun piem

x fria, <ilar, muy mejor que en las fria: so y. a que i prov«ho de codos, may.rme.-
quiercv ames solanas , que onm sirios ni

m 

e. de los yue son flcmi:icos nn:o es mc ór,
lugar,. Quieren asimismo rieren gruesa, y cuanm lucre mar mn:c. O qué <xcela:<ia

uy abada, Y muy mk , y muy labn- 9ue :irne ena semilla, y para sus loorcz qué
da, yue ,noqueen quilq.ier manera &,k, se putee mas decir, que 

la 
halan <ompanAa v

muy labrada 
,

u haga, en la grua, y se Chr,uo nu,vo Rcdcnmr ké va .,Besa e
nace mc or. Esu semilla n de nl olidad, al grano de 4 m a! tsn umilL,<v :• mv
que donde uva va la siembran no es m.ms- camizlad p<yucha ,~sen,[<ro fnndc cv pr,r'

narlaiumbnrmasvem,porquede yriedvd,,yri,rud,;esmu,olicme,y
len agravas quc desea Dan ,veda maJvn, muy saludabl. a: tanga, ymucho mupa-
yozona,, u —hiplica, y turna 1 na ue para los c,u.:uemn d.
poryu<I.ego que cv. e. <I suelo rev<rd- oveyiu.un,.....<tienevirrvddegas-
cl grano. Esn semilla se siembra por dos - y ,Bagasa, los humor, biuos<e, y
umpondas, qu. si la cierra es <alicnee, y p—, y uanzu4s loen, quc caro L Ile-
.vo.c uepucdeú sen+bor 

ier 
par 

C2uó bre 
do,radc 

m y yerga o.il4,sa, e la obcaa~y
!ti• v embr Y (ocre a fria, huc :,, n. dar.aDicc Ikdz wbre <I op: -

riéga p.edcu hiev mbnr por Febrero, lo ay. de San L.c , ueq ' 
uela, la -

y.H o:q<iereaeracon lmuepo za, y vaya bia ,mol da e5 la mezclan
árido, ha u muy si.gulanev los c ,niel, y v' o, y yue con ro hago gvrga-

s, yholgadas. H. de ser para umbnr ,sil Sal <n los baíaas,... purga m -
le simienee nueva, quc de la simienu vieja villosamenee la cabeza de los humores gn..

m.y mal, y de mil nbar pan sos: y demás dono, que cs<vsa mucho n:-
r: y cov-- ser la si fcrmcda,e, S.e proceden Deseos humores. F.s

q.. ev pvr4vdo los granos a í.cvcrd<separ h menos, algo reuma:i<a, por su human,
dn d—— quc ri lo de denso esei blanco, e muy genril salo de Inviuvo, que demás

viep. Si.. dia ,ores qn. la sien- de ur vbron,esabridora,y yolicnu,bo-
bmn lac rimen <n mojo en leche d< ov<jv, m y alanza tuco las burosinad<s y (riil-
nldrí dulce u, lo mejor que dad, del pezho, Y d. l— .x.1,— -
aulnmasnzaa,asa rluerte, con que vo sea rs,yeva hace cnq:nlyviu manen~q crso
muga.lus muna gaaida chicos u quio- comida, y <r mas hierre m -

aucha sordas, y limpiar de la yes usagre le ,harto: aLm Im micmMos~~n-
ba, y mullir la eral pie de cadam ,era dcnpi4J hix 9ue oyi-ada c,rs
Dicen qac vo vas{wngav lo que es panasi- ludo por Doras hin, y nmbien dewpily el

. yuen rala san bwe rara per- bao emplasnda, ypara estlh7
len, as los quc wu pm ,núlm me laa hela del manan yvawo , v uur..asa



De lar mielgas , á xlf Orx , y melono, 209
y MI comalia d. ,I. ponerlo azi<rv ala ro~y.era, y A,iplael gafion,yyalim'coa del bazo. Si alguno auvi<e corto el pu Lz miembrm ap,,i,. 1l , y xlara U

`I ug° huelgo, y voz, por alguna causa Afria, y vis- voz y .are amnnr del pxho , y -pi,.
ora. Gavsan 

Cd 
. aro V gana < vino, y De las hojaz guando son .visas, eu f.-

sn beche amplaamenrc, yhebaloi Iv w- v sc hawn vwladv ,rmvclando MU., que es cosa adminblu Asimismo Iu ovas yvbas Liu. Cocidas con camuo.

pan pea a' del la Irngm 
qWU pIm da

..ill 

ncn dolor Id< hi d 
buaus pan los que ,ie- e~ka°'

apcac aWV eg'a~YWn per sia ja a, dquunms, y
los ovas m ¡I i. n b,en 

—r.
uma 

L 
ru ovos mala i.r<ri.a, y lo mismo s~•-

, y cocerla vino 
y 
y a 1. a grana. Son gn 91 y muchas sus p.-m,

fomenmumn ella ui oliente 
e1 l lvgu que picdadv,y 

L
wsde la gana yu<d<la yerba, -

' ungido , d cnwmdo. C«ieio la yer. mas asco dcha modendamenre, que lo mu-
p,,,~u W~ ó la gana en agua, y r.maMO aquel cho maa veta daña, y guudau la grana
pene,. vapor par bazo , dapiena la purguro. i las por cinco 

al' 
en su vigor , y virrvd. Alabó

muges, y las limpia de muchos mala de semilla Phig.an, m yy e roda ha
a la madre, y puco can vinagre sobre Iv moo %,,,j rba. Tiem p,opri<dadv d< ir 4

datmu de las alamnn , quin el dolor , y ; y molida la grana 
'y

puesn i lar
q.ebnnn L piedra; y d—1., u r rlue- rces hace aror.udar.
Ilos q.. c.....alca...., porqu<rnuel-

ydnhaalasopilacionesdequ<proca CAPITULO XXIV.
de agmlla diabólica wfermedad: Jí ape-

ro, porque n anridon , y ayude i gasnr, A !u znfrlgar , d aljdfa.
y Aixerir , quin la panzona i los hongos,
~seru, ayu,la muno i los Lidrópima, q.i- - F nunaluavimalmanera diu e puro 

cnlu 
mielgas p-

el weño dm.asiad., aclara la v~ e, Len ,qua muchm n-
pia las nbellm de la caspa 

Y` 
U .:.coco bus vacm de su simienrc ,Yen roda pana

quin al Julor Je la: drenen , y muelaz, las debrian de semMu, porque con allu
mol cl n;o., y exptie las v<nrosi- e eg.rAan mucho las ara .alias fiaos , y si
dadas; y mida en vino blanca, y puesn enferma las11 n, y m<¡onn, qm las

... i calienrc en un sa;.i1W sobre las vedis ,, comen ..y bien. na oca que las Jem-
quin el dolor y didc.lead de h orim: y bnn duran die, mies aunque cada aóo Iu
del humo dcha Huyen lu sabandijas pongo- sieguen seis veas: Y ano Plinio diw, que
ñ.su. Mapda la yvna, ó cocida la grana, y dono p.c apdo de veima alcas. Qoicrc.
puesn ui calienr< sobre dJ hay sangre muerraer la diem muy gruesa ,que han mrnw
a gmrn nuestro vulg.r Curellano llaman arcr mucha sussan:ia, y ado.Ie se ri<gmn , y

ordeno, d cmMmles, len quin, y datan- par eso a bien unrbmlu donde wa la aiv
alimpia la un , y lo mismo hace. de- z e.jun , y hoya —da.ia de agua pn

yaprvvvha ila rina,y quin los las regar q.Wo mm io fuere y pus
empei.a, y wrva. Bebida el agua .ella ev donde las hobiae. deascmbnr a,ren muy
ayu.u aviva <I enrendimienzo. La moaua bien la cierra por el con de 0.qubre, y ea
di sed, y enciende la lomria, y a muy sin- room la evermlrn con nó<rcol muy. podri-

flr"°'g.lu cosa tunco las quanmus,ypra oro du,yquircn radas las pidras: y <vande
,,,,,~, n bien que Iv den mohda e. ayuno en caldo asi ando esa al Inviczne p.driri mecho la

de uv ave : lo q.al -hagan algo.. dio, d n, y por Febrero L <mm. bien i anry
roen Iu—fi., una peq-rna-d. yiquinr las piedras que mas hubiere, y qua

d<Ib, con u mgm de vino Marco,. Manrcn gaucho los arronn, que quede ro-
mi<I y asi m<ngva mucho , y mitiga M da igual ; y por Marzo c. cz 3
Lioilmquarcamrias: d<benla deunr les ancla, yuca mmu,ymroma ahenle a-
que rime. lamer..-, y mal ndum, y ro- r I muy paJrid. si n. lo han 

-.d-!
das las eMamedada que pr«dcn de Nema, l y par AbrJ comen oro vez i arda , 8a
d melaxoln; y comida rn grana, quin el vas que la tierra quede hico mullida, y
mal ola, de la bon que cieno del pecho, y a y bagan .u vas órgaz quav-
la que usan la gana, sea en pon cuvdd, m circmma 

pi., 

y auhas diez pira. Y ss

y 
la coma c.. salsa, ymcj.r <n genio, por Mauo las hicieren, qu<sc quWen ha

P.., d ayuda mucho i la digarioo, y amaravillo- chas por Abril, m va .ala en dlo, y ha.
remedio covcn <I embugo de Im .itms, de sa lu vas asi largas , y angmaaz para Iu

„Y~° y d<la ggMa, y quia las acetiu del n,ó- poda bien regar , y anudar ,sin corro rn
wyo:molida, y bebida wo agwmiel, qu> eBu, pw mreh.ULI. Pues esa. ui ho-

Dd ho,
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cM1o , siembren la simieme en fin de Abril, lunes w mejores en rieras nuevas quc cn
d por Marso, y vaya opus la vmicnc1, ave- o u; y pura gncim melonn san muy buo-
quc ello depon ocupa mucho, mx u--ce nn domas de ur el ayrc cilicnx, d rem-
bicn , y hace granda macas yen ttmbnn- piado, hanln de wmb- <n eicrtu nuevas,
do la era luego la cubran , que por poca que gwens

ly holgadas , no quieren la
d 

, y muadaud dexubierta le hace mocho aña cl5ol, c rco w rcol de animaln,
y el cubrir ua co ' de pilo, quc puna. scon ello u ~cmrompe mucho el v-
ol hierro khace J.ño~,lugun dicen, yo erw bor. y olor, y bondad de los melons, y si
yy rw hxe mas palo quc hierro : y dcspu<s la rieres en que los han de u mvierc
d<k haberumig. ,si luciere de gaieen necesidad y mceridarse, ha 

d. 
e wr wn n-

USman a conalgma raro chica de pak,gne 
1—1 

muy pMr— y muchnri hl`

si guando chica la y wv hierro, rcciL que u raya d. umbne , porque haya pea
mucho perjuicio: Y aunque .rondo chic. a i q aquel mil olor, ynbor 

mat 
Jel a wal,

uv le goal imprime, y dato ra á melosua yerba haya moneuar 
—. 

'galo p 
l

r, dobla la paga bien d.asi en m lona, y muy mejor n guemvr allí paja , d
mucho Jurar ,corno en el g—rand. de provecho Iena , d ncimwl uco, ó quilyui<r ova co- -
qve da de sf , pudiendou segaz canos vuxs v gue raga ceniza , la quJ u ruga eo d
al año. La primera vez quc x hubiuen d< lnvier. , u incorpore wn la cierra,
cagar ua arde, yne haya uhado desí alga- yla evgnl 

, 
y 

suane,y am nrierwi de
simieore; que cacé ya Ja roan bien firme. ovejas , y cabro , no dm can mal sabor i

~Sieguenla muchas vn s, porque n á bs m<lonn como lo de esnbin, y da mv
- y mas haca, y cr<arS roan y virad á la clero , y Wz no es bien yue si

rt'gares.~haapor la mayor paree luego q las la cierra Paza melonares x hubiere 'canco
San .godo, y siempre Je gaiccn codo lu e rwlu, que duerma illi qualyuier dn-
yerWs, y luego que lu comiemaao adar a wsegvudus un año anos ,mas muy mejor
las bnaiu , Jenselas poco á poco, quc sa del u si epvede pa.ar sin esnmcd alguna. La
principio lu dao mucho hinchan, y u~m mirn e pan sembrar ha de xr ,k u.s me-. y, e, o.
mucha sangre: y siempre lo sieguen en Hor loen que tienen la <ortm gorda, y dura, d-

<s quc wdumzca. Pues h<clus. a,lueseas y <iercn harto verde lunro con la coveza, p°,^^
dilrig<ncias m cl sembrar, y labor de Iu porque los cala m roan del wla- ,.,,
mklgss dono dio años , y oda ano quc ovos ni.v Xyeno s dañan nn
guía uu vous. San muy bueos para las W«o ,esta wridicion ceogan allende de set
gmadas que atén muy Nacm,Y Wra lu'- muy burnn en el sabor, porque la que sp

cu quc crian, que xreciennn mucho U 1o- abren , aunyac uan muy buenos roa saber,
che, y.nda reí ya grade, pa<Jeq desha- n n elles para simieux ,como los quc r
cer las ces wn nl yue dexen la creta Ila- n es. Asimismo ha d< ur Ie simienm

tt pueda regar, y de la manen que bucen , y hico g—da, J. y.l x pmcba
re dicho de las mielgo u haga del il:alfa, tth.&¡. en agua , quc U que fucn vana
qaa< se siega muchas veta , y p¡. que el nadará, y la buena, y soso u irá a lo roo-
alfalfa n aquello que los Agncvlwrn llaman du. Para semhru sea la smi- la mas nao-

o , que se loba de la mama manero, y va que su pudiere, que la qno n muy vie-
n P. los'es'os cfca.' y agora no lo ja luego u ercü y par no no sea de
Uy cn Inlia, donde meiguvu<u' habla mas de ano, ysia, 

empre h simi<ne<x ro-
morra abundancia d<Ilo. me de los melones que w en junco S lo

aíz de la roan, y d< In pn i>r
CAPITULO XXV. n,ysi cardo las p< 

p¡pirss d.¡ d roo-
lon~ y <njngandolas las maieren cene ro-

l)e la+ melones. d almizcle , d qualyuiu atto olor,
yannsalli nasa tiempo de la umenn-

Os molona quin' ai~ , y ] n, dclly ,¡ ql l. os md. de aqu<d mie-L lirnccs ,mas que Fn yen 
l- 
In 

1,g, 
lago- roo 0 or y,¡ guayo diss aren que las siem-

ios ponganl 
f 

wlmu , y Inguu que breo loa tiento cn agua miel, ó auto daba
rén dekndidos 

d 
del fi., .aloca aran grao- cho en agua rosada, o en leche, con que ,em

u, que renga mucha virtud,y msaanma, lo mndm,namránlm 'dono dsdas, y
quc w jugosa , y nn humMa yen me aquel olor , ó en agua rosada en que óa

ala-x nacen, roa. nn cala sume <n la, aed,nna almiwle :mar nrn nl sama 
1,

~~uu g.- 1, Y . quieren yue la cierra es. ra, mejor <s pus en 'dona' que wn de
rtgadie, porque dW wujada, m unvaJa , y por na los me- segura, quc pan la d.

agw
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afina mucho eme" dd aloe- n: nornu- abrigado . y rahed', ponesgm, ]danraa
:, ymu<be maa los mdnn<a : y eomodi. daaaa, gmday u<wa Ggar ni<n ~-

n el cplmlo de las nlabms, sn la —.d. y d poner d<Ilu nade ur por
m de las melases, yve demís de se el principio del lvvie— y quince di.,

bonos n « os de ]a n de Mareo las <scaben, y co
]0 9wl esa<«glv genevl apura rodvs eso mcaudo w las nias, yrcan unaapun ramd]as, 

ro 
de v,n c a dcl,d. abran elw 

lliw Aris o«In , y 1 Tw(ras ,quc de la . 
quam 

u pv<dan alpe, i
]as m .s de losó úino ; cngombros úin de m<lon ,u yu'i acula pa,n
paulen guardar abop n ro, si d,, hlcia fu a, yola v 1eubris ca,n d
pva yve nao Ilm do sv num les <ernn las ri<«a bien meeclada co s rcol muy po- a

a de la y las cubres de dride. Ji i yen: rara<los 

~~ 

m mvy
wryclw que .I añ - lempo o (. eat,nlumc1, la quc M1a-

vuic «cal nempo yue «mbn«v los ovos c n d Fhl Cro) ycs o mesuro dio qne
aquellos, y u v,pn, esa puede "vahejss umbnndo-muy r<

]o,m ma digo yo yucnse puede hacen en las mvy wmprvno , y qva allí moran mvy
las malones, y se empnnw que wmpn,vas, y a, en la usa durar: Iv
los qva uel í mbn 

r 
de s de s yo o Iwr

7h las melones ,~ ue ora blavcm por dc~v- bv<nm•, ni sa sabrosos las m<-
caluraJas ~eyr aunque rudos lora s que morar uafiahejas, porque

a,ujor v seyumv qi,e regado, los que ellas rara España
n blan mese e pan en Egypro.aSuclcn i Jq n -

«gad,a a la~culandas, yns mojo- lora al.u vacdades n pan
w ha <Ilo lo yue dix , cl cap,rulo dorad -u pan uJUC ola <

d sa de los mclaees~1— pr:mcm vac.~rv, Y r6 g—,1—— de algunas e medades
madur salvo pan melara d< las hortalius Sic er pi—
-d-,as. 

1' 
n l~i .i< de las e juelo anyuen de m sala n vTque lo

nrcs cope b s a del l 
nwl 

eo b—, oral inficia e i
,y'=° del melos híua lac milla<ywm de la par- 

losen 
l-lasw deeseurd.r 

l,ir«del peono vi de lau 
a,pov,¡o piar

vm 
ueho sda la yerba,y mulpida o de lo rho: y c dise d rbo lar a de la y ra

los q- as js, aola z de Iv zvgan ,iquc u mellen las
poryu< , y de qa< ac'hana pc,da n grande

nuior gn, a. p— M, es~hn de ser la y .v s los m<lon largas ,
my dcwmbammaJa 1dle ubules , y n .Ia~ Y es'bue , .ya

somlvas, y muy larvada, y limpia de r o despeo ar las as yuando es
.ia yarba, muy gv<bvanrados los povgvc echcv madur y n mclon
y muy igualada, y b—, s— buenos los y aun gvaadavricum —l-— y.,¡ uh,-
valles quc eaav en solana, y 9ui-., ri<r- r ruirpjos, quc sov buenos para nniins.

algo soda mvyar - Es o haber a bne -
ra 

Iluvg,.. s' 
casa quo sry llovie

el 
msno pa da cn los lmelonaresrpnr'rodo ri<mpoR,~«

aguo en ellas : si las ponen en vega- pecialm<n« p,pne no los nunca qu.n,le

dío, hagan m r<ga_ u larga, y avgas- gnnJes. El coges deltas raa 
t 

zu por la
ci a quc <n e <I Sal y au,s-a, y eu ella pongan las pepi,. 

a:s junus el us hoya, y vayan apartan gyces ín len 
—J.— 

rreadid. u, G su -
das la a de la a qva es d<dos y lo 9r'e m.dvasdo ha<

a haya de o o qva n bvd pasan, y 
la 

Qñalr~d< 
nh 

[p<dim del K- 
s 

los que
dese a ]a e,xic+a p r bao & 11— 

c 
algo 

9—

nbla enj,~s y guicnla pan ello , y al madur ,qY« ellos madur ara da
empo de a«gar v,l.m majaran las pues perie9am o rol que mlos

a ,oy no los meloves ~y as o. sd daíu len n Liar B11 quo las calada nh—
y re ,d<, g,- 1, y dsi el agua las m jamo, povgve mo- ro nw maduran b en

MZ^-javda ,,,masmal 
q 
or quc ra,i,n. Sicmbrvv peyueiaosha- 

drev que maduran.— eneradora barde
u por Mayouien lrn yue yuisiue u ,,,d"es , y algunm dellm

muy compra, mbrudos ~gvdcs , y 1_ arillos , de los qov
os grurdes,ben unos cssrm ancha,~y ~h.- les segmrJav bielgunos por el Invierne

ga cu o ,leso Je los ca,gombras ypepi- colg Was <n uvs redes , y hinchen la ca
mnJulm dapu<s : si w lugar Gen de buce. olor -,,J , ast colgados , n.

Dd a



111 Libro gaarto.
e gwvdo vienen 5 madurar, y para guando lo haym de sembnr, y loqueteea-

guadarloshaNos de coger vo maduros: di- brvn onus M Invierno, vaya bien rala,
que es b,<na señal de porque cnxepc,yála Primavera npru. Ella

sernbuen mclon s~le amarga <I 
K- 'y 

ai<ue r<qvi<relavxrramvynrcrcolada,yholga-
la coronilla dura, y cs de buen peso. Las dv y timbrarse mny repeso, y roo timbrar
melones ron Ac machas h«M1uras ,mas rodoa fino rolo. Naa al quinto, ó i lo coa arda
da ° nli,iid: cl mclov n bue vl se odia: m„y mas prez e de s -
de asomas execlenrcs f_ qve hay, ay w qve sea vieja q- no de loa rauco, yeen
hay orto en nlwr mejor que ellos, y si embrandolo, hv-1. de cubrir poco, y Eanlo
mala, reta pm n Im b,re mpandos<d de regar Iv<go, y si moivv medio dio la
Iss buenas nwg«ez,y los .'los las mulas, 

mn en leche, saldrá <I mastuerzo mucho
- qve o hay medio el media vale nada. asdulca al co ovqú e u m uprin-

Del melar se ha de comer poco por sn da eipal mt5 zolav, nrc en aq cl nvn,o y e en
dura digntim,, y engendra malos humores, s .' par el canto yo no me cmaria 

t 
de

n 

y n donoso, "" si comen mucho, ..moco- lomojar <n 1«he, ni en otra niny°na con,
pa el vientre, y da cámaras de sangra., y <„- M matucrso qve <s verde, aviva mucho la

e< las cueros, y denndun, y si vl en lvxoria, y gvavdo seco, digo su gana , la
~crcl<s «han un puco d<sal az.—'y apaga, y amart,gva. Siendo vcrd<li<n<mu-
-1, „o harán lvnro daño , y cobran me- cha umejanza i la mascan, y aun nmbiev

jar sabor. Las melones ron apaitmus, y sno ,que <e calienrc, y tico, alienta el n-
modcradan nidos, demás de dar apo- maga, el hígado, y paz y si
ro] los enfermos qoe le zi ni puAido, opilacion

d, l 
es los desapila. Di apetito de<tom<r,

con(or estómago ha¢n ndxzpedir las y hace orinm , y purgas Ivs mveavs, «Fv
s de m s. Dellor se I,x n grn las Iomnric s qoe ~ el . rci [u<-

'""""' Iw m s, partcendalos n¡adsse, y qut a, y o os gns pillos mayor e bebie -
mafiasmineadologve se ha dcc cchm do oda ala en Ya,

dotes azunr, d miel alicme por cayima, y m vlimpia los pulmones dv rollo lo qve
d-. y ancla cado dio, haym v l,a , d ,alarga el huelgo i Im qoe le tienen
dios, y la porrccm q„eha de quadvr vaya~o to , v aprav cha mucha conga <I m—

<ido,yfr'n ,.y echen ancin,a canela,Yclysuspirar que viene d<algvmdolencia.Puz-
os. Las pep,nsdcllas zoo frias y auno, ga la cabeza ,que hoce nrernudar , pomcn-

weho, y zoo. Aft pan quien n olor dolo en polvo a las varices ,aviva el ingc
d<mvsiadoones,pargned<spimn la no, deshace le pzrlniv de la len¢va, mes.

y lim,i rínmpia S. n 
v2"1.' 

ri n Ja las xvndo la 

t 

e: a erla 
m 

Íes Ic E

me 

va
y Piod a 5 

i 
im a que hay qvi a la m 7,1—1. 

s 
sub

panarc-iuv<,'poneu lones ~u dbña,Y Buv ocro gvv1,k,lyvi<r men,bro 
1.

panbaico,
apila luego. , (co vs Jixe de la za ~ y

hacaiendo delta clisnr, aprove a vn h
CAPITOLO XXVI. a. Majado,y 

1. 
abpunco cn la aa,d

pida 

ñ 

bebida la

Dz7 maexer aY r r vr.rader. 
laye 

p- los cab<llns 
9°majadoe milralo apd ffi y sarv:y 

aa fuego d< San Mar<¡il crdE L mas z r cobre, por des g Y
ve gwn.la loco nenay a las y 

—id c, , a s mv? bv<w , y
1 

y 

díxe quealas hornlins por e hado ara la e,avl.dv, tiemple 1 (rívldad d I
4a rm wpart 

mo 
a pues{ev cobra si por las s yernos, y delta hvy<v lu sabav

rodad años rlvo wr los gnndncidm ese dijss tpovaovosa, )'si lo coa¡esa, y topo.;, 1-
Invierno; así n en el manuerzoyue se puede en las piaJuns d< los alacranes, y de
hico sembnr par rudo el vóa,vus muy me o as gvsvv°s veneno:ar, a muy huxno,y
jor lwr Enero, y Febrero, y Maao, que <n un huyen del humo del. Si no pueden

'<mpo, y nmbien por el coa 1, Se e av la simieme, ñ yerba envino,
~wnbre, y aun nac prn el Invierno ,aun- eres ,uyz poagavla en taz vedija. Purga e,•. ce"
qbe no rara hin, como 5la Primavera ,que mucho la cfilen, y aun baceta vlirpm ha-cid,

c,a lupa, abrigdo venlos muy gm -ten ved de solidarla
dn frior u gvenn y poc vgvno n muy quebradura mavormenrc en las rtivwra chi ,,,'é,
bien umbrerlo, d rara trcmpama, yuc queso s, y por eso deben de dnhvicer ara nl 1^, ^lha,
d° los frior vinimn, este bien crecido , d en la leche y da,sela i beber , y
rara nrd,v, qve hayan yv pando Iw fresa vuvlla ama, ó medres que las crian, debe.
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o , q+m hmd mucho c m.Y -galo m tres, d qurzm ana,

provecho al que la ,1 gvebndun,ie:u, y y por el conrrario. Los nabos yuiercn rica

,rvd : na la grava q'c L yerba , y c evjvns , diga los delgados, y los gor-

vosln coman 6z preñadas, qsm viene mvy dm, y ralvndos ciara 1——da, y son muy

grande daño i las aiamra quc uaan en el grandes H lugmm yac hay mucho niebla,
re. Verde dafia el nualgo, si comen de- Y Por ende I<s co'v en< la sierra ml yml al

Ib mu:ho, y lo usan muera'vaco: muamijo, y pgizo, y au'<' nmcnu parees los

do, y puevo con uaa poca da ragua svlobro, '.cobran cene laa hayas d<Ilo. M{en,ns mas

digo (la que bav<) encima de lu raposee- <abada y mullida asuviere la cierra, mas

mu yac viene:, de Nema, y cn la cvbun- largos u harán: Y. los he vivo d<cinco, a
a los mm : pu<elae mvy bico, guardar la - palmos ev largo, por sa la ,iern bien

asi pan medicina, como pan seco- —h, y cebada. (]vie en lago dewcupado,
bru ,~a<inco aña. parque lu sombras no 1<s hacen pa9echo,

cs dañ , y las quc qvi n que
CAPITULO XXVII delgados (porque los cales roo me¡orerapan

roer) si<mbrcnla mywsa , y los quc se
De lor rxabor. han de bxn gm<sa siemhrenlos ralos, por-

quc la simiente de los nalm <s menuda, y siL Oh 
nabos son de dos manco. en m la si<mbmn por si, ima alK , meule'L coa

coca, q i una los ' 
delgvdm y lar- .iern{rara u lib,. mano dixe ev el ca

saldr.i' mvyy. coma chir{vias, y l osos son goNm, Io siete date libro quvc', y 
..y

y aun Bellas hay onus redanJas, casi da he- dale. y obreros, mojando primero su.i-
cn'ra d<lu canoas "a'ao: <' <a:mNano m rn ld. d d en arrolle. a ag'nnd<l,
3 wdos los llamamos dc'na manera, yue oo por espacio de dm , u ,res J

os pam<Ilaa mas de uu nombr<, y cn Si los siembran en riempa Je segvedad<s,
L~v'mdla delgadas lC rnpi, ala dice Columela, que ogm roe

ao, s3 r-gorda rmpay , el Cromen oda li- Ivs hoja quc los 
1,

aged<li. h cap~mlo pors as po<s d<,,ygw pela agv~lloapr'acham hu

u<Ilva s de u cobre, mojar la a agua Yen hnllin, y
jm ala capíulo. Todos qui n qualyu~cr de clase rres medicinas que dix~

vaalabor, cohen yualquier frío, quc codas
las cosas qrm crece' 'raíz , v "" "" )icmbnnse los nabos por Jnlio, y Aga-

en lugares tris, qua w c li::n<cs, pory'e m yen lu riamos óum<das, á dovde u p`

elsf- no der. -- en hora , y a por fi:<e den r<gar , mss si es riamv seco, hamos
que lo qu<nabim, de echar n boja, y cobrar n principio de Sexi .b,e , y panza 
a, qoe lo cohen mr viz, yvo idigorara musa quo 

chicos 
nave'. il l-gu i<eoloz'no!r<s 

unas 
humeda 

veces yuan/v
la coba u hacen mayores, mejor do , sa rm , y si
en lacierra irisyue ev la calico,e. Yde ayui lossiembno espesos,em¢saqlo gvvndo

ua olnv ene, que en los Inviernen cliencez n' du "'á. á- y aquellos ensp..ongan
raro los nabos, poryue ludo nllecen, parte, h-- muy buenos ,aunque csm

y a el u i- cobra s. Asim es dificy vl,ow de hac Y dita Alado, quo
m uhann mvygnndes los mlws filos aouqui .gro9

ml 
"' "' 

—y rsuelm~y mvy mullida ,ay n a , y les quino ,odrs los hojas , y n'n las
cebada , pea quc pueda esunder , y ham, c si Imcen algo de rollo, y los sotierren

gines. raíz, y gv<sea cierra bien umavlada, ene-sa1—'pandos'raro de ovvs, y los

y podrida , que cn la tt` quc es don , y pian bico la cierra encima', y nanlos de I,,
.prenda, aunque ua gruesa, ti nu oven,. mrde la zuer,<quc <Ilvs <srán en aus ens:y

muy desedrodoz, que con la danza no non d'wG:uco dtm, que enurndos u guar-
pueden mecer. Y los robos d,lgndos uha- darán bien h.an cl Ysaío , y auv lo mermo

mcjor<s cn ciaras nlgo acand.s que sean d— de los aabaoos. Los mlwsv pa:ede'bien
s, y muy vtelns que <v ovo lugar, sembrar en las cievvs que b., cogida pan c:a

Sla gro c valles, d e s grue auue= a , y a cobrar pan J'nde Ion

porque han. memo, mas suvanc' ,y <gidv la nabos, coayo,mcnc pan tremcaino,

~vud, po, ser coasora , y h,- honre- que elles engrano mucho la y dice
dos. Au'g'e segvndicen los Agriculrous, Crecentino, qu<en la Lombardia, muchos

sem 
bu<n nr v<mbran nubes de los gordos , y desque ro-quc ]a calidad de la clero nace

o zimieme d va,va crecidas aran bico la cierna quc pudran,bos: oeaquc <n brand de

bm gruesa en nerru—y delgadas ze ba- que esmrmlanmanvillosamentehñmn.lli-



á r.} Libro guarro.
quc cn d me d< Oflubre han de

cüogn7m mejcres como salgan

} 
los Iorneor 

eme ospÍany
qoc la quillavuin lo 

i '
ro

que n aún buen a 
nu a

Erno 
qae 

Si haeéviene gvjero
y ponen allí la simicvre,y

la anegan ,,ay la cubrcv ano "lp, y erziuwl
an gnndc anidé cl nabo,

il agugero segun dice Abenc t. L« -
bm delgado, son loimejar<s por ur de mas
]indo sabor, y de mas h<nail mantenimienro,
y de muy mas ligcn d~xestivn, y no nn hu-

medm, mu pon los labndores muy mejor
sembnr de los gordos, poryuc allende de

ba~aer la casa mas qae los dclgadm, so
bien son buen— ,-engordar los bueno
cv Ivba 

mucho'<n cr""ii" G-dscavna-
„ bus , d satandos cv lugar enjuto rr:

g+ab topados s ionvun t vlos ro-
°'das,goe olas ddgd 

m 
uy g—-

d- Irvados qoc wn ,iern, y a,i limpi,x cn-
. Gaardamc bico de

(rwmo di« al (;roa n noé lavaodolas b~icn,

yahado; cn vn w cl ,r d 'unja i —Yy
anemaa ehar nl molida, y arda, y Hinojo,

yaxedrea, ó ycrLabuena, habi<nJu ponto
un Ittho de loa nalws, y ogro de agp<Il+s so-

millas , y W Insn yoc la basija se Hincha,

I 

ponganl<s una Luena 

M. 

encima y <aé

ha dos, y dcspun hincM1an la basija de
agro Gin wmose wbnn bicv, y nsi tt fimo-
dacio sudo el ano. Los nahosdan

toil ~~crpo yue nivgonvsouasrn—n,

CAPITULO XXVIII.

Dad orag-

SIc—bnsccl arcgmo de su simicnm , quc
muy ——h, ysrssponiendn sus

sc, yuw- m n Ivgam ispc-
os,ay en,lre picar m~li s se nace m 

mm Ha-
ce,ysaans,yen< jo, que

de rn 
8^'~ as Y Wn quc nazca m<pr,:<ha

inga boni ou yui bmb ~n al, d< f rccs
cal , y quc sea bien podrido ~ bien s6 yoc <n
hatos robyyos nue si senabnrlo , y c,ecv sin

auóyue ellosrea deenl cilidad~, que delsuna
unl<za quito si«ns b,-, bita u Lace

en lu huertas.
sicmbnu cl arcgano por Sai<mbrc, y

Ofhbrc, y~udac ac a yegua -
n dial, y ocho mas pres w d

vieja , qoc no de simienrc nueva , aunque
la aicnc muy menuda , goces nsi invisible,

m' 
lo mejor pan píen arlo rasponcrlo

ands yaand ch'qui ,quc ui bro
de u, v ,Rpoiurlo cn lu M1uea ,áloe
dondeequi todo ess, y si

casque n dificul,ad, —bien p—dcv de
muchos cabos lo siembran junto

un Iu w~menas , labran bicv <n di., y d<-
lla nacrn muy singular miel , y el oregv,o

muy rc<m, y nu de can gensil sa-

melál-i ca , y hinchan , y Ha- y labra : pienso yo q- como en las 1-1,i.n sin,
usidadcs ocho mejoro cocidos snnao,quv avndo nl«rae loa

rae '-k oNn roanua y las qne son e ale dulce ,yue nsi sc h~na en cl orcgauo,
gordos pierden .cho Je m+lez c n i lu m nm qui ríale alga de aggel hu—

dalas p im agua y mu.{mula, mal s+bor que uch orcas IIa-
me orar«c L'un. Avi en ocho la 11` vil orcgauo poleo — n . lao ,pesaHoy 

p 
n 

a y cm —b- d la a, hamo dea~ag« q. ..d.

ruillmvmu,rcola vi muy bicntcamu- c ua Hor, yna,lo i la sombra, y g—,1—
los ev mosnae, que tno ln dexa

ie 

ousar ~pi- bien vn año <n,uo. La simienrc se coge al
°, Ivcionw ev los poros. Si ur el aldo Jcllos In- d que ha bien madurado la hoja d<Il

y a av ps, muy -'ú', casa para los 
Quando vade tiene <l ohm 

y
axedrn, y

que,i tienengvn. La, H11.' bnenas—y-- 
gwnJo chigwso «M1an las hojudcllo,d de

ganadas anudan—ucno los fiord— mayor va eo la insolada yue templa 6
ci la ivln Jel pan. Pan las sabañ,an<s, de otro yerba qu<ahw Gias. La s 

imi.-
icn

~' y espolones, pongan el naM muy oliente te Bello hace concebir las mugcm, quc las
-1 yvin, y s <o o- apareja mucho. Havlas de beber en

vaho i 
qualquicr oral d, ,; l., as 

pi 
pi<s. 

B,M, 
Bebida la Gonua <I romadizo qua vino de Giald

ad, ,
<, y mazada n, vino, <s bnena con- rn las hoja del oregano, y sus Hora,

sra la ponzoña de las s<rpienrca y copera las y escalcnvrlu bicv <n un tinco soba el Iue- esa.
g him<ahnpanza mi.lss.lus nabos µru . sus g.,egae se cnrygve ,^ doa-

n d ñusosi los que ucl<n c eólicat~ 
s 

n velvanh v pA , y 'ngeanlu
hijada , y nal d< laz, 1 sobre la obeza , y<.1,— la obcbiv, ydalo, de .1 mada

s delg+dos n m+s sabrosa y —evos sudan as guardes- del Gio, quc n dan
donosos. o, y peligroso. Mazado , y bebida en viro

blan-

Lar, n, no lo qu embn,



Dd per xil , y del polen. 21y
blanco, es óurno mora la punzaba de la: sobre la sarv, y portillas, las una; <s bu<m xo,<~

"u, y 'l'oaran y yuia el fria del ntó- morra la hidragxsa , dewpila a higada, y .;.~„
maga, y cueza de la d:gessson, y beWdo mn Wzo, y fiaremucho purgar por 

L 
acida. a.i,p

agua dance ablavda el eu,xanuenta d<I Quin U d de la cólica , comido
4u<brmta 

1 l. a 
pxda 
piedra. Mmdo , Y perno por

ntoElmv mn que lo han c«ido n muy bue Wxo i lu negara. avae la flor, y saca lss
m para harer ga¡g , las a gallas. , pan , y aun ai.wa si es muerta. Couform pp
,,i- <aw dad.—g 

cvo 
quia 1 la on7<Ila n calicnm, y pw a u „,.aphumedad d : l.o 

.h 

mamo hace el oreg 9 
. 
- meJ.,or.. .h. , co tiempo Gio ,que caben- raí=:

- do ,molido, y punm a , y iebo 
el 

, 
que ac. M~ce lu cuas Mi. co

ven muy si.ingWungua mucho ó .¡,- b, g.ira durar ve y 
..y

paarclrnrarelchi-
de la dienta. As¡imismo lace dnfl<m. ro- galo, a mejor un< de aíro nueva'
iendalo mn vinagre, y huievda gug.is- para cama cociAu, que de 

ll 
las vi<jas, por

- a, y vsi vpzim los dicnrn, y quua ct do- ser u uhroru, y A< mcjw sovvncia, y cu
torda ala, y alv las agillu. Es singvl. w Ilevmivdo rivd<,¡rea pcrexil ende¡«< lay

Pr, in ti<ndolo rn agua, y romana de noche c.l-. y por ao quicv quisiere que las mato d"
sea la ranyu<n, que ablanda , y abre, n ampo , dcbcnla de W. í menudo.

6y lutt Purga¡: Ikv<.un¡, ú mi<I, quia Es el pe_1 muy 
b— 

cama la óir<ri<ia
la cae : y bebida <I vinagre cn que u haca por set di<mc , y alega , y ,,f, la vn-
,do, yhiga ,alega <I huelga. El aregarw gu, n muy singulu ora pea la vieja.
quin a dolor del nrdnago, y de Iu ampo, Merado ,y punto con al en la mordedua
quin la vrnaaidad , mnlort. la dig«rion.5i del pum rabino , a b~rna cosa. La samicm
guando cuí dude lu cuxxv m vim , y lo ce dello beLido « bueno coma la..mard

(ixida , y bebid.ponen cv la lomas , y vedij s quia la difi~ duo de la mmZZ, 
q', .

eWad de la o¡i:u ,que llaman nrangvuia, a&uamiel, o vino, ita la dific.had de
dewpila el hígado, d<spiun la orina , u<i U arw. La oís bebida en vino yock-
las lombrices. Si lo «han en el vino , quam la picda , y u boca foca. si sean el zumo
do m«e, lo han dulre ,como dice Arisrd- dello, y lo Jan í beber 1 uno que nre muy
eles cv sus problemas. El oregam n muy frío , y dado , u escvlieman codo' las miem-
ubroso pan mezclar, y adobo con va - bra. Tiene el p<rcxi1 las pvapriuüdes del
du hin, v flemosas, qve n alievtt, y en- apio, y aun Avrce¡u de sudo bace,m capim-
j~ga mucho, y ub-, provechoso pea L. lo , calva que aíro. muy nejo¡ saho¡, y ,w

s. n dvñuw i los qu<aicvw. goamal, que oa
- 

rano. 
allemv¡ws cpilcpbia,d mvl adum,y

CAPITULO XXIX. guud<me dello las preñada', que 'muy
abriJar, como' apio, Y hace mover, ro-

... De! pe.<xif. fr«m mucho el puexil mn los guisada, y
u silo n taa h mn vi¡ugre, -

perailgniere gmmóai<va, ybirn Pura 
.. 

en 
te iquereGn

humecta. a, y ssi pa cl vimgce "11.., orco' hw, qu<poaLda , y ida , ELy 
— y

Siembase d<simi<nte, 
y 

su umbar cs pero- ser n<alimra.
eipalmence por llidembre , Erxro, kebrero,
Maao,ypor et añampaed<sembae. CAPITULO XXX.
...b,- i .o 

h.,
rlas dentro yubas ,mas me-

jor n pm h " 
Q"-"7- mua bo -, ~av 

Pd- Dd poleo.

maydegas raíces, yla nllm, ó losicmb¡wc ~Ntts que hable d<la puerta quia.
salo , d b opongan guando chive. El pri- pun<r ilguv ova yerba de buey olor,

no lleva. ...rc, ó (leva pxa, aiyuica yae de la v«indad delta u In pe-
yasí loodcben segar <l primer aíro, y dexu gue algo. olor , y guando vengan' á de
que broce 

02-,J. 'y 
llevuísimiensc b- cir dala va na h.elr mal, llevando al

a , 9ue al primer año md. n vicio de hoja: olor dcha rtciente y esa yerba ua el po-
quise sombro , á lugu humecto, 

y` 
va lu leo. ffay da m.uru dello, un -

man de h rax dura mucho tiempo , y cbo ,ovo es bemba , que lo um Ilava h
la simicnrc u geoda cinco año : engrndra flor colorada y i nro llaman hembra , es de

i I~ Bemíi:m~,d y meWcólicas ,a que d la h.,,¡ quW I4a. Iau¿iTi. a~e Mimesma.
mlézims, vi savgwva :moró., y Punro dello, hay qua Ilamau hoaaalavo a que es 1.

V.
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que siembra^, yd<Ilo montés: lo quc. - es—la,y popa-— manado, y

embn ro ss rara tuno causo lo de monos, ahenlo d<mro. Consra las mordMuns pos
e, pague roda plano nu- m «as pnaro encima manado con vino, y

ave qoe la momés: wmuvm<n- mayormenre satura la m«dMun h lov als
ev.lugara hamM«,y mas quieren ennes,yes mejor miemras mas nacen Ju-re nxe 

ca que ~rvm, aunque Inbicn- gu cnryro, y si pones i la mbma¢ de la <a-

Si-bu de 
qualgmer rjan in puede aix. m tus manojos de poléo veM<s, rw

1 0.,e das mmKr«. Plmie dice ,que mn á picas allí mosgmsos que llaman pjn-
lo mejor que -' la Huropa

G 

el lo quc hay cks, que mv muy enojosos. Conrn las p-
e~ J. tarpenvia. quc cs esrq. y. ja del 

is 
Iemm~s es bucen olerlo arar« que vengan. Aw^a•

Aeynod<TalMo; .ld mcjw que yo he s- W., y len qu in el ardor, y frío de la <a- p, ,.
a vi1ó d Talavera. Si<mbnu h beta, y aun m uno aMa al Sol no lc peno-

u^a s more mevudaque úcve,y ara se ha mn si vae en nJa arcja un ramillo de po- 

e

de scmbar i la Yriwvaa, mu muy mejor u leo. Si guando asá florido queman donde U' td-
nupoher lo movrES. guando wi <hiquiro hay pulga las 

-1
orna wn su olor. L«quc rie.

con radas n quc preide m cv bou lo deben hbcrcon miel , y mI : I«
Ilonm<nm. H,nla d<eogcr quaMq nrE flo- quc sinun mil en los pulmones, leal«ere
nido , porque coronas r crac ella mas vir- osar, y escupir s y maxada la raíz, 

' d
ucs-

md,yguudxubimaporunaño,msshan- nd5 bmv olori lu 1. dejas as.Hl
Io de uar á la wmbn; ai<rc smxhas vir- poléo alarga il huelgo ,comido en nlvims,
md«, y la meswr dellua hico g.ande, que d de qualquicr oro manera, Manvill«a w

«han cl p„IM verde enue la ropa, no n dice d<Ilo Yljnio , Y Arisrdreles, quc si le
ariari polilla, ni ss suciedad«gve da- cuelgan con sus ra as, qu<fior«magoan-
Fm la ropa, y aun sri hubiere nacido la po- do los diar turnan i crecer: y Pedro de Na-
lipa-r perece. Si lo unn(como di,, dore- rMilm,Obispo &luilina,cncl Gsilagoque
gmo)y lo eualiennn hsen en un,iesro que wmpuso dice, .loe él lo experjmenró, que
mN b,en seco, y lo ponen asi alienre rn un si h mansa de San Jam ffi—- por Ju-
wquillo <n la rabean , vale wxva romadi_ n , al alva rop, d W. cov ws raíces, y
roque vi- da lijo, y g,nrdae de frío d lo guardan roIp" i lasombra,que p-

quc lo hiciere , que « peligr«« Mrigua- la n«h< de Natividad J< ovan. AMemoe .
« los pacos u poomn guirnaldas de i la M- del gallo , que tlorecri. Si cuacn

polEO., mas quc de naos ,quc quino el do- uv poco de poléo an agua, y lomas un
len de cabev, si waan poléu en vinagre, cud,lla Bello bien nlicnse de n«be gmvda
yhigayaM«,Y hm~ ódre humorn ...- i, v 

la 
nidormir 

r 
conunpo 

b 
odeydi.

WIa,oseque«de frío, vjv n afmaqucn,,s ovrc««,y husned«, que len corta,yva.Pa- sh.. Ticnlascabr., ó lu b.lan
n las que dnmayan «buena cosa echar cho. Tjcn< en sus pmprieJadn mucha Y

as Je WIM en narMoma de vi- m<javza i V yerbabuena.
dno,y echar x111 muy buco vm, blanco,
y arar ilE algara«dial, como dixe dd vio>•
gre rosado, y ron elle sogueo las pulsos, y

nari-l~men algmws vagos, Y es Pum i J.
. El wm ron quc lo han cocidoks buceo

bebido covnn el dolor del vievrrc, y e^ó-

~~ I~ mcsma c.db frío, Y.~rs~raidM, Y

a hECM1a cmplasko nquin <I so amos doy
eo• Ion. El vino dcllo bebido hace orjoar~y ba-

m h yiMr., y si lo coceen en agua , y m-
c""' n aquel vapor las mugeru por

da 
1. 
1, 

u
,ii<na m¡aga ora hnmM Mre,
y 1« ha<c mocha pmvcch.. 

Y din Gr«cn-
que las mugeres de $al<mo lo us -

W n mucho ora w ricmyu . y aun si la
<I v , la serera 

Sii alguno aoje turbya lael<ngw~devle 3
e.ello, an orla len->oler la smy.

aYamor qa al ag.ua gay hav J.gua. Si

CAPITULO XXXI.

D k, pumnor. 

iq~ E M1f i.' 
l« 

Puerro qu h n<miny bje n
quieren rieras gmesas, y wsnmiosas coo ril
que seav bien suelos , y por <m dice Abcn-
—if, quc u hxen Lien <v rieran xeni:-

y grvev. (juieren h cierra muy «a<r-
colada coo «ricrcol muy podrjdo , y m+Y
nbWa, y mullid,. D, l« pomos hay d«
livag<s, y MM« nacco de mm m«ora ssman-

salvo qua en la manen d< óóor va i ha-

ar la ara« d< aw mamo, ó d<«n, nona
llamen cabezuda, osros llamanu Tivos, que

caten, Incgo dirE ramo u M-
ga lo uno -y lo ano. Si—bnnu los puc~-
ao ls 4uru Wúasa puf Uiú<mbrc, y

Hoo-



De los puirros. z y
Enero, rnlu fr¡ae por Febrao,yMarw, y nre A<pv<rt«, yl«annenvnpañai-
Abril y al ri ropo qu<los han de xmbru ~, y los n jan n agujero -

s ncE la riera muy molliJa,y ari uv salo puerro dcllosnb in gnsWe(st
..olada , y ,vaque mvrh«los úcmbnn gura que ,orinan) mas i m na m< panca

vuelcas de las ovas hornlivs, muy mejoc u . Si il ri<mpo net vasµner wman sim¡eu
es pw si rn sus era, y los que se siembran i x h robos gord«, y la maco en la cabeza
la Primavera ,ocupan un año enie,o la si<r- del puerro un huno , y aú 1<poven, nl-
ra, desde yuo l« zumban, han yue los co- dri gruade , y de gran cabra. Dice Cro-
gen pan comer, y puedenlos umbnr poz cenan,, que x bario gwcws las puerros,
Agmro, y Suiembm, wmo dice el Crecev- y sabe«oz n«rcolavdo bien ü c¡erra, y ma•
—Y- <n las calar i ur buenos i la Pri- ll¡rla bien honda , lucen wa« aguja« covauvque na son nn granJ<s como uoahun dclanze Je buena houdadun,apar-

1« quc tt sicmbnn por Feburo, y Maao, ndos los unos de 1« ovos ora poco, y yue
y 1«ales hanzc de aparca por el roa de D¡ il i en cola uno J<llos vaspongvn una por-

embre, Jigo p,nerlas encumoc~z en sin suI- na d< principio del 1.- erro, y lec«or-
«, y al sembrar han de brir lu eras wn rtt a rehenchir d< r¡eva el agujero , y Am

la 
l bien podrida, yrcgarlas hico, que w se pueden aquellos vasponn 2:ratoo

simimu de los pucrr« arda rombo <n Is mas hovaEzas, allí loshand<moud-
,gv<brocamuyarde,ysegund- E- no es, salvo Para potro pv<rroz, gaea

T<ofrssro , no sale la úm¡eme han «r<a grande nabajo , auuyue se hac<n muy m -
d<vein« dial. Si qu¡creo quc silgan calo- jora. Yann las yue I« vupanen unos m-
nud«, M1anlus de xmbru nl«,yd<orn bre ov«juncos,yue deaquclla manen Wlm

apea« , quc n que son ¡quilo, y u impiden i sí marinos yue no ,cuan. As¡-
gordos, sino no vayan .-íd., , sino bien d<-

Di« Plinio, qu<i I« ola que los hav echos. Las 
S. 

han de ser para simieme xan
empre de rraquJar wn m - de Ira mavora , y de los que u <mbrarov
u quamu ven bra~u<n,ahnsnrqu<rano los mas «mynv«, yd<xeWus ril«dobla

-ando al rallo , y rada vez las ttazpusi<rcn cv los sulws , ca o lle-
que~las mresqularev ,les hao dn echo en¡a- que uao i oao, y auu pan simieme ron me-.
col <nae ellos que sea muy podrido, yaf dora lasque (uerco vaspunros por sí,haci<m
vaspon<c romcvlos i trnquúar algo de las do los agujeros can vn palo gordo (como di-
hojvs, para quc la virtud rerwne i d, - xe.) La sim¡enr< se guarda bien r

- rea los tnspusierar, me- co U,la en lugar donde no hnyaa M1Ur
pr m~ hace roamos al Ud. . Los rruponcr <n sus saltos, pvecros crudos vclann la voz. Di,.c<

vayan cuarcidas, quc 1« quc ui van Plinio, gacel Emp<ndac N- 1. wmiv eo 
nada. Porqu<nauan wv gorda quando había de nnnr, conunpwo de a«i-°~!

nbaa,<al a¡emyw yac los han de snsponer, e , y, si bien caneaW, dui. que dcha mu-
rrcnles casi codas las barbajas, y pongan- cho i los puerr« : y segun di« Crecemino,

y debaxa ron m¡as pan que aEr u¡casen, Wimpiay mucho 
W 

caña de los humorp v¡s-
críen cabes osos, y gruws,qu¡nn la ros<, y d<mp¡lav

. ll¡«Abenaen¡F, qu<al vuponer ma<lan <Ih¡godo, unan el escupir d<la vagrc,ma

las barWjm, y «echin mulcho ~srpés —dad yoal,rga el huel 
., con gnvos de nrrayan,

quc ate polvo es muy buceo para dl. -á d< alguno mua% gquuas,a 
arta par caen

pan
buera el polvo del ladrillo que en para so- esto ha de ur Leb¡da con ellos agua de ceba-
lar , y. ensbanandulos coa un pow eu uwl da, y aun comidos con miel. Sr mucho Ig
daheclso en agua, y desque comienzan i u crudos, dan dolor deabua,dansue-

asganlos de las hojas , y r¡renlm hí- fio ,~ hn roña sum« muy pesados , y ry
áv [otra, pan qv< los solcvnorcv un paco, paonbaceles, Aaíun mucho 1« di-, daípn
que en nyuclla que queda vatio so las ním la vino, dan sed, cmdu~dco la losar¡,, yue

ezca la cebolla nm <s en las que n ara la ,agro , q-, la canto¡aguo. Sa
vupuaeos en I« sWws ,quc c¡coco la i¡er• echan cl zumo ddlos en las or<ju, quin el

muy mall¡da. El cnsponer d<Iluacn dos dolar quc v¡ene de aura E¡a. Mojad«,y 1•~d
empas, qv<<l povino se snsp,n<cns Avaros en hs mri<n, «cicuc la sangro 4v<;°r±a,.r
« pego por ,d M"., y Jooio arand.— do c re le :lo mermo ha« su zumo en e:las,

)a ciara muy moiada 
: U 
la oro 

a 
en fin de i w 

nag, e , y aceix, y vn paca da enci<rv
Seaiervbr<, y por Otiub«, hamos de csnr- s mol¡do :d, 

Pi<rt 
av naucbo la orina, y me

du mucho, 
y,¡ 

mmaq múchosgnvm da si- xs d< las amgaa m daban 3 la vexiga,
>R y
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y .iíao~us , y 1 qu¡en 11 usa amar hacen mollida, W. muy bond., porque pueda
dopedic las arenas , y 1. sim¡enc< beb¡da ha echar mas honda 1. níz , ui ro hallando im-

i aqluoimn ammucoh,oylods auhs.a 1. xagam,o yaiuñn do e- pedeis mheunetco 
ase, hy aan mas largas,quesilac¡u-

mollida echan mas larga lv
11« modwada,neme, que o una muy ru¡n níz , y meoores las hojas: <n la ziun don,

landa, Sif,ienwaa¡adcalauams1z, ymbuun,yqu<eseíempedernida,hacen
acv de los paca« , y U.— mas nli<men gnnJ<s las hojas, y la raíz cM1ica ,desmedra.
lo pudieren sufrir , que uo queme , y lo po- da : y si c caen huelgo d< cierra, ba

w lu vedija ,hace or,mr á los que no gocd« :quieren as¡mesmo la ei<m muy 1¡m.
pueden. Cori'dos <II« cn agua , y comando pi, de p¡cdns , y guijas , nmbicn u hacen
el vapor por bazo, ayuda mucho iquando la < can que asgan baca

ellos o malo cI escicrcol , dmadr<u elasnmg<, y quina 
. 

la dono MI, s as Para
r., Maryndo hojas, y po...4s roba los sr, pode¡do, que mn d euiegmd. m ynrmu,.

.g,i-s 
del 

l patillas, las vm,y aun la .nuevo, hac<nu como lla.s, yl aP°n"
vgnma y de 6 mama mamo n- glosa, y no matiz«, ,d. nn buco nbor,

as pose~llas, mayovnena puaws con hoce«, y de poca dura , y mucM1o desp,ma
mal [vblandao el vicnv<, y aun agajav de las hvlur scmbndu lesechen paja wcimo,
Ls mugcres d wnc<bir, y <mpreharu. (:o- y hacclo provccho.Y si rcmo~arcn la simurv
m¡das apmvah.n mucho cono-. la ponzoña a U la nban« en sirope , o en aguamiel,

„y del« hongos , y saos , y majados, y pues d hile, un dice arces que 1« siembrrn, w
sil sobre algunalb ida, traca., loe- «r5n I« abanos dile<s, y sabrosos, aunyrm

quemajos«.go las d—.: y mojado, y pvotu sobre a4 la simienc<ua de no reas 
muy2hunas mordeduras povoñusas, las saca Sicmbranu bien por iodo el excepto

cha pierden coda la m.ldvl que n. Mv- n I« fr¡os g—,I., del Iovi W- 
chas oeru v¡rmda, y vicia c¡enea I.rgos de no _ lagar muy cebagado, mn el mejor

yy dcbcnu guardar mucho d< los co sembrar de11« o por F'eb,em, vwdr5n á
~mdos lu personas coléricas, y m<lan- la Peim.v<ra,ó por d ~d. Agosto, para

eólicas que queman mucho la angra. (;uar cl O'oño, yeso, y lada 1. primavera, ron
danu bien la puerros quinudolo la camisa, I.s mejores umenttns dell«, qoe por sea
y hojas , wlgandol« d la .mora , que u u- ya cl ci<mlw mas humedo u nacen mejores,
quw, y dapuu h molido uno deJ4x, y El sambas delbn se. luego despeo J. haber
cebado w 1. olla , le da rabo, de especias. Ilov¡do silva s¡ la c¡eco u riega : y 1« qua
Lvs barb.hs de la puczr«utas y beb,das, u s embnn can del Invierno cuS_l.,
haces bien orwar,ybanz tuco Ls arcas, y bien de e¡erra, yestia<ol, y paja, porque rm
Pi<dra , si es chic. sc yelen, y as, m u hand. nn porto hoce«,

opongiosos, y mientru mas hordas y,ao-
CAPITULO XXXV. cie< 1. larnM y , m m masa guardaran

M c. Ha de ir hnsimiwa mny vlv, y
Dr lar •abawa, y drl eabaao varlrzo. real. en y,. nacieren espesos en

ngvenla ,~ yvc uo valws nada si yuednn v
Os 

abano'=t 
das , unos hoce :Pucdcbt bien umbrar cave las ouavL Ilam.mos , que 2- la M1o(a harnl,zas, hxonu han en sequen, m.s

muy ancha, y ,ando, y d o,as 1« L% p.rv esto h, d< su la tl<rta hnmed., y
«llaman nphani : I« otros su<In , y carca de ,¡h<n, , y socos. D-

goce sacros llamvmas rebana, 16mnn n- (m no me huata á mía que se hocen
d aoy dec«diré primero. V<rdad cs, 9u< mvvsvbem« i los riegan con agua salo-

ms Íacabl« muchas vacas se halluín nu- bm ,que con dulce. Dice Abuacenif, que si
tanda uu« par oc«. Quiuw 

h 
ti t°., 

gorda4='-¡21,iqml d¡xa de las oros hmnlizas gwwe, y juo w el amelo , y allí n
nl que ua suele. , y ellos de nban« envveln en un poco de tic

uhacen g<milo, cieno«, y sabcaos, donde y oeicrcol muy podr¡do, que nn grande se
hay nieblas, y humedades , }por <so se M1a- hari cl rebano amo o e! agujew , y enc¡-
en buwos en las socos , y riberas d< r¡«: orce cubran el agujero con paja y cierre, y
h--muy I.cg«, y tima d..U hay don m u 

&%-.. 
el mierrw si

'ceo ( que llaman Icg- por - en mu- c1—: y porque Y hacen bao
chas pares I« s¡emlman donde 1« ri« han n u.... os por eso las han de ambas
hecha rcgoms m el invieao , y d—dv olll ralos, y honda, y dice p.lvdlo ,que los re-
al aG~. Ha d< scz pan cll« la ziun muy banca yue ticmu las hojas ,,ando, y g—,

les



Da lo.r rnbunor. x p y
rn,ysondvlca,sonhembns:yquedelos vjos,la:a<lua,<Ilmrngendranvenmúdad,
zaln comen la simicnre , y no de los quema- y su rcc la deshace : eI zumo, ó vgua
joras, aunque muchos tienen por mejores los dicen q.e U- covna la M1idropesía: La
gncma¡asos,esw casi, si lo son m.almcn- s~ osada, y brbida,alarga d huelgo.
e , que muchas veces x haan gvemajosos, San mueyr conmrios i las sabandijas parme-r' 

salo de casca, aunque xara de simicnce fiosas,tv,w quc si majan la sienten.., y con
dulcc, pm falrv de Fvmor, ydcmasia del ella unnnlas manos,naloamorderinlosala-
Sol, ypor cl connario u hacen dulas, que c az sabandijas, aunque laz w
auvgvc de la simientex Hereda el sabor, mu- que., y~craun,ysiponrnunarajadaden-
<hodallo se moda con la 1-, oCilaa de bono wbm J-.. luego moro¡, y b
humor. Verdad es, que si la tiede si mes m roo hari su zumo puas~o encima, y pop

u humecta , Y'runavciasa, —y mas sa- es a bien que qu mordiere aluno ala-
beamoswnlosrabanosd<xqucra, quede m- man,pongan enci- ma dolo piadunnjada.
gvd¡o, y para orco ha de ser la ~iern muy la de abano, y se las muden , que apwvecha
boda, y avnyue ices mNnos vox _w_, y aun si, no 

ha codmiañd 
¡ Homoo rabava, y le

..aspaver Ire qne so orales, pie.vlgun alvcnn k ar. Apw-h.vle de 
spua yac sea mejor la si,a icnec~ y puedes, pecha majado , y punto empluro con vino

hacer por el 0con , para quc de. U s - whrc las arded-, d< las a,lebras : ma~a
il Ptimav<ca,y la mojar simienaea dos,ypvc~s os wcin,a de los riñona',Iag

de los quesiembnnala Primavera. eacl dolor: ylu hojas comidashaacn que lav
Si ks quino las ho¡as, y M, c.b- biev mogotes quecr,an nngan hura leche,masd

de cierta , y dcspoes les echan ——1 en- mi par«er mejor ue5 de orcas viandas. Son
se hacen muy grandes, y do.an Fasta las rabonas provechosos. y mas ]v simienu

el Esna so cierra , mas 
Y... 

Inda nada des- contra la povzofia de unx M1oogas d serav
purue ni L bondad del .1,— coa en quc son malas, y mo~nles, comie,dalos so-

z%r grand.la, ni empaco cn ur viejo, nidvne bro ellas,majados,ypvwmswbalazsefii-
rucho , prez cada dia se pauten umbnr ]es da ]as heridas ,les dan buco colar, y aun

ma,y bicn,y ccnalca vacuos, ytiemos.L« el zumo de lu Fojas con ilva-aldc dnhaa li
abanos son muy enemiga de laz vi,ks, gue sangre quaxada, que llaman caMenaln. loa

cebe ellos las siembran, se dañan mucho rabavosavivan la luxar¡., dafian la voz,y
por ew no los deben sembrar en las viñas, e muchas partes haan aceite de la simienm

no Cvac en ingu muy apanado de las a- paev los candiles,-pa,a-dicinas,9uema-
de lopas:ydelamancaques.......iU, alas piojos a", y.capo, y quin

cuero. Eidlos ovos hay blen-pides , asi w os al vino, que non- las grietas del
aelvino salar bienracon nbanas,yyvinu cvs .lorados,los blamnese crian coa
D emhriaguez, amiendolos dañan la den- jor enr" los colorados cn Invierva,

mu-udun. Las Fojas u rjuiacn comen en prin- 9 
s.d' de ser colando, ó 

W-1ripio - las tmucos, o raíces, dapues de la cho bcnusv Iv nvcutvlem, y calidad del vy-
¡anda , y asi ayudan mucho i la di- re, y .icen, porque aunque uan de simi<nrv

gwncian y si anos los comen axón indiga- blavcz, si la. úembh ev [,..,,temo, i
par ds, y haav nadar la vianda en el nromago, da, ó va A. u aan wlondos, y

xiua no x sicm-y aun cnmueven 5 vómito , y d'avn mucho ....ario2%.
elaaómago,yhacev acgoldar anos regad- b- de ,Iwrgvc vo la cienw,siw
dm muy mrpn, y sucios, aun por la wyar de pedazos de sus raí-, y aunque u puedev
purc las mas de las harcahzas dañen d hucl- biev plannr en unos tiempos del año , mup
go. Gs Fosas dcllos desapilvv d higado,des- mejor es cn los meas de Noviembre, Ditieüy

lucen la hi.,km , porque haan purgar por brc, Enero, y Marco, quieran humedad , p
la ot avillosamenm. Gs Fojas' ddlos por ceo rnin h¡. acta de .oroyas , yac
(m yot .nrc de los que nacen Sla Prima- gviaz,yalbercaz:son . Meas, que avegm
crac«idas con amero son saludables, con muchas vr<a loz —gan , ara per.,., q--

que pnmero Ics saga<n la verdina eurvjav- ten ricen gansa , lwnd. , y W. abada , y
dolar en agan, y—drs, dc«idv bono gmcunancrmmíovo—y.bittnslaad-
Cmn las arenas, y aun las piedras de Iw ri- cc de curra ,porque asi ser¡ mojar ta af
fiones, y Fexigv, y .limpian, y rdresan los Laz caí. son de mas viemd y efiacia , qua

vez. Com,dosdv maña... mid,aFlao- las h.,, ywmny ptovecFon pan opda-
. <vdvn la tose, y lo mesoav Faan cocidm- Mas ov del higado, as —.I.,

ocho u ra cnos,dafi i la pi ove , y refresca ocho , y m.y~ coa
S las qv oa : y dia el ~cmov. Si echov el sumo 

din. 
v vdel en 1. cW wvm
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Crcamivo, y cn esm llega i Hermes Alqui- aas provecbosos ron cera ae Ciudad«,
a , que s, sv n , mo de nbanos vaxis- y bu<nos pu<blm ,que no en las labranzas,

s y mmav Iomb,iicez de so a, y las donde en Iwc s rosas se pueden aprocahm
majan, y <sLrujan, y u,clan por un pañc.i- d<Ilas, salva pua la visa, y deleite, y Por
m ,yen aquel zumo umplan un cu<hil~o, J. 1,— de caza ,como cerca:

n él wrnv d hiena, como si foca porque lo uno, las sosas delciuv, y agradan
plomo:manvillom cma.,si<s ardid. a, y olo,,y.nndo ara «rn no

c—. la dureza del higado , y boro, s< pc~rderén, sino es pon mvcba negligencia,
mda e:]vzmnlas hay 

s~ °Li [mas 
e,ay lwngan- 

mvume jeopu 
'71.. 

edrn 
hcn 

a< 

en

uvin iL 
YI dí -z lass~ura gmcn,aqua

en ]a cabeza, Y los mujan, y pvuev encima, mcd,anamenL< IaumMa, y b- smL v
raibir5 mucho provuho : cn 1,1 otras pro- c a, y suelo ,que el .cilla , á berro ~es
srieded. o n las as dellas m~ sa malumpara los nula. El p—, luz —— ¢

ejanr.álos<otrrn°nbava,biev asi m end em¡w, P,inciplmevre,9ue si la
en el nombre. <alienu, yseca, hado de pan<r

porr Ofhbrc, Novienahr<, y ])ici-I ,
CAPITl1L0 XXXIII. ysi fuere neto fsiz, y 1,—da, 6 donde

u pueden regar , ha du ser pon
Urlor noraler , y dr nr .orar y alguna 

E-, Fe-
brero , y aun por Marzo , y Im que mas nr-

prQ.lydadrrprtmlpalm. d<x pusiesen llevarán rosas aquel vso,lo
goal uo harin las 

c 
rae plan cmpranYoiaa sé co x m<p d< memo- porque si<ndo md pues as ya°la n az

x~d<ra plano como ron ,e„<mnabaar<„d. Asisn.magnl.<n uarv
Im rosaes°, 9u~ovo «riní d<Ilos enae los rv bien cst<rcol.Ja mas esrienrol muy po-

b—i, el libro Lucero: musa. vo drido: porque la rieran qac rc la-
xpwhS dec 

nMio la que donde qui - da, 
o 

Si nei Esú -
ra que u haga mhe bien, y nieve i buen r<n humor Smas si. sicnv g<nesa y roo-
propnim, yue aurq,se ug„n sus rirzud<s, nn<msa , las ro as xrzn mejores sin .sicr-
y hermosura , hablamos d< poner i Im ro- col ,digo de m<jor olor , y virad. Los ra-
al. en Im planos mayores , si agora <s nr- sales u penen de ves maur^= dcllu, la pri-
de, mas vale arde que n a, y por eso mera que ponga es la peor, porque aungne
vengan wne las M1orzalizazu `y acndriv cl dcha nacen luz moles, s. urdan cn su II<-
c' 'a, y vennja msr<cllas. Las rosas ea sus v r , y son asim<smo como montars , qot
coloro mas de dan marcos , ó colando: , ó nm<n dellas unas rosas chicas , y desmMra-
blancas yen las celoradm un ora de mas das, y n,uy min., lo qual es de una simien-
Eojas que ovas, y oros de vivos olor., at que llevan rn Ivs abeeuelm dovde llo-

cn filas (alga w las coloradas) Ludas v ora la Hor . agvena simiense no Ilevv, Imy~~eren nm mmen a< 6am, una lanar. y rovl<z <° rana wrL<, ralra <n h,garea 
11mnin, y de sudas, vsi Je coloradas, romo m muy gy homedm. Agv.sdo blancas ",Y cm<m, y munms., y las m x Je toga quanJo esmvium

Elaúas ron de m tia rama, y miden, bien madura, yue cs d.pu<s de la vc„di-
que san eas como arboles como vem enrygarla al Sol y umbnrla <n uva
Q.1vi-jai-, sufren d,go callen. ~á aa, que iré bien <smeeolada con .siueol
ffia: en Iss tie,rvs cvlien,cz, y algo humo- muy podido, y cobran la simiem<.vn po-
das, se hacrn mcjo,., y - w sirvas, y riegu<rla yoasiu lo hubierrn

ro que (como diro Plinio )seo algunas meneseu, Ysierupr<les 

'1-" 

yerba ro-
~O ora las de Murcia , y Carz°- da que enne m<do dellas mr:cm, y d<syut
ganas w España, las hay en mirad del lv- estén glande<ims, hanlus de vasponer don-
' say mas de b bondad hm de .rar. Otra mmen M1ay de po,wt

de lea aicra,nocw 
de &

allí <I Invierw nn (va- rosales , y csn cs pan donde hay íaln de
h yomo <n oros pan<s, que can cl aiem- planos de rosales, romeo las safc. de los ro-
po blando, y amura. , Lo v i b—, oto nl. guando romicvnv i bronr , y a„n esro

y aro aun en oau pulidas Mcriio- m las si<m alimms u pueden hato po<
llevar los arboles m l 

d 
un fruyo. Los Noviembre, yq. <n Im frias por F<brero, y ev

9qu<quisi -` dd.ales U U, m nodo <aóo guando bromen, r la, s
ec1— ganancia dellas, no los d<be,,np Ja 

osn- r sé pedva, cado , mo can la,rg.go, que

r 
1<x. d lugar oonde las rosa x puM<n Jlcv<n ves, á guano y<mas y no menas de

bita vmd<, , y haber provecho hllm, y por dos, y xngav u,u en bien cabida , y 1,wo
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ehó el aldbro , y paca ato n bueno h-, co d; raid atora : Gocicndo pri 
áá esvv K, M1mo n

deltas nacemei« de almoM1adas y ayo pua que se a impie puma,
tu rosas í 1« miembr« «pirimalcs , porque y luego la cuelen , y romeo hs punns de las
conE , y por eso torrJecen cl nudgv, s , que no lleguen i aquel cabo blanco,
y el agua en que non <«iav rosas, y lo raes- y ~onenlas menudo mn v river
mo hard el agua rosada, y el decía rwdo, echen d<mro buena cantidad deltas, gvan
hacen alga nromudu punto i las Honra. El do n,a<la miel , y basca una libre de rosa
agua rada messlada uw un yocn de buey m guarro , ó circo , de miel, y cueza

no blanco claro , aclua la van, Y por sí todo junto <on lumbbr,e s«sgada , y ..ñal
sola quin el dolor de 1« ojos , que vienen de haber caido lo Wuanrc, guando la miel
de abr , y rcGCSCa el , mas c pa nuek bien, y roxh. Y nmbien u puede ha-

mucha wvridid.d : y para q-
. 

o de rosas seco, y Halen la miel , que no
<zclede upoco de buen vi q-queden Ls rosa en clla. Otra manera pone

grc blancomTiene el agua rosada p1, , Y di colub—. .dCrecen y bi. omen
muy acclenres propriededes, y 

h,, 
las prim,- diez libib- 

ras 
d, 
de buena miel h]..,., y bien es-

paln son confonar. Las c-I., y de Iu ro- pomada, y calada, y majen las roas verdes,
rocidas en buen vino tinto, y puestas w- y saquen una linea de zumo, y ponganlo w-

y 
y riñones y do junto sobra el tu<S' y d syva cabrc eI ncómago, y vientre,

pulsos reprimen el vómito , el agua de lis atan or as guano libras d rosas -
obeevolas nau lo mermo ncda par aóm- dm ..y menudas, como dise, , y cuan hu-

, amuy exceicnre, y de mucha pro. ta que sc gasre el zumo , y siempre lobt
vale 

puy a gv< la bebm los que Uyen sao- uru cuchi , cu cl enio dp s,, y
4rc, (ixidu ellas , y hs r«n uus , y rc- guardm~e mucho ri<myo , y siempre va me-

bido aquel vapor muy alíen < Inr Lax joando. riebido n paco de agua (tia
y lavanhu con aquel cocimienro es m'y coniorn el ntl, nteoal,mesineaa 

por su~o1O
bueno olas almortws.yorros eta« 

econafinaa' 
pia:amny

rs¡de mugerv mo de hombres flan y melara ! :desapily, y
ylavamnsdou lss piano con agvol cocimiev- alimpia cl cuerpo,ycom<laacunc qucnti
xo lis enjuga, alivivna muno, y lo mismo mala. Y si les que beben aguo cutre dio,
tau el agua <n que nao caido las rosa u- alvn un yuca de nucl dorada, y lo menean,

ó las cabezas por s mejor y beben sohm ey a u Ie har
o, y ovo. Dz lamasrse M1u< a 1. ro aovo. 

M 
ero haccrleha m:ry gnnd ~pmvecno

sedo, no cortando los caputillos de hs rasas, y mata la ud . y rcGcua mucha , y remon- c
res que abran, sioo guando otra encapu da. El aceite u hace de quaao mancrss. La bm

W., y las majan mucho en un mortero de ,a echando las rosas en cl aceite, y po- ,o;;¿n
p,<da, Y ahan í vmltu muy singular amo- s,ezlu vl Sol. La mn rc, ratee Lu rozo en el

r , y ui lo maja,. , y inrorpomn toda, al- ate re , S colarlo, y gumdcnlo. Oro n , ma-
- echan d libo de oda cose. Diw Cre- [vr las coso , y charlas en el vc<u y ba-

que d oda libra de tosas echen qua- rías mucho wn el aceite, y Ivn de ir hs
w de azocar, y lo majrn mucho mdo Ion- r mny bien majadas , y sea rn un mone-
o. Tcngvvlo cn etado1. bien cada 

va , da aeinrv rolde pi<M , y dnpuc pon vl Sol. Opa
dial al Sol , nuncan die , y de m ,tea pone el Nicolaa : T. m<n dos libras
moche quítenlo del sercno,yeue por lis mor d<buev aceite, que sa clara, yecheni

s, y ort uciedades cubierto al Sol, wn
~ oa hiato delgada ,Yes ui hwho »
guarda muy bien por tea añ«.Esm nene vio
tiul de molona el ntómago, y rcurinir, y
rc4<s<u mudes , y a bueno conva las cí-

as, y vomrt« . y canto los desmayos,
y mal de comm~, y morara w aWr L;I hí-
gado, y euómago, y alimpia , y daopily
d hígado , y n huevo mora la Sien , y
aprov<c ha mucho contra las llagasdelos lm

rcfasca rancho arómaga.Ort«z, y cl
b hacen seco sin majar las retas, sino que va-
yan emms lis hoja , gvinndo primera lo
blanco , y negado mn azocr , lunado pa-
mem L;m lis mano[. ta mía r«am.wna-

a agul clan, y (tia , y lobeo momo J
e, huta n ro que tor,w coma ungüen-vo 

tÍoiLaxooas<nmr 
gura que<I 

bienya i y sc Pm apurar m-uy y
evla ui oro vez , y ore, ydel aceim, 

`b,duque oré en aparrado del aguo, tomen
d des libro da rosa verde, y majen

IaNUn poco, y mennlasm el Mis en que
ntd al omite , +1 cn olla vidriada , y moran
ayuclh buija w una caldera rk agua , que

i nirbiendo, <o e agua en el
c , y cucas ]a caldeatnhasn renco que

giste el agua, y saqucnb de allí, cuelen d

:~ Émcpace ¢nddeamnwnmas—h. hora 
ee<n.

broa
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tiros cnconadm , y dolarosm , qvi<a el calor las c, as d< la mu , y Poc m lo 

1,11.dd higuio y de ]as si n<s y m os y mswr„o ev larlo, quc quiero decir rocío de
pies, y de los rinoua,<y alivia <Ia dolor d la mar. En ara cierra graciasd Dios, mne-
]os m <mbros, quc ducl<„ de b gon. Esm m nabvod-,u dcllo, q„c Uabund-

do<v(riamod<ndameure,ywn- c usa que lo v<ngammen pow, masco
forme Ira miembros enAayuecidos, y ri ras parto lo ponen par mey p,ecivdo m

mucho buenas vinuJ<s, y prapri<iae muy excelentes jardines, como planta d<
d.. Y po,yue unos ac<ires Wr ser 4,os, y mvy excelentes vinvAa. PuNese poner por p ~

refrescan, y confortan y otros todo cl lnviuno y la mejor Wsrun a
clic pues las a es q- narra pa- guando qvi e br« r , 

e 
si e Puede r<gat

rn Aio s<c„ s lo ve 
de z ~<Ñcs 

dovd< e mus re pvMo poste des 1. 'v
qua ripio dd sede Ofh,b,e, h,,a d A d<I

malora , qve Ilam onfan , y ri adc Mara , y es la bu<a posmas de v
no hay dese esculco, co lamen el mejor a, e WIr dos q- uan algo pequefios, pucd<n
qve pudiesen haber, y venlo 

-21,'.'z 
ev aasponu las mar s monteses, a-

v agua Si., Ycs mejor si ]van pecialmevre q„+vdo ya son grandeci,as: y
agua msvia, baso qu< espese, y torne co- aunque ella en los monrcs n u labra,

vngücn,a: y desqu< apartvda el a~uv, mucho coa cru<cov la lob , y —i m
hagan lo modo de la m n qve gv,sic- Gaco: y isla ri<rm a soso«ima, vo

a ,quc es nauy mejor quc si no lo Iava- necesiJxl de regvase mas d<pan qve pan-
ron, yrodm las aceites oliema, co,va del da, mas si sa riega, mndrí mucho vicio, y
laurel, yruda, y nmomila, u hacen m„y da,v ,vas Aor, y har5u muy mayor la maca.
mejora m xc,rc de aaiwvas muy m - pr<nde nmbi<v de Jag+rndo, ó gere dela
dvrvs, y am ha Je ur gcnenlmenm en valgo du la raíz, y mspon<rla.y
loaac a yr,e sc hese olw de a mejor prend<n as <l,ic. n loe
wm se hace cl le, 

osadacLo 
n~üev a d; vr mutas. Dc aro n u Pueden poner Éwr

y a aga u dcx 'las rolo el n ,rapo quc hevli,lr ynu IonJ :<
Bori~rios ryl 

u 
..... o hay yu1—no lo sc riega, que -de un vmiro del c _

pa hacr m av yct „e'ar cl Loes oncejo od; 1- tt s
goa Dada .s gu",,du v t „poi unes cc de dm vfinr, ning di ,J<z end

quanta fuere m s a: da, y enjuta de agu, suelo quaum tres dedos , y ap iercul<s hico
y r« a , y ese, m< despida de los —1 . r la Jara , y rmgvadas . r nanlas n,<m¢ev
de ws propricdades, y virwdus, yue svra,a guando san chiyviras a,u m ,as que lu

vy d< w,nahrgss r si ralas las ymsies<maa mulle, concho, y las IimPienade L yerba.
fluir, mas aun eso que y„<d+ynnd,d Wc No quieren cuiuwl,alvoti<rnmuyata-

mny singular : gue eI agua de las cabe orlada, y gve el es,iercol cocí podrido de
zuclas, quc sc saca <s,ilaJa,<s estiprica,y mvclao tiempo, ymu rirtuJ,irne sin a-
acriea,Xesbirn aala cv la rt«aJyvi r <al yWr mejorque le ech<n cal

ne~AOo s los dienta por algum ente oren pierde la + ras gvresa y muy suaa -
dvd, y gres las que tienen mil de la«a, c coa. Dice YI'i io, yue eco« mucho si le
lavavdose <on <Ila: y pues quc la baban los echen al pie nspaduns de IaJrillos d necea
gv«sculxn sangre, y versen ilgum va.va de vino. El romuo (leva Noa, y aun simiev-
romp+da en el pecho. e ,que Bello hay dos maneras, yue uno

CAPITULO XXXIV. ,mien¢, yova no la tiene, y pi—
o qve nacen cogiendo ayuella simi<nm.

DrJ romero. gmndo esd madvn ,anal yue se oiga lo
yuil 1 por Junio, d algo unes, y .
~vgu<v al Sol, y 

`bi..ELiremera as uru planta. no corno cn dapues a,en, d ohv bien
«udes quc las retas, vmralmenasva- las enf , y allí la siembren wbrienJola muy

calientes, d anapladu, y si poco, y riegum,la igw,u veces, y jara ma-
enelast Erias la quisicrcn , sea e, soUno , d ambnn en G,r de Setiembre , d 3
dovd< a amparado del loco can vlgun de- L Primavera, y ovo pvrd<n anr gmnd<i
fensivo, yano usuele hacer bie,r en wn+brus, s, ysen,hurla allí pan colmcnua.Hh

<al,enm, ,,. en nn,n<a+a, ni Rmna ponen ranchos aras planas w las vi-.
m gmaa, por l+,n.y„r pare sc hateo s ,qve no ha>n daño e, re los liños , y.

mlm li~,des y muchos las ponen , y prawnn po-yacs« ,ey'ramh.e, orlen n lave cr donde hay aL<j+s, Porque cs la Aor gee
vecru.s Suelen por la maYu, ap.rte nacer cn Acrece mu mmpneo de lis AvreF. en yue

clhi



Del romero. z25
ello Iabrav , y Horaco mu<bas veces , y Sol , y smeno , ó rn esvcaol bien cilirnm,
las abeja Ubnn cho rn ello, y la mxi y alli até treinta di, y il cabo doce tiem-
se luce mvy siug 

mu-r , y aun Us abejas qua po halluío caAa la Hor convenida en aceiu,
]abran en el romarv no enlúman amo coma u licor, y aquella Io cuel<v, y .aojen , y

a. El remero es caliente, y r ser uo In i otra redoma mas peque"v de vi-
c~a' o olor«u, canioru mucho,pod<sapiU, driv 

, y 
y {o pancas al Sul, y scrcvo ov

.limpia, y gasa las humedad. y abre nao c ú quarema diu para que se pe,d-
cho,yprovoc+á oiodaadamenre. Tic c loco, y dinn que u bari espeso como

mucha virtud , ui 1. 
su 

1 
rama ,como la Hor, miel, y d<spva lo guudcn mucho, yue ea

b, }y`auv las níca. L Hor se guarda coyien muy p 
ue 
reciado,

y .j. 

a casi romo el balsamo, y
^e ~ menae, que 

" 
lleve ova wu i vu<lus, Aiwn q si ech an uru goo Bello en agua,

y aYalgo vl Sol, despees i la som- que na nadad como 
ú 

aro aceie<, mas que
bn, 

y -yx muy xc. 
q 

ua ola guarda- oel balsa ir5álo hondo. Ova -
n, y asi sc conserva con su virtud por un n me parece iunai yue a mu br<ve pan

n d«, y hacen delU muy singular 1<- u are hwr , y auv sacado mas por esta
r : y tmabicn x Vucfe na- mas bato qu< no esperar canco .tupo enju-

ur dock flor verde , lo gsul comanda i las gand«e algo U Nor, lo qu+I M1arán u~ : To-
nanas mayorm<nte <n Invierno , con mera una Wsija de vidrru muy gruta de

crag« de vino blanca, es sivgulu w- oras muy redobladas , ó de barra mvy bi-
v para los que cicven d .g. y mal de dríada por d—- Y haya —d. a

de es 
11.

embeba el licor, y _g. 
.1 
el mellon y dolor ., y á., y vipas, que nu 

1

que procede d< causa fria, y iluga eI huú- angaro , la goal deben heu<hir de la flor del
ga , y pan roda evo <s bueno beber el vi- romero muy limpia, sin pezones, y arapu-

<n que hvyav cocido la flor del ro- U bien yue no respire, y ---U haua el
cuello m uva caldera d< agua qu< este hir-

mindo csro canfora U digacian, goin U b—do sobre d fuego, y mirev yue no tuve
cosidad, vsirnuel vbmicu. Conua la nu- gon de .goce devcm,yen
b1, 

d«hunsesn-
m< del celebro cuezan eI romero en vi- r <reido en licor , la goal no hará rara

d- < , y pue-" vo blanco , y ci paci<nre reciba aquel vapor, en el vena , ni elen
do p mbezv bfen cubica, de moro- dm turnar i amar mas fi., 

y d.
y d<spva de ha

ra yue lo uNa b,h r«ibir, m ro ho- cha cuclenlo, y povganla al Sal ,more dir
efiu gumdmse mucho del frío , q c le ha- x criba. Dicen que aguace liwe cierre a.
riv gnndrsima daí,o , y aun urív peligroso. ros viaudes, qua confana el wr.zov , y d;
Pan aliar Us ag.ilas cuma la flor del ru lucro i la miembr« esflaquwd«, mayor-

ro bhnw en virugrc , y con ello hagav menor de la pe , y a Hico unur coa
aun am apr~aa los diem., elle Us manas quito Ic tiemblav por falogarga., y 

á

y <vjg+ mucha 6 humWaJ do 6 boca. de yunto coa úlo I gue adra
p— los yue w pueden orinar, cuezav las perlitiíei-c« 

, 
y 

i
Aarn<ona , y aeude los nu-

u, d Hor <n buen vino blanco y quanw usase 
si- 

y i las que les'i-bla la u-nm 
calicnre lo pudieren mfrir , la poq , bm ~y dice, que quin las mancha de 14

q c es mejor ,junco con los miembr« ge c a y que si algum u unnre coa ello la
viola. Si lo cuecen cn agua , y coman las can desde su juveumd, que u le arru-
mugeruaquel vapor por Wxo bien caliente, gui unro con gran paree, com. o si no se un-

.limpia mucho U madre, y si ad dagaque- se: mu yo no sesgo que será .si Vor sa

cid., la conforu, yfurtalxc, yla apareja ~lien~e,yu<o,avaspievuqueluríum-
yara ie í c ncebir. Ik la Hor del romero se ham un gas y i los que se In <ami<nzan i haua

ú liwr como bilsamo, de .queso a<Us rn las oj«, y con ello u ilcoholav
n: Hav de gala flor yua~do «ti muchas ve<a, y guando u van i Aormir

su perfecciun, y de bucea nion, mgia. echaren uva goa solo en cada ojo que ceo-
v„p ca que comience á caere , y vaya c.gido o ga ilgun cal, les hará muy grande prove

muy limpiamenre, que vo haya orca coa si- cho, y de agv<saa momo desnate lu nn-
voUHor,.¡K...,.¡——l+hoja,yma- bayueuwmienvnihuerilosoj«.,yat
unl> cn una redoma de vidrio gruesa, y pavo deltas. Diu que si Hay Ugr~avs, que

vn guaira mas Hor pudieren , y con un eche, allí ova gota , y que coda lo usad,
pugammo, d pafio bim ronda, mpev d«hace los dmb«, y hincHazona, jmpWe
bien la bou, como vo u paced 

ed~oma ~mgvn %,`la,áa ~n«~~,~ ~ot~a~o. áe ;i °'«<:, .d
baso , y su puesn aqu 

Ecroda cabían , il bco, p.rque r.dp lo u 
gas mam-

movrondeue.a,gveescBg 
n,y comume ,>y



%x6 Libro guarto.
na las Ilagss viejai, dvhaa las flemas , y tundra mucha mas vitt d en sin operativa,

frialdad<, ,quita d romadim, aprovecha á y será buena mena otras mvchu poanfix
la cólica, ——d. d vi on dlo, y que hayan comido, ybebido, y para d
puerro pv baxo en algunas cosa apmvecna emblor de las man«, y cabeza, y 

yapda,o-mucho d Iss enfermedades de Iu muge,ca que -echa a la pasiones de las mug<ra , a-
cn de la madre, Y aparcjalus mu<F-para ba mucho la madre, y aparcjala paa em-

vicebir. Dvham gwlquia aponcma, Y Preñare.erYn, paa las gorasm a maavallnso
d—qm<ac eco Ó,lda, y uucrificada, silo behi y laye mello n cl higa,
y qui ucn- el I .l., de gwlq i d-nde c , 

e 
1 m.I ,11es quia d dol

bro, yel dolo, de la-,y <njuga las hm y<Iv aqueo ha cocido la fi-, <z bao-
m<dades Mi., y d ...di- que Itera ala Fize ia.eAmida la fio, oboe

a. Si hacen de la fiar del ,-m<ro lo- < en quilesquier enfum<dvdes del pecho,
en bucen mid , bien upamada , y coa y alega cl coazon , y ap,av - á muchas

e~da ~, y V pez,ua que lo usara comer po, pasiones, y ahogamieneos de la madre, lo
U mafima (mayormenrc en cl Invierna ) y m mo han su simicnec bebida, mas Fa de
en ayuno, ora co cundo d<mucbss <n- su en pon nmidad. Y rogiendo eras fio-
fumedadvinrcrio,esumayormenre de las res por la m a, y mezclaadolaz con flo-
que vi<neu de fiemss, y viscosidad<z, y irid- res, y yerba u M1accn muy gencilu, y sa-
dadv , que codas las dvhac<, dy gasa, Y era br-su ensaladas. Ix hojas d<I amero ver-
miel harta como la mid,anda, aprovecha des, y majadas, apriean las almorranas,
mucho 

T. 
la salad de codo cl cuerpo, y pacsms a manera de emplasro , y incidas en

<sfuera Iv digesion. Si cociueu la Hor en v o y puvns allí las enjuga ,y quita mu•
n- bula, y que ser cinco , y -nejo , oto- cha pare del dolo, ,que las Hojas d<I rome

ow , y puro , y uando b<bcr vlgun« era- ro <n proprie&l de apmia, , y cociAu
gas delta po, Iu na las enferm - o blan V lavando J. la nRC-

dades del u mago que n del nio , y a la caben, agrie arel <u , y rc-d
deflema,y- ,ambiendi¢nmuchasgoene el abello,yc-vlbrtaceleelébro,yca-
quinlacólea,yartarodaelvomiro,yze fuga la<abw,yana la aspa: lava,dou
llipo que viene de ' l y yola el dolar de c n ello la cara, dm<n qec la para fresca, y
bijada,gavicne de fria. Hace «har la pie- que quita las manchas delta. Ydiccn, qu<
dn , y Iss amas , anr la cólica, db apc,ico, gacmaodo cl palo ó raíz y yac gmnd-u-
desopila el bigado, purga el esrfimago coa ú hollo brasas lo muelan, y pongan aquellw
torta el cclébro ,alega , y aviva md« las polvos u~ un paño de lino delgado, y Gie-

ndd«, alarga el Huelgo, y 
a 

l r, y guen n ella los dien es, y ro ralos '
nfn<ua indos los miemnros del cucrpo~ylo eco,ycominuand-losiemyre,norcng." "ze

mo hace luda la flor n Fue or que enga ne ni gua , y si le
eh,o , y 4vi~e11 mal ato, de la bah qua 

m 
u caen , y 

- 
csarbn las di—,, —y Hr-

-. dd pecho, d dd higado, y dl—, que mes Lavando d cuerpo, ylas piunu mnd
n aquel vino lavaren el room le manc<n- agua en yue u Fa cocido romero , <

din fresco , y paa agua,- n m<jo, el vi- ]as cunas , y c-vsuva mucho la saturó, y
ooblanco , y lavando con ello la baca alim- paa es,o es bueno nacer Wñ« una vu nda
p, la 

den=l, 

v , y agrien , y sum las Itera w a , y al bafiar si u,in enhrmm suden
gu de la y m, ello lavaren alguc n ella un buen a,o , y lavando ansi algu-

na Hagas las alimpia , y nanas casadas, y n las ni vv Ronhm.
majadas en aquv,a vino, ynmidss a las DHajanda los cogollos A<l mmerogvindo elles

s esEuaxv las flaquezas , y alega mu- a —du, apriuao lao diema, y auv -
cho el coamn. eh. vecv Vi- el dolor de las mudo. Si pa,aer

Tambicnu puede hacer aceitt wn aquv- ,uando miaegan el vivo echa-ivuelas una •^~v«•
ta flor , «hmdola en buen acetre , y r:n- nmidad 

111 
or , no u dañua anro , y eo- ga -

dá muchas prop,idades de Iu que pvu vrv aró buen olor, y consnrva,seha m
ribo. Y si en la flor en anua Ilav<dizv, po : y vara oro v mojo, la Nor ssa ~sgve Iv
y con ella aguarco <I vivo, y lo Rebierco los vade : punta ]a Bar en r< la ropa, „lob
que -aviven 

..... 

s que wn 1-s que cu- bien, y vo la dawrb la polilla. Tomando c1
ren lla i—. los pulmones, yescup:u ven humo delta m la caMv, coma na se vaya

grc. la arta, v..s muy bueno el nl vino el humo, hacen purgar el romadizo, mu
para los que n ficbrv, qm , y pan gavrdcn a d buen ahaguc, ui dé
aqu<Ilva yue~cienen Huxo del -tema. 1' s' ario <n la rabea, gvices peligroso, y dicen
d aquvze vires echaren un paco do ¢a qa yua oro v mejor yucmar lss wrt¢u

del



De la salvia. zas
del romw. Sahumando wv romero, d—- umb- por Emro, Febrmo, y Maao : y

a el arre , y hoyen desm humo rudas lu por beti<mbre , Oflubr<, Novi<mbr<, P-

nbandija , y awmilias povzoñmas , obispos, dada sembruiear ev eras para rraspomr m ova

y mocas , y a bueno ahumar con ello las paveó si qren hacer montes delta la peo
ras quc ri<ven emWrg«, y oros enfm- den umbnr i mano, y wn arada , habiendo

medad<s «ulnx Es burno yyu mine pm las para la tal tierra como dae, M1abswdo p~-
vt, Y Wles <n tiempo deeayra wrrup- mero bien ando la tico, ypan la Silvia nv

s ypnnlcncias,ygmalos malos olores. qui<re ser nrermlada la,iara:pvedeuplan-ao 
Si alguno arí rnGiado, hagade bñm nr de barbadas quc abro , ó d< un amo,
nagua en que hayan cocido romero, basca hinnndole : no guineo Ingar umbrío, salvo

que haya gu.da la «rcia pone , y sude cv si la riera vo fiare aojara, ni a quiere mu-
el baño , y nheu <v la cama bien arropado, cbo regar ,salvo pan qua preida: y doras
y mde, y nmrí, y guadese del frío: si hay dos maneas se puede pone por O.gWrq
llagas viejas, lavenlu muchas ares mn el y Novi<mbre, mu mejor por Febr.o, y
agua en yac hayan cocida romera, porgm Marzo.
]es pnrihc., vprien, <ousudda,ysana, y Hay dm gemra<ionn de salvia. La vvva
la mama decoccion sana las llago de tobar, ancha, gnade,yha«gnndelamata,yes-
y aprieta las enciss y los dienta, y quin res la mejor. La otra n menudo , y sw a
el mal olor dellss. A)gnv« mm<n lu nmu nl quiercnu limpio mucho de la —a-

—— 
en agua pan beber , y n mala, j« , y ecos. Eso es una yerto calma , y

yn—h. pmr en vino, y ha«n m lal, que sw,ypocolausammpancoma,wlopm-
n pehgrow , que apeen mucho epwM1O, quc rime nn sabor muy ralo, y por mo la
y ahoga, si no tuse poca camidad de mmo- n caclan can orca en algunos guisados, y al-

mucha agua , á v,no, y aun <I humo nx. Comida, á <ot,dss en agua y lavav-
d<mssiado aprieta <l pecho. L. níca sms, dan wn ella, tontona mucho las niervm, y
y h<chas polo« , y con miel ,limpian todo a muy buwo coarta en vino blanco, y -1
Taz llaga:: wn nn.s, demás daos, ]as vires- Wientc emplssnrla sobre algnn miembro
da, y cadencias de aqunra plano, que bu parabsico, y lomcnrarl< mucho ven can d

an par si wl+s q henchir un libro, y va- nl vino, y h- e 
w 

la lengua, k hace des-
moycndo consigo la flor, m wquc m el co- 9emar, y la hace andar mas ligm, y suelo,

rodaran al<gm, y n mun d«G y por eso los qne eimen algo la lengua turba.

quc delta huyen los d<motdm. co t,&1., que mucho han de hablar ,como
adorn,lasvel y d<hen axr

CAPITULO XXXV. deb 
d, 1.

ato de la lengua ,y 
..

a muy proanhow
pan los quc ócncn paaliticada la lengua,

Dr la ralvin. o mrpe por abundancia de flema quc 1,am
daeemar . y turre, morbo la W~i, y 

,DIgo gven la ahia m la hechura de taz co d,- van pom raro , porque 
h 
ha« d.

mana: 
y

hoja, como la yerbabuena, salvo quc nacer cl «lébro , y sn por la añ y
wn las hojas mayores , y mas lugú, y co- quun la usare son no Ic dolmín ranro Im
mo padillas, á blangmsns, y peopriam<nre dienta , y muelss , y Cegando wu ella Im

velloso, y olnwas, y de un olor dienta, taz limpia. Si obro unm mgopoa
grave, recio, y no suave. Bicis sé yorn Cam- dalla: cn el vino , dm horas wres que b ba

d 
muysGa-pos, en la cierta qne llaman Gertam dond

os 
e yan de beber , il<gg'11 uch'"

m Bnlams, 
y 

Hormill, y mda agu<IU ro gula, convv lu pridn , y vem«idada
nu buuuin arte pan plan., nza y- del pecho, y euómago, y ayuda í H di-

ba pues dcha hay non vbundanáa en los gariov. -
m gn<por leí. la queman. Qualquicc hGpda, y pean sobre las mordedora

ayresuGc,ssitrio,comocalicntt,ynam- ponzoñwas la gm.cldolor:clvivomque
nlmmse n ériln, la han c«ido, bcb,do madendamrme qui-
duras, y pcdrcgosas~umvs nmbiev re ha« en n la p<rlnfa , y pare evo es bim co¢ala w
buenas cierras, can tal que no ua banal, vi agua ,yagua con ella el vim , y n bmm

mny gruna,sim fueren humniss nrnelmaladuw,gmllavmvulgumev-
amdmm,c. Qwercn rierru rajan: , si wn t< gw mol.

ns delgadas, Y'¡ la pomo m buera rice Quien usare mmern de salvia , y u
a, y la negro, hace geoda mea : plamr mgos de agua d<salvia samdm por alquas

w de simiente , la qua lleva en ayuella flor ho provecho co va la p ,
que parre nmpaoiEa, la quin se. puede su, yeorpcdad 

R. 
k. ...v 

Co-



mz8 Libro quarto.
Cocida en agua, y r«ibiendo el baho por yan de wmbrar , y alas mahanu, y a«h<a

bazo , huiendo é-1,— de las hojas asi unav al fugo un puch<ro de agua i aca-
m y wcid,, 

y 
y bien rali._, y puatss en las ve- lengne , y are el agua tibia, coma no acal-

dijas ,guata cl dvlm de ü vedija , y daca- de la sémi,-, qué la pvcda bicn sufrir U
na aquellas mié.b. y nace echar , y ma o, y rasada allí un pvgvim, y saq,-

aquel humo, ú baho alimpia ü —dé , y d; la ~y rraiganla rnve las manos il calor del
apetito. focgn, y aio hagan un buey aro, y mn-

Comida, n caléenm al arómago, y aya- gan uv pcll de sigma oveja, y cahm-
damucho i la digesaion yen sus proprio 

y 
y 
—I-1. 

n él, y oo-n o-a-
dada parece mucho al romero. Las abejas la- ;:"21- , y de v_he pvnganla mere la
heno mucho en esa Sor, y dclla hacen mas ropa d< la cama , que <scé caliente, y cn la
singular miel yue de ninguna otra yerba, á mañana rornenü i mojar mas«a m cl
Sor , y poriue ev C.rmro (como ya he di- agua tibia , y yhagan né mas né m<nos que
eho)hay mucha ulvia, a ilfl la mejor miel la otra vu, rorncda i envolvzr en sus
que hay cn Castilla. pellejas <alicma, y aspa , y asi envucl-

Y il ticmpv que la salviv aK florida ti rrc los colchon<s d< Iv cama ó 6 dc-
re los vasJln de la Nve llenos de muy singa- . el fugo 

1— 
uropada , de mero

ür miel. Comida , y majaada y puesta por que m se rabie , y esto haganónncn dial,
óaxo ,hace Lrosar Euen l cosenoque escí luna que comience i brotar , apunar la

n el vieno-e, y panca majada, saca sémé<nc<. Tengan una, ódn, ó ranas eras
]m Basuras d<ós arcjar, yllagas, ylo mes- gvavnx quisicrcv sambur h<chasmlugar
me diem gacha«, aunque vo la majen. abrigado del ci<rzo, Y yelox, mv aguna

pared , ó ramada, y que acá bicn acoto
CAPI I'U LO XXXVI. hiaael Sol, que le dé luego en sahevd.,y

por rudo el dia , y <aFcdu houdu goavco
Da La varavjzrrar. uv palmo, y nqucnla cada aquélla tierra,

yen su lugar «hen até n nuevo 
que baba, lí, 

f eron crudas 

b an-Camaa opidon del .id. i , qac las bloc 
pt 1, 

,que maréuchocalienttéas u asas p YY , y i, de sue —rte q-ue qui< - bié.
por ,5ac ras,guando de Ahéupasa- ron llanogual,ydealcordeunabucen
ev España , que las t . 17 para rasar o , y mas , y —p. apuejada henos aén-

i la Chrértianas Yu bien 
q. 
que negra de unos muladas1. véc¡n , que da

las Matos las trvuron de allcnde 
, 

Pun que rml muy podrido sehayav convenido en
rn quanco ye me acuerdo no he hallado pa- eicrta . y de aquella siena Ic echen encima
übu, vi tia G, ev vinguuo dé los alcor de una mano, yi no llevé piedras vi

avcégum, u Griegos, como Lacé- guijas, sino que quede muy limyu, rn di,aerocn 
ev los madnnm, ni en los Mé- cüro , das, ó tres horas del dia , que haya

divos W. en las Moros, y neo hue, aguo algo d<uladv la céccra ,echen su 

——,é, 

y
yo pienso. 

vla:rmaus colamaeél Acéscóurln 
mMmla ron el dedo, 

d «hrnle d<11a mcsmaprmrriom P~ qué<v mi ̂ ó eua
guvnvdo i unos , y a otros, escribió nn era enci a coma quien r«é á cée ,
guiar Lbro de ani li (como rchere Pi- 

de s e que quede yS m. uy 
D

paca. De
vio) ué yo pan 

- 
en les libros no he halla- di., si i hiciere Jaco, y S.Iol, , eué descubiu-

de cosa alguna de como u han de sembrar: ras las eras : y sé hiciere vente , 
y 
y hio, ev

pregumé 
i 

lux m experta hortclanm w- las noche en mFi<rtas ,yue las puedan
w hayan de Wcer, poeque quien no lo abrigar, y dekndcr del velo, d hio: y xi

paere, lo pueda aprevdec s,n otro Maestro, hiciere siempo evjuro, qué las hayan de rc-
üsnp na, bien ux comoes;a pene de co Bar, ere undn claro: yel regara era
das las yerbas que hún aqui he aceito, ui vn hisopo ó escoba, c«iandolo; y aré asi
n la mas nbiosa,ypenosa de ru¢r. Qaierev d<smhierta la en, gata embeba bim,y
yre ca<ienw, que en lo fria no u hacen, al enjugue el agua, y de n«he cocacola i ru-

jo suhm, y ser en lugar fréo las qué t- pv- Fro- , y desque estén Brand«iras riéguenlas
rcr, ha de w ev p- muy abogada, y hi i pie con cl agua -- sacada, y 

1.11 
de

el Sol. Quieren tierra groera, y muy es- pozo , ó ara m,que até algo e,
rcolada para las - d< ..b., , lo qua, y v dé,¡., untó algo detenida al Sol, pan

u ha« de alean maraca , Y n cl tiempo que pierda U frialdad, y haca que cae de el n..

m por Nebrer , y p, .1, o de Marra. Tovmv élm, ó hacer Eres naba las cubran de
pera„ üsi a«ho, 6 dicz déu mmsqucü ha noche. El trasyevcara quande <saéa boa a.n
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230 Libro yaarto.
lnvicmo, aun cuy f~, qui- sierra gv.l may m<jor pm Enero , y Febrero : y Plinio
las ottu hortaliau, y aunque dice Paladio, dice qu<u dato si la s«av can huerto, y
que no quito sis amolada , no picoso por era es —p, para ensalada , ó guilquia
que ancrm, que Iv yabana<na q.i.,e crn ojo guisado desmrnozada con la mano, que

as, $ol, agua,yvticrwl, q-la ricen —d.-him",y..lac—,nisicg,-
n bim ntvcolada,u hace muy mejor, con ox hierro,ni la majen en almiréz ,guc da

1 que s<a <niercol mvy podrido, y aun cn na d nh.. La verba buenaes de muchas ma-
lnvavno no u gvcmuán rara praro , maya- as mas la m,jor cs la qv< v mas ande

si k echan en rwl n en las•hajx, y x parca en <Ilas mucho al
gvu,da 

b.osa maslmcirinos, yYrseráa"n como 
ulan~a bi<v de aaarbabuena romv-

mn preno, muy maz manera que
umpnw • Y aim<smo humedad , y nxpton 

i 
endapla de sus nícx. Tadv yabvbu<- E -porn.dia«I mesuro Paladio, , yColumcla, n cnlm y seca, y al verde como se. „~„b,`

que la d<b<n plmm ev lago hvmNo, y v m d<m-uclu v~vud, y r ac bien ha r.N.
jumo can agua, y fu<ns<s <n las cauces por dendnla —M , y svand. bs i la sombra,
donde Pasa cl agua: la y<rbabmm Ilcva acece y moli<ndala , <n yuilquier miura qve la
flor , y <n vquella mete llevar uno simk"m ohm ev la lahe no u guaja , y por eso 7a
muy menuda , y de pon fuere , y d<Ila majan, y la ponrn por cmplasro obre lasc<-
avnguc pu<d< romo la yubanvm, n ardía, s s, y vo d<xa guaja+ la Icrlac m ellas; y
~.dnmcdnda y pan qu<la yababucm lIe- a má gmjad. , cucada m uv pomo d<

ev lugar ab.igaAo , y vo lu v o, y aceim , y pangmub emimv como
han d<cor~arv.1Mejor n ponerlas de sus m<s- <mplasro : y pm cera nasa Jaschan , y cu<-

cubrivndalu u ,como dixe cera cm la Icche pan como , no la
m u hnbim d< 

M. J
de 1«a rosales, gua 

lu,
ttasponcr, dem qua~ac n el mapo ,que M. añara,

y ronque aros raíces se pueden srupo"cr poc y van i las v<ces morral , y illcvde des. da
sido el tiempo del cebo , habirndo agua con gentil olor, y sabor i la kche guc asi lucre
yy rieguen, muy mejo.npor Evcro,y cocida conclbverdcaviva mucho la luxarla:
Febrvo, y Muzo, y cn lu cierras hice por y poi eso dice Arivómla , que w tiempo de
Abril, y en las calicnar po+ brey uara no U comiso, ui aun la snmx entre

embrea y il cnzpocer 
M=1 as las raí- las manos V genude guau ,porque :ocio

ev,pmqueu uvuclven unas con ottss,y la lusu+ia yde aili se dism,na,ye mucho"
~epierd<n , y á oca causa quavAo atin rape- la fuersa. Eebiendo el zumo mucho dellas a,g..~
ras Us han de mttaacu , y tieso" hondas ron cera poco de vi~~ggrc impide mucho la sr
las raías, y d<uva vez guc u ponga laya- sangre que ole por la boca ,yde 6 misma y°
babucna dura por muchos aftas, y nmhi<n ra, é siv vinagre roan lal.mbrica, y 

w..

puede pone de ilguvm ramos delta hin- d.mismo el agua delta bebida, y maja-
sados, mas estos hamc mucho de regu pa- da, y emp 

1 
asvda, y puna m d niómago,

aq,u p+mJan, y orín amos viejos : y aun mu guudeuu las prc"odas qu<xo bebau el
dice Colnmel" , qu<si "o hay nim da yv- zwxo, quevkne A<alli mucho peligro á las
babuev panpona, é qualesyuia plauus ds v as. Dahacimdo Wmido,a en el zumo
ella, que to o r mas de los miman- dellau, ó en su agua sana nmcha los males de
tos qu< nacenc nnlo~labraAas, y que los pon- la pulmoua, y pvho. Eclundo el zumo en
P. de pvvn, y que será de .11, casi romo las orejas la ú. el dolar , y roan lm gv.
yvbabuau, Y Para hacer esto sean los ramos s in dellas, aun echando el zumo, y po-
algo de 1" Amo, y riegumf« bien, guetos niendda majyado dondemy gmavoz Ira ma-

<rad<yvbabuenvmora- momo hace" luñojas del prixo. Es eosap
taaa,my los rmmb., dares yerbas <v Lniv mvy probada la yerbab"era contra ]as loro-. e ;¿

°z• Y P..., ellos de aq"<Ila roa- 1,',, Y Pan vi ro es bis" o,- los palomo ~r•-
va aQrrduín mucho dd vb., de --- dcha bebidas m quil,w cosa, ó beber d

sn y no labrados. Pierde la yvbabuena si o , ó comer la misma yerba , coda raro
acá muchos afios <" uo lugar, porque w- m ayunas , 

y-," 

cl lema... que se hace
roa dise x revuelven unas mar delta, y aun emplasnda sobre Ira lomas, y
yperece todo; y á v.a causa rada aa a"vos, viennc , y ntámago. El aceise de la yerha-
d 9vava d roa nrdar, arco muy bi<n don. turna u hace fri<ndola m aceite, y v muy
devrála yerbabuena, yguiren de allí taz corJortacivo, ypuesio m<I esrdmago, y

tts , Y sraspangmlas en vera parte donde pWs« impide cl vénsim , y la yerbabu<va r:,wyc.
té d suelo mvy ns<rcolado, y mollido, lo confmsa cl mómago, y van alimdoly gola

q.ü u pgdc Liar pos urdo cl lnviama, Y mucho <l mil oler de la b«a : y pan atoa
y
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