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LIBRO QUINTO
EN QUE TRATA DE LAS CRIAS

DE ALGUNAS ANIMALIAS,

Y PRIMERO DE LAS ABEJAS.

PROLOGO,

TRATA DE ZAS ABEJAS, YOTRAS ANIMALIAS.

I,acirndoí Dios, esae quiero an- ñ r, y con uner señor son libres, su uhoa
ndo urí de algunasammalnsqu< cnellss Wnnmenu vive en <omunidad,cn

s i la vr- o entre 1<gsms, en re ella: codo a coman
da de la hombrae, para --

Y 
nbajo , provecho , rn amenim caro : y lo

de las a 
.ynda : y prime- qoe a mas, que ron ur vírg<na , y <'rens,

:o propine <~seribiroaÍgo bejas, u ale g<mnoav wmun: indas sc en
gon propus 

Philbsophieron 
sing,da:<s Mattnas,yaqua en uv monda, como cn un moanuerio~rrra

erre g a Arisríwrcla, Y yo aíu- duuairnev uva voluntad, que lo que una
diré algo mas de lo que ellos escribieron,
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decir se
h<mbn , y come rngendnn <írgena peen neo de hacienda que hace i,
sin dolar,ydevv nsm.y nos dan un mucha cosco, mas no sinrrabajo,ryc~ien-
acel<nac liwr, wmoa ta miel, y cera: ron c a ,yen non esxima las revieron las anri-
aav limpia, y nv curas, gv<aun no quie- goas ,que los Poüas fivgiemn M1aber ellav

vavdsssino de pasare cpsra,Y1im- m 
una 

mido. dios ,lupizr, siendo n~

q.;,.. 
e 

n 

pensar, 

diligema, y ¡ngcviosas, 

y q1- 

cuevv y si yn algo bien dizaei'%
bra a la mu sndl , y gneiosa, quo debrn auibuir laxy l.¡ dzlb i Dios , d<

u ued 
vn~llas hol 

nnouo, codo 
líos sin Ig yns W-rigan, y aun mano 8a,anm,,y puaá ams.....

<s 
9~maqu<`{<xarvmlo' s:ypienw yo que d< aqui i;minnan fiaran por crin para nu

deltas ncá, y ordenó Amalias , R<y de pravecno: ysi .Igo ernre,~ó bien no dixere,
eF„u. Egypco, aquella ley can excelente , de qua M1aya pcrdon, y lo que d<la obra falmrc,
&~~ Aau memoria Haadoro, en que mandab..' cuajen Jo que sobra á mi deseo, que a de
,,,,- su Reyno, que J qoe no dise ceda año vproycchar i rudos, y los que mas mpicrenev 

ora d<qué vivía, luego murieu por ello; de lú que aquí atí dchcnlo ahadir.
y por ser eso Icycan provechosa la pasó So- que u,v~cio ha rá n i Di.., nuívnda d los
lón en Arhevas ,pan provecho de su Repú- que m saben, que udos somos naroralmcn-
bliu, para evinr vagammWos , viciosos, y w obligados de nos ayudar unos á ovos , y
ladrona: mas dexanda aso, romo í mi pro- aunque del monda no hayan (que dél n.. se
posiro. debeesperar por muro) dotaba (pues siem-

Tienen las abejas nnro orden , y concia- pre la dió) y muy cumplida Dios nuestro
o que a imposible decirla hombre algm,o, Señor, y pues que la obra d< la miel , y la
-9..Zien lo sicnn. Obedecen un u- genencion de las abejas se Isace si crup.
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vírgcou : Juu-Cnrism nuesrco atinas lis romeo mucho, que las romo bo-

Dios, y Rédcow,, <o un, y cn codo Has Lmlo, y la abejanuos, y picilavnes. Ha
quien ayudar, el goal fue concebido sin de ur la unn<ia ancha en quadn, yá doro

rrupc,on p, W. del Espirito S.-, y de ellas uaén aunadas, sw <I sulco algom 
dolor oamo de la siempre sin mancilla, cu, o , pwque guando Ilavkre no pare el

skmprc V irg<n sana Mariv,quedaodo sien- agua, que ha« dafio á las colmenas, y u
pre \'irg- y envera , y vive, y,eyna pan nudo el sulw ui cmwo, guando el.lial n-
vempre sin nn. liere da,luha <I 5.1 de 11<uo <n Ile,m, y Por

° cada hilera até no mis p., d. d< orca
CAPITULO PIRMERO. de q,,- en el Liviano dé el Sol al salirw

roda la colmena que está dercis. Ha de ser la
E. qru aire qnd cal ba de rn <! arirnto -ocia muy limpia de yerba , porque al

pera !u éofrmrnur. empo del Euio, es d la yerbasw u
peligrosa pan las mlmcn,s si se<ncicode hw

L A, abejas , q-I. á lo primero , gvie- go, y en roda ti mp la yerb impide i s
en lugar ab,lvd. , hacia él Sal , y bejaa guando vienen nrgadu wn su labor,

por eso es bim po-U, que estén en nl lis- y p°r eso vcmpre u la raigan guando nade
gar, que Ics dé eI Sol guando sale <n el In- re ,como si hubiesen de hacer en M. tti-
iemo, que.i cv wmb,v Iu pusi<sen, aun- llar pav, y si hay necesidad de paredes, J

n el Ezt~o lo nfricscn con trabajo, y yor ladrones, á por los osos ,sean romo
7rgroedellu, e, cl La pne ion. Asi-pe imp,dan el Sal y algo 1- de 1 

colm,

U, mo par espald,, as 
m 
utéu 

eekvdi d<l s , por amar del fuego si a.,. we de
n puedes. 

Y 
Y por- fue ,quemando alguno a, y por eso

que goavdonlmv~bclas vienen cargado , zis donde na fiaron cecea da paredesu, si u mun-
en lago hondo antes que no muy al,, wn t suelen hato u ces biu, anchas,
que 

n 
a luguabanado, que cn(erm d<s ando las as g- Par, 

n 
nde-

nlulugar< my v , y á lo al,o dar de tlu wlmcmMim a dodu
no podrien sub ~~ y o n , y por aso ( con nl que mlu dé somb a) ha da haber
ha de ser valle c al que sea abrigarle, y dos , d tres bnmaos arbolo, segun la calidad
le dé <I Sol, y sea lugar aparada de dmd< de la tic a pan que vl tiempo de croo
anda gauvdn , porque Ics hucllan las yabu, bru la eor mbre qne saliere sa -vide á-
y les naden el r«íes de las Hora <n que 1, a c alli, y no raya 1exu. V irgilio 

di-bou, mayo,meum las nbns sov muy da ca ~qve cs buena Iv palma, Ilevaodo U ü
o solamcn,e en dañar , y ,challa, cl lidad de la tt-, mas á mi poca, u uW

puto, mas aun subeiue sobre las colmena, muy ilm , y sería penosa de wgu U <nxam-
y d<rtuecanlas, yi ovejas, porque dexan mis- bm dél. & me¡er (coma el momo dice
M lana en U n, y mvuelvnar< Iu acebuche,Jupino, JCidros,d carruros,u
abeja en élU y<ndoniakbru en las mares, ni ilmemir, , p tevganlas d<smachados, que
Puerros, qv< u réUiigm en lis colmenas, y muy ilag, Jqualquia otra ubol,
las d——— 

' 
y hacen dafio. Sca kxm de n nl que uo sn dé mal ola, como el nu-

nsdond<retumb<U-,ysuenacnmo niwbra, qué en aquellos oo se asicm
p<,wna , ua lexm de bguvas hediondas, y ca y Por eso ua ubol, si posible fue,, que

sea donde haya mucha abundancia de unges buco ola, en L Hoja , purgue de me-
yerbu , y llores en que labren. Tevgan asi- éor gana u asieren en él, y aun muchos il

o agua dan, y buena, y si van,al- lempo del enxamb,u la raían wn un para
no nubiérc mucha abundancia de pos- de aguamiel, pan que <I aL,r lleve alli laa

o ~y floto Hilas dé poner él señor dé 6s <nxambs, y no u rayan d una parc<, y si
mlmcnat, y si junto wn la osa u puede ha- el n1 a,bol tuviere alguv ramo alto , J u le
ber al lugar yue singa todo neo , es muy c o il ti<mpo del <oxambru, J le aeeq
m<jor ,porque urán mas veces rcquuidu, una comas bien recia, pan que si la axam
y mis ficlma, tocadas , y ua,án mas se bre se ,bine a lo il, dé[ , mis vquella
,roas de ladrones que las cutr.n y de ani- cuerda puedan a vr lis amas pan cogae
milis quo las comen. Enéu cv tal lago ks wzambru : evtiendcu que sn ramo que
apartadas de muladas , y siempre apar,n uverguee bien hacia óaxo. Porqu< en mu-
dellu roda hedentina , y cosas misereas. No chas parto hay lagarms , y ml<bras , y n-
Il<gmn á <Ilas gilliws , que u ponen d Iu t s, y euuersos , y lag; rcijas ,los quilo
pigo<ns ,ny 

c ° 
A 

yi e uu,va 
dios res- uch„ veto se gane I s púquens , ñ cu

pueblan v aLn<uac. m lis gnk - menl abeja que alce, ó m m, y m éo
Gg w
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av drnrro las 1,k nbandip, h. de mner abur ,mas di- los nperlm; que aav lb

mucha v<la sobre ello , y á rara causa mv- amigiiedad Verde aquel mal sabor , y de In
cho. hacen unas poym anchos, cebo quan- hiiru sacan mucha miel. Haya uu(ay(osv

ú ga,acm pdmos , y muy evnl..y dar , no priscos , que N flm del privo
pan que nu puedan subir por alh,ycs muy nace, 1 uaa áloshombru,yloma-
Nan pacer , y planear ruda cure de las col- mo h-ace á 

1 
las abejas, haya ramin ,haya vá-

s , poryue huyen dcha rudas lar cosas des , mayormenre hebeva, y aluiz<s ,. quo
~a=aeoraa(<a,na diw c;nr«hn)rinma labora m~rho <n <llaa,rran raraia..gaae-:
wn las colmena (si ellas vo utív cena del aovo hay que óónr otra esa. El cirio u ~a0
poblvdo , ó casa dtl ufior Bellas) eaE uva una yerba que yo vo conozca , vi ueo queg,,;, ̀ a
asa para cl colmenero, la qual nr,i un rico, la hay en España , y aun agora no la hay en ~•

ó dm de vallesn d<ós colmevas, d casi,par- 6lealia(wgvn dicen Marcela, yd
que ocho u pega fuego á la c , y n la radas ora d<I 

Di7=Y 
ida.) D,11ell, dice

por acss cerca sesquemav las .1-— y vlMuro Vanon ,qvc udable á las
haya han or<hos hico aderezados , para abejas q,uvdo n e ry duo v fla
qne al tiempo del mumbnr arév á punce. Bode Maceo basa Seeiembre. Haya grana._

dos ,yedras , que vvvgve la miel Bellas uo
CAPITULO 11. es buena, sa mu<m. Haya pinos, y

os arbolo qu< <srin verdes commuo, y
Dr !a+ partas de !u abjm. uqu que vo <s vmn;a rever ocupados grave

du morares con colmcros, n u<r,cn p«o gas.

D el ufia de las colmevas vo n— es qued. ——1,, 
mas vale poca cisco bien poblada;

do pasos in, 
p

pr«uru de ponen y de buenos pastos, que graodn momo , ó
ticidmmre arboles, y y<rbu en qvc la- campos desiertos. Haya perales, manzanos,

brea , y ande lo qu< moro bus as yerbas cardillo, Yro migil:
planarcv labran muy mejor~mw1 q., d. le sih, livas,da«brrenn hacen mucha cera.

l de morares , y por eso a muy mejor mu quo miel, donde hay k. <s la mieldama cebar , y de olor la miel de lu colmwu muy mala, y á donde hay arras, y espu-

quc iloom labrados , y son mas sanas para ro , y gv1—k, U Icch<ttezm los álamo
)ss abejas , que de las qu<adn en los mora- negras , y alcaparras , ni m<bros negros , o;
ras, y delato ponu Arao esmpranas , y ru- au os, 9« de codo erro hacen mala miel.
dhs. El ro muy singular, porque D<ben pr«une que M1aya de muchas lb-
flouce muy —p,-, y da mucho veces rcs di(<remu, porque si uno falnren ,otro
Hor , y aun la mol Bello es mas espesa, y. acie¢¢n, oros uan rcmpnrus oras rardiu,

ova que orea. Las viol<tasflore«n muy que enesras que aqui he roncad do hallarán de
mprano , y d<ben (porque esas cosas m codo, y enrr¢ canto que ellas Fallaren bm-

medra, ywoa de aguo, procuren Huaco en lo malo, que de lo mala mas labnvymn.
sé hacen <n 

........ 

) si v un 

"""h, 

- rus flores, si ynbu cn yue labrar, ,m labres

lguno donde lu siembren, y pongan ,qvc do ri,wn necesidad, qvc de valvnml Pena
lo que esni<rev monees ,coma son algara- gvmdo el (nvi<mv, qu<n au emmigo, lao
uholu,<omo almenaras. <spmm, esmeros. r uodu, gne]lv¢v<mncno, yH
u hico ponerlas en los mara mas ]as ycr agua (diro el re(mo) que es enemiga de H
6u que no se lucen ev toso csabo mantesa, ov<ja , y de la abeja , y asimesma quavdo
n Neo ponerlas rn huertos y han de po,au hace grandes vicneas, debmles dar a <om¢
al—dsm ,que labran mas en ellos que en á may¢rmemezi Ics faba el buen pas-

een flor, y san rempnvm, y aun quavdo eomaó e rin lexos, y por eso ronv eo 
m Sor cinco un olor de raid. Silvia, gvvrdod Iuviuno m largo, yuer cllasgro

bor ajss comilfos , axulrea , sarpol. L. boe- pueden sdir fuera, y se comen la miel ,quo
rajo son uN,as m m flor, y dan muchas lu dén á comer. Muchos la dan masones de
Ibres ,como d m,vero, y labran mucho w boina de ceneeno, yo por mejor habría que
dlu las abejas, haya esrongil , y ramilla fana~ de harina de oigo, que uso que los
sdueo, y a pinos, or<gavo quca mrd,o,al. w ermrmejor,y`lenmacerencaraagua-

oradux,yencinu,unnos,ruamas,yde mil, <omerloshan de mejor gana, y <sron 
w Viornosyue llevan u flor amarilla muy les pongan á las piqueras para que aIF co-

alorou, madre ulvu,arga,mala. Elmadro- rara, y no coquen cela miel. Orrm cuecen
n planta en yue mucho labran, ella acor- Higos rysados que sean muy humos en agua,
mocha en el Ltvirnu i la hambre de Iu y ui wcidaa se los pmwn á ]rs piqueas , ó

ah¡u , y L mict yue uella buen es de mal coman bv<nas peas, qvc no uan dclcxia, y
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dan,cs dcbncno. pastas, hvn d<ser laecolme abnnlcs mas las piqucrasque en lnvi<ruo.

,n+yores, quc dondeson pobra, ynay De como se han a eadcr<vr,ysaluimar las
poco qvc mn,<r, paryue si la colmena es coa- corchos ,duelo aI Tiempo del enxambnr.
m, Je lo qnc la nabeja puede sufrir , v hen-
chir,porxrgn1.p—cn el 1--- CAPITULO IV.
o, Y anmhaccv ln panal-es, y drspues no

los pueden Henchir ae miel , y ninchense Coma rr ban d< beber Ix ab<jar.
de gnsanillos,y rela,afias, 8 en,noheceose

n ü p«o coneinüu de las abejas, y Je ['~ov lax ab<¡ae arma d<rree marras, la
,yni e ~ filas ~nn<no. De ynalynia ~7 pdm<n, r prm<ipal <. a<lu <,,.xa,,,nr~

esa yne s< calas colme,fu,san si ser p,die- quc saI<n de las colmenu y eso es la Hac-
as que viejas muy y asi dird dcll„ ofician

limpio desrodo ,al olor, y ony ei~jur La segunda u de las vbc s
que engm, „a~ia Je nu ,edad, quc ca- Lar s de u vinos

y M,- á las al,ecu ara cnEn M gsnleaun~ne mas 
opZSO~aaa 

yue perrosba1eñov 
inJa y con Fue o mp. , y <a nvn Fil

de 
ó fs,s d<se s da bu

sal s~u apegados los pan dr~ r los villmus dely 
e

la colmena que 113er rc los vedan qni n , yne ó ara los labradores quc o hav Je
n dar gnlpe- .alariemlw U 

' 
l , esidad. nace s, gnello de que nv dceep<nral-

Tci,ga bien yuesrvs u ir os Jen- gran provecho ,diga en labor del ampo, y
que ilgm as par s Ila,n as d< ganger ola dex é de

en quc s nngan los pan s. Fstt coco 
nz 

di<ir i. , y cada u o Ínga lo que -nJos, que n ecnga a IundW,hu, es- sic c , p«~vwnan ser:f coco mr d ,b, ~3
yúebralos, qu<por alii les e, sid fria d lu Ivdns, allí na las hoye, y llevar vivas

radas, yp 
yy

y aoa embuaarllas ohay nl covbar_ mp exble y' Ipe ecos scraedemasiadoeda
rcol de las baos ,ny auncs mjorde sdificil.m

]ac n pari.las (mayor a para el Im QzY ies M1aber abeju n gev n de abo-e, 
cl k P, s , hacese dest ñ conque v g n

.'S ead.6 eriagp.GO. e 
y gpory 

podrir cr~dig pm aposible 
u

s. Si lar i ~oynlie parla - villc, qoe sgede
les en el Esríol darel nurobermejo,`y muerto ze hacen uno, esanbajos, ydeslfs

cl cscicrrol de boas les emhar.an las bestias anillares Hico unos mmarrovcs, asi
bo as de lu colmenas, anrln mes sanas las de los novllos se nacen Iu abeja, y segun
abejas , y a y no hui os llc .[ores ha<
las abeja mhar andoles las ban - 

e 
rMamo V-- di— q- se nac n de be-

nólde <necenn, quicrev dcu-

Ycs la mama 
esrvri- oerto, aovque alló ef como 

om, y pv-
daJ , quc la claridad les muy conrnrio r oz buiem Qoner co ndv
ddiaa du las c-Imuus. las baos de las v a rla dice.
colmenas Ya„ muy bien tete-codas y mny nCrecenrino dio .yue ader«<n una c5ma-
ióúiles , yue la boc mny juran n la n peyueí eequadnda <njm y bien Talio -
s Izr , po .lec rc n algo- a- ,donde 1 Sol Ie aí' , y a
binJ~ja por lunjuv al5 algun mella oboe puedan bien . h5cia el Sol,

cl a rcho mbmmnle muy bie, y~cmbundas bina las<I~m ,que o 1<s
nag.u qualqui roa ongela rolm< e- abre 1 a si la v dentro
15 bio rdda y ah.igaiti y magan dos < bit rnd~ vp«ml de
pi{iíe s hk el Sol cnrr cobas apmnaa bue se:f,1boc ay lu ~u re -
1 , naaJe la otra quanro u» palma, poryuc ganyuv po 1igu'llo wn li azo «rudo 5 paa

echas r sr pon algun lago e - 'que ev e claridad, y no [rio abre a'g.
I I I b d 1 ,qoe o y cl becerro s<a de Jos aam - e-

coa I i I d e las re bermejo <s mejor, y sea gordo y rape.
y bah é iao do- n par s le n echo las - y muclanlc s hne

ñ 
vo salto par o r elss ms iy+al, J. aquel, mpvn las 

,ys,fin=nYn lasrpigne anJ~ - desqu~ calieireabranler rcl
a yue phcdan r 1 e...., y roaillasmy m anle U.- del cuerpo

n pe,.ucal a~nlrne L a 1-,j, ay yerbabne , y Tomillo nlse y axno ra _ 
Y :,.;.s yd la dre, y oregano, y ,- y«l+as a<bo<n

Priinav<ri , poiyv<, emm~.cs labran n 'olor, y mrmn brand coser vgu<l cabo Qoc
d-n.
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z38 Libro quinto.
bnr ru,gan ilgnws corchos por los —onus, confarmv um boca coo ova, y en medio
para qne Us <nxambrcs que van demanda- pongamediocorchoMMido,quevengaw-
das uacojan alh y las nks es bien qv< <aml de un wrcho d otro, ove enga

- ca Ae algu.s arboles, porque alli muy j—n i cada Mea, ui Je la colmena de
ellas u acogen mv asna yac á ova paye, y donde salen, wmo i la que van, y sea larga
los corchos que asi <smvs«rn pu<nos estén aquella canal gaumo dos palmos, y por allí
fregvA— coa amillo visera , ——gil, y ve— bien a: pasar si la conste pan. Pues

miel, tpor detona embavadas con hahiemlo puesto oi Iv colmenas,abranal-
rwld<H.s, yalgunas la ponen den- go de la cubierta que llaman .empano, y
un panal ,porque mas se enamoren á a- pongan unos ..chuela, y para que entre

ar vl li 
41.1 

pan alas enx qne ellos puedan du hamo á Us ahgas, y salgan
atrtn por los monea, y 

. a.&. ndan dw por la otra paree , y vayan 
á 

L nueva colme.
u iaAav. v, y déu á la wl—coa donde nkn un

golpacon la mano, ycon cl M1Umo, IS
CAPITULO V. ,-ibs—l, rntrevnm que ellas van ~r

Dr la, .rñalrr dr rnxumónac , dr los ani t auella canal, tengan aviso si sale Iv aau ̀ s-
r , que wne,nmmeme donde ella va , a

ra. gar ...itere pera rog<r !ar esrxvre gen ptiaa d< abejas : nmu que si; cq lap
Mer, r dr /a marstsar. o m las aparen pan verla, m se ue-

deymcer, y habiendo pasado la maava, yL U primero que u Aeb h ter para que noto ab jas qne basten n um colmena,
In cnxambrc na s<vvya por Ulndc hagvnlvs annmr,y ameUme Lm 

remasademo , <ncr<todo lo que apuej , a que ugura m n<n Ae enxansLn.. Lao a es
el <olm<n<ra tenga abundancia dcn e corchos, aguatdu Ja qne salgan, ypara ato pongan
1— mejores q. pndi«<, mny hico ad- alguna..o..- cero Ac lu cdmcnu, Ls<n
.dos, vhnmadus ron algunas buen—. olo- adeazad—, ysahumadus, y Mea uriba,YY
e , y fregada por de decoro con alguna encima dcllos un ramo de roble, d d< qual-

olo.onyubv,.mosonlassobadich—,y gvie euv.sa, y P... caMalgums —aras,
mejames, y <mha.ndos por fusa y s. el conM1o estl fregado con aquello y<rot 
rml .« na de bacas , y cada dio bus olor—v ,luego se .ten dentro , y ano

el nwlrounero visirc Iv colmenas , mayor- t ara bien d —ho si acá fregado coy ari-
o el tiempo del en.mbrar, que va u de ho—brc, que eaéu algo devnidas,

mocho qu<no u vaya toda la enxamn po. que aun labran en ellas, y les wn —uy vlu-
n<glig<ncia, y muchas v«a con el abnndm dable. Y si sc uva en al— «hcnles polvo, d L, ~e^
dio del 

bo:,a,' d mucha Mudad de la .l- hagan roído wn vm nldera ó —a cosa u é.;,, m
gunas ddbs dm veto orejana, d dar wn las manos algunas paL 

eaw
me L' 

ara 
ny 

ara lu hijas <nxambnn. 
U. 

orado , y luego u abano 1 tierra ,mas coo-
de las senala qne la enxamL.e esti puf<c- jor e ectnrles polvo. Es anal cambian que
a, y que se quiere ir, aque salen d—,d u yui<un ir las enxanabrcs, gvandoaltiem-
.a dio anta, que u nacbovn, ó rcwd- po del rn.mbar nace grande ruido, y mvrv
t n al corcho de la wlmena donde salen, y mullo deparo de la colmena , mayormente
d la baca y orle allí esperando 3 la naaeo- i las urda , lo goal u poJ.ia bien o(r po-
a, porque emrc nnro que la maestta no viendo i Unrde el oído á U piquera: si sa-

svliue, ollas esnrahan asi uacimadas unas len, yucuelgav d. dg- ramo dv alli,U

.r de la n.de, lo.ga se coman d—,. 
I: 

vrcr- 
Pu 

a~lmu.gw , mrtwle wo 
yac esté alm, y

dad a , que muchas veces salen , y u u- sutil—<nrc, aunque sw:np.e pan cn llorara
n, y esto uo a para irse la coxa—- la ras— debe haM, en Iv posada, b colmo-

bse, sino qne nlen Us nuevo J evn.se vl m sc-aleo otee con ves ies , pan que
Sol, yes 1-1 de 

—— 
á l—qu<ticncncx- sin arareenelvMl pnvlan mbirp á la enxam

periencia, y eras am duque etln ya bien c corcha;otras la echan poL
y —d., se —. P_ viendo el " 

Lre, yacog<rla n
nvias, . lu abejas re-

colmenero que han hecho coca una -, nY 
as i . 

mucho la 
abaplurcvo .. 

y 
por... 

aun ante que ven-
dos,mm<uocorchobueno,bicnad-l, p Ubarrunnn,.ntinuamemc salen-mny
y hico sahumado, y pongan U colmena en muchas en.mbres J<spu<s de hatee llovido,
un andidv 6 

t 
h5cia lo ateo, y el b ha h«ho vlguna mudan. al eiunpo que

.cho en que han de cocar en aquel mermo ha piado el írio , y no anca , que porque
lugar U boa hácia abaxo,yue casi se venyao remw<I Siempo venidero que sus ispaa, na
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a+o Libro quinto.
facion, y despees lu pongan en ven col- y dende i um hora d da , alcen e! tor-

na. tii la colmena n~á pobre de abejas, cho y ve zi hay m n ,que hallarán
deben n,anr las maattasqu<empollaren,y en el suela nciucut bien btanco,quella-
g¢eduuhm -Ili las ab<ju n s jonn- m cvtt«ha, la goal echa la merma man-

an las vieja:, v no necolmena de va.aY porque muchas ecce: ezrin rebeldes,
mecha edaJ, Aigu de abeja muy nu qu< no mn_.di aquella schil , aunque In
porge< w conforman bien unas m - ha¢an agvesn diligencia, es muy birncor-

u viejas, á guando salicr<n va- nadas á recorrer de un wrcho i ot
orla la vnam, y ev vanas a le madr<, mo guando uno emm i enxambnr de vuo-
p-n qu<acén ev-1- yamisad roano- vo,mirar hico s i va, ósawdirlu dcun
pian: empero porgeecoma ya he dicho,n golpe en hi para queal'i caigan

ri-ómusa-ala colmena, y habiendo odas, 

y 
i., 

ybuzgvu, la mantta. Ova zchvl, si
IXvchaz, <s bien wba escog<a ómejor pan hay maava , gue por la mugar partcluego
$ guudu, y mana La ovas. Las señala de a asicgan todas cn mai<ndvlas en la veces
Iv hueco m a y 

dl 

lu que no [ucmn tv morada y 1 vo cieven coseno lu<go andan
la, que avvque codas son hijo d<vm coses- albo—j, 

, y deuamiadu. Om, gve sieie-
o sale— todas iguala en la bondad, ee- n a, luego cn metiendolas <n <I wr-va n 

en las persono , y otra anima- cho nuevo hato un panal , y nce es el quo
liar. Lar, que son luda son mejora que no llamee miel virgo-, que n la primen gve

nos que s,m gardillae
delg,ad.da 

, 
y 
y n mu luda di lv calman , y <rto pons vaes nln , y

ala masco, y mas mu cehida Iv<go hacen naos , y si no hay mas ra no
m<jor, y 9ue tenga las piermv Iugas,, y haen aquel panul , y usan. Y eses falo dev.delg.das. 

Asimamo hay ums muy latir laz rraacns cs luego d< acunes, poryu<va
coles, qu< parecen orofino, y aras ]a vida d<la c—Imanren ello. Le una nnnenen 

mejores que lu yu<ti<nen pintas negras. 5 me iendo <I panal cu„ el ma<scrilcm-
y Ls yue non lucias, y rnplm,daienra wn pollado.tLa om , slue a<onuccncu de un
mejores gsae lu que acán despclumdu , y corche gases—, á moco muse,as, no las da
vellmu , y gve puec< que han liio. Y las ben macar Ivego, harta va si falca algena <v

wn& - colores,á wn donde, atta paye, yb gvealli wbraen mcnnlaa
yy 

artos 
mejores á negrillas, y esos son e un jarro , d puchero nacen, y tenga el ca-

!as prora, ó ocien unas pinos, ydcsns cie h[um 
Y1- 

agujcmz menudos por do en rc
aun el nudio. Asimnmo gmndo salen nm- a l q d<ncro, no u aboguen ,c yé
ehm xvnadm de uva colmem , es seínl gve n Invado 

,
por den—o con agummiel, d con

ras hay como morcones, y opas- sumo de mrongil, á corrillo salsero, y copa.santa m eu 
baso, y a c ertn que donde do con unas pass majadas que w~mn. Ten-

neemrc~nayor momm~, qu< feece mayar dan denuo del juro algo que unan, y at-
wrdo, val, estl ]a mejor ..- y -quo- gve rapievduo , y donde vieren que hap

ala guaeden pan la enxambre, y marco laz vanidad echen una de aqullu m
s, juncnndo lu abejas calo ev uno. Y Acmuac, gcac 6s abeja vean nn L,dim-

<z bien aber si la vuc ambo gvaiulo gve <chandoln 6 v,aaaa asi i mane
la non del 

h
corcha ll<va<ma a, porque la mann,ypan aconbien socia, las cebo-

mu<lias va<s sc p-sa sin gve lasrvcvn, y mi- jas wn buen vivo olorosu,d aguamiel, y m-
an qu<Jovde va <I mayos vGmero, y bulto volvalu , y ezi m vpvcigcuráv, y echuls

de abejas alai v- mecida , y cae la mano Ivs la manen, como no vnn gve viene de fan
apueev, que m pim,án, y busquen la coa<s- d ahaaela de n«hc , y ui no la sen-

a , que <s nm abeja muy h<rmov, fuga, 1,—-

.11 
a,in mil, ]wrgm no la «n-

y z,, a m_- d< obispo , salve dr:n por nunh-. Dire AhenreuiE, qv< si
gve no eiene aguijan, y si le tiene no hiere ponen m ra haba de om en oda
ov 61, y siimu no la hubiere, pongan colmena, aq, e- cndráv alai muchas abejas,

la colmem boina 
L. 

sobre una capa,my no se n, y siendo ato av av bueno,
gro, óham~ bien el suelo, y rieguenle ceo y— que s<rá de cob,e, ó de mulv,a do-
mucho, que quede la aier a muy pri-, y oda , y urí " hueco , y vo de emes cor
el agua muy empapada , y vuelvan la ev- y don m<ne gmlgvien p<rsom p~bn
nmbae bes i bazo, coa de b segado, le podrá Incoe, y vea cv sus calmen. ra.
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al conmr¡o m<lo, y si pasulss hubier<, ua
con mutua mejoría dd lugar donde van.CAPITULO VI,

Dr lar rrymter,y ra oro dr lar bue- CAPITULO VII,
malar abejas, y de la óaera, d mala

rolmrno , y dr que luRv han dr rm De lar f rmrdadrr , y curas dr )ar alijar,
lar rolnrnar gur aguro comprvr

Pa.a rn ro(menu. T As abejas en(e.man, nl mu,.ni monos
L qve los altos garrudos, yan,nnliva,y

Ay mncbas difumciu, y hxhvns m <n ellas con las e~Jeimedad. nnm mas
H 

pu-
las abejas , asi co el emano como en l¡grasas . groom lao casas son mas oculns, y

la namnleza, y <n J color, que unas son diflciles de saber , y av co9u san Jelicda, ó
dono. ,luc sesplavdec as pele qua o d<bem , y s ergo ayue

,H., vellans, y como d.pcluzadas. El llos singnlares~svro~usau¡goas, yueacon len
que unas wn """ , or as pa ro d.<o de la ciene¡a , y de aprov<chu i los

q,mñasen lo hahvn, unas son gordas, ro- rcnidcros se pus¡croe i nnm a.zi. ygvan
dondas : arras dclgodss, y largas. En la m- ro ellos son dignos de ser reo¡dos, y <scima-
unleza,gncuoassonmonms.,ybnbas, dos,tanm son dev¡cupenrlas prosenrcs, que

z s, y mavns. Pues gannro al ca a no son para vprovechv~sc de lo qve tt o-
loo, las mejor. sov las lucio pintadas, ra ú sabido , y csRno, siquiera pan probo,
plandecievus , gv<parecao dondas ,que las dado yv< verdad no Cuex. Pues para conoce
qve son negus, y dcspelvndas,como vc las cnlermedad. de las abcjvs, es primero
]losas ,des señal que <s evf<rmas ó no cec las señala de la colad, poc-ain iewurio cano

males a la labor de 6 buc redel, r los w a -roo el cu
que obasnrdas,ym ~y las 

í°<C'i 
oder las La vb.lr., que

quo n chiqu¡ y tengue uelss o lasc~abejas 
m 

deu 11 de la col-
ns, porque las cales so mmhal'g av reído 

y 
m rollo, 'gn;mres que las redo da

as fl x , y no dan labo vabajon J<epr¡e ' 1 s phlue 
, 
,que 

y
, y

ateo s. Quan o u asea nlev uchoshecv ~,o,sdiligen
~onueu bnbu,i zangalcsa olas an yque mvclass v w n

c uu ,~ yque la m cs malas de yque zu.bid. de den ro de la -1-y
laa ocho daba pan las , y 

1 
1 que ell s n de 1 p

calco , poryuc claro yne las agudo, o Hox , y q_ ellas
ancho luc 

o c sur

,holadc1 ógn¡jan 
p 

cvad°crecen i las tripas, y las ni fi- amo dcsm ey alas, 
~¡ `s o 'zsrue

n p¡ anda de vqud pel'gro. buen los pamles bv ,ws , y ¡gna;es, y bi en
Es verdad, que zntaudolas de bubas se ha- Ileuos do m¡el. Ta canal d< que esnn enlec-

sahumandolas algunas onces con s, es babee poco bullic¡o, ni raído denrro,
bvevosvolores. Es s<íul de bu.u colmcva la w haber pr¡esa 81as piqueras que andan da
gve<sr5 poblada, qve lo uno ú- buen pe- pc1—&.smovellosss, yyolvorie—uo
p y mvlriu,d de abejas:wno<eu en la lucias, vi voleadas, gue avdan rudas romo

-d. 
iyue r,y sa m a con d @ que andan arden,

lis 
n d

11 , 3 íos razdes q 
.- i. 

ntt roo que bs panales Dilos hawn buc
que cseín zelwsando, po bou ala pi- h¡ncb<n. 

uos 
~

finen y soplar hína densro , y polos el Esns enfermedades, unas 1. vi<nen pos
oído en ellas, y si bay Huchas responden parre de malos paseos que , que

gro rollo ,ny si pros pelee roo cn el Inv v --, ydeno u
Fo 

mucre
or- de Hambre Paco-ralvbnnqucrel verlss g , en 'm-I- z, a nos a

que u vé la mult¡cud, y wnocc la bondad de lo que hallan, y .i por vlli my IuLe
su hechora y gvi<n rompnm colmems rozna ó flor, ñ ' ore de olmoe, L fla

en¡m hico esas añal. susodiclau Y irle ha de pr¡uos , wn la hamba, Y deuo de w_
bien , y ttv el c echo bien hecho , y si las , y rnm;vr , óónu o ello, y naale<
qui v pan pasar ra pare ~a ]ex ocho daño , qve Ics E- coz flux

mueauz Bella, s¡no squ vera
ere 

n de cantrss¡a calida.Í ~dc aquella mrienc¡a, Y.donde 
porque non hallainnb¡un daspresao.DiwColumela, que ev una pan<

nel ml mudan¡evw.y.ro uun muchas de ln i4 donde hay muchos de aquella
u perdertt los colmenares pssando las olmos , y pr¡sws, no purdcv dvrac , vi vi-

eolmevu de uno , i ano, que .re lexos, ó su mocho hc abejas.
Ilh El
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Hl pvivcipal remedio es guiar las ala wdiciosas de arabajvr, que por enmelar, y

planas , que muy mejora wnurvar la sa- hacer provixion no empollan asanque pocas
M,que sanar l+cmermedad, mas si mía v + sro de d—, d,-MIlar por
enterraos por lo haber comido, mego las han Loendi a por <,dermedad. Mas si
de remNiar, porque proa. otra cl mal ev alguna va aprovecha,qu<ilaiempodeem-
ellas. Pass comen g,e.das dulces, ymajen- pullo les cierren la piynen por algo. dio,
las,ycchenlvsiveeelns un poco d<bu<n va- no salgan, y puedan ae.cr aym, que

0 oloroso, y pueseo aquello en unas ovale- nome aM1Oguen, y axi no pudiendo di, cm-
jude tafias gordas, cap de las piquens, d pollarin, y grece que lleva aspa , por-

' a, pan que lo puedan Fien aamar, que mucM1az veto guando empollan biev,
ó~rysas<dc vifia majadas, y mcrladva m metan naco, y quvsdo <nmehn n
buen vino, d Higos yaados coddaa m agua empolóu qve (almo o lo yue algmaos di-
Orcm cv mogollos de wm<ro e. n ,que la motu. empolla codo el vasi-
agvamiele y doyueescá hque se lo ponen en ]lo, lo guata imposible ,porque una solo

u nendedas yan beban. Dice abeja yu<es la manco vo puede sem<nnc
Abencenif, gv<pn oros enCumedada(y rencos millares de vuillos,yagujericos,ma-
no las aunaba) que comen d< las balaustras yormeuce en nn Lreve rie,npo. Y i lo que
guc son flor de gnoadm(y son gnmda dicen, qu<tg -lo cmpolly lv mamo
dulces) y q.< lu majrn, y janns wu miel pot suvnos avjeriros peyucnos salan abejar
embarren w.<Ilas ós conncnu yor de dcm ysieudo sacros granda aten mvarcas, yace
o, y qve las abeja lo conaerin, y savvrirv do oaroa m<Jianos salen zavganos: quito no

Ocre
L, albodi 

enf<—, di. Muchas Ibd se crian d< i a borla, gua la a aa, ó avgmmra
go de las malta:,..,: coa- d. e 1o, s -JI., no pued,en difenuciar 

canco,
riposas, y es en las colmenas, y ~ua Haga otra m ú ep<cie de ge
alli des o < ev, d<óquil n+ ,guc elv~uillo chive roda las
gusanos ev las ooalmcnas, yerro es gnwllz m n<sed mama, mcuÍav maann
mo daño deltas, pues 

1
siempre yuice. lu chicas y <n c mediavo algo mayores, y en

malbvs da ivnao coa los calme,eares,ypro- las visillos granda las b.en+a maattvs, guau.
nr las mariposu:lo yual se lnrn masqucsimdaclpolloíucsedelamaa-

desn mama: Hagan con buija de colara, v, aodu luabejas nldrín demcalor. M.
larga guapea uu palmo, d poco mu, y sea mo qua.do el lnviuno, y Primavera
angosta como vuo, y tenga la Iwca alga J- san lluviosas, y humedos, y írius, qve ello

muda niaa foco, y <mrati mejor, y poo- no pu<d<n nlir a evn,elar, son mejoras afiov
gan den ro lumbre n uLa, cos+ yue de e mhres. Y quaudo mpoeclar
alumbre bien ora a.dil, lo ,ual haga e%juro metan m'jor,ny so me; s de c v
]as primcna u.<hu, y aun rod la rea hele r , p~oeno ro lo ha con tos si
poc gan asi encendido errare las colmenas, yue acmdo i,lcerndu,y noyv lisa
11 go u <ncnrín í la córidad, y por rer la lit i nacer— miel es por [veza yue empollen.
buija larga no pucdcnsaliryresso,yconur Plinio dic<,quoloszanganossondelaos-
de cocal esnrá con la lumbre muy caliense, n de las abejas ,que son viejas, y onvdu,
y ui no salmo , y se m.u<n decoro, gocen pues luego no son d< la si.—- de la——
qualquier parte que roque. en la Wsija se are. Dicen que aprovechan {ara dar olor,

ueman. Y esrono solamene<apro.echa cuv- y que deltas¡ se suven como de siervos, y
ra las mariposas, mas aun -- los osos, colosos, y que desgne ]a miel esú pesf£h

bu val ll q°den uche~'P9mbia, yc 
tuco los n. Heyo aen4rmcdad, óue nlm

e<gm calma los p~nalcs la'y o ~gun -bs maripmu muy provuhoz sobo I gue ha< n celar' , rear n a
biev las (menas. Si la abci........ ven 

.... ve luego que lo vi< n yuicen ando lo
algo de ac<ise, luego se amorte.rn m que azi nc,avare dañado, y si rocían los pa-

aa yue u mueran las tupan con buco+ve .ala con nauy buen vinagre rosado, perecen
ggvagre, 

que so de vino, y recio ,reviven, apdos los gusanos, yes provechoso pan las

dable) 
v nag lelas ,ay I<s a muy sal.- abeñx, yca n echas v n las grandaa 

e,l des, y per ew es n. aeüd s se nacen acta. as oi las piqueras,
bien tac nr alguna cv<rws las abejas, y lis y uo pnedeu las aLeju coscas, ni salir: por-
eolmcnvs por de denno, y zi <s osado a <nd<hao d<gniur las ad-ii z, y li,opiar-
muy .actor. Mucho veces d la Primavera ha- las mucho, y sahumar las colmenas con bue-
óiendo m.<ha o., m que hbnr, y esnv nos olores, parque <I buen olor <s saluda-
do las abeja d<umaa de labor, nmoson de hle i las abejas, y cencnrio, y daneso 1
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üs avinulias ponzopusas: mu nw es de mi- grud. haragan. que moro las ab<jas ha-

r,quc guardo las wlmcvas hato rclara- reo yae los mano, y d.rmycn, ui hablan
- s i Iu piqueras, d aún las alxja+ zvuec- de hacer i los baldi. de las Pueplos quc in-

xgoleen nwrir, d,1 poa la lieqüen- fi<ionan mas qm muy gran p.aile«ice. Yco-
cia~dc mear , Y silir , da lugar d quc alto oro digo, por no sa lo. vnganos proa«ho-,
ay«Ilasrelaníus, pureMelu<golas rcquic- s«,ano d.rruidores,lu alrcjas los manry

n y si vo.ún mueras Im .g., alim- salvo quc al tiempo d<I <mpollar, las cebo-
piandolss, y z«iavdolas wn vinagre, yavv jss labran, y ellos ewliennn el pollo, para

debenlas parar imrocoaho,que muchas ve gverevivan +onwmo losnryiuv que aam
ws de las corchas si son demaú. sazanxl. pollit«,ó.el ab<ja smgania machi<ga,y
pega mucha parre del rail , yue les wrchm a ve por v «ulau. Ya dixe que
mal su crian polillas, y ayncllua 1. cepo- v nevpoz sn de cana de abejas va<jar, co-
ganse los panal.. Hay ou cv(nmcdad oro dice Plinio , ova dicen

enm 

que vi rae de
uaodo vo hinchen los par de miel Ive- ,w xr buena la tlor, que son flor. xcu, siu

gox-ahaen,y pudrcn 
y

dan mal olor, is trad. Oo-m d¡wn, que viene
pues d qxn }olor aw{o lo mohoso, y va.ío, por parre de 6 macsan, lo goal mi rcproW-

mndalomaibncoro, como no coro la miel dom.rc npímlo wn lv vmovdad de Ylinio,
por la colmen, quc se les p<ga d las abejas, quc dice quc . de la simimn de lu abeja
y mueren, y aun de wrrer h miel viene yue c oradas. Y por lu n miles que

roben las abejas vous i oass , y vv dixe yv<la murta no ngendn elan mam-
pclaz arao con aras y x oraran. Y vean si ros ;mas per no dneesrme en dispuns de
aluel no henchir Im paml. vine porque la que se engmdnn 1« vngavos pun rw ha-
colm<na aiene paca abeja , y mirto al algo- ceo al aso de bbndm. , vengo al remedio..

a colmrna rime mucha abeja, y saqu<n de Pu. guando con«roen que la abeja . va-
lla, y ceben en la Hua, y parqu<aw pel«n, gavia, quc come mas que obra .hagan una

ara lalss wn un p«o de muy buen vivo de dos wsu,1 bono (acece roda aquella abe-
olarma, ó muy buen virngr<,Swnw ja, y.en su lago pongan nora muymejo-
powdemuybuam<Lra,úalovmuyagu- res ódc das,óo-. co bi—uen alga-
da ,}'meneen lar unas cm, las osos, para que nss abejas, y r«imlu 

— muy y bi<n coa lo yve
cnsbien, y m wvuuan quil. son din. uriba, y maclenlas codas, wmo se.

funsaan de aquella mlmmd.d goal. roa hnmanm bien , y merarlas allí, y pongan-
unles,ydenl<s dewoars,u ar. la su ma.vajunnmenn con ellas dei arar. 

yve r¡poxn, y. zewnezran la w Lm 
remedio, no pabicrc,aprovahmu dclo que

va. Otra en ern,edad, gundo por 
id are ., ó d 

pillaren ,cenas quelu abejas lo gasa- acedo.
olor , u é r qualyuier ovo a«e 

Gln de 
e Y muchas veces aro«ece ,que por xz 1«

m la colmen. se engmrza, u mue amponl. muy tic« de rocío, y Poza, üs
a<cl pollo am. yac salga, ad avive , y por abejtu pidoM< nchen ü wlv de miel, y p«

m luego hiede la wlmena, han de ywru n ur pom m meas, wmen lo hateo.
cado la cmpoliado, y muero , y sahumar la Es bien requmizüs mucha veces, y las que
wlme,u,y.ceo sa lo mu p que xr pu-

va 
d.vi<rcn quc ertiv, quiadW para

dise, porque si arda e« 
& BeU llo gü'de per- que pongan mas. Ova etilo enfnmedad hay,

jmuic¡o, y peligro i In wlmma. Y mame que les viene pesail<v nmbim,wma i lu
ochos vcc. x mojan, y emrecen, dicen gen., y a « ganados, lo goal se pare-

gmue nmuy bueno evilmnr un wr<ho , y que en wdu panes mueco mucha, puea

ettrlu dmaro, y wu un poco de cenia de i, poz rwv d<mal ayrc , ó etilos pastas,
higuera, y ilgo aliena, yrcvml- paxnüs pr.miazapartelaosdealli,dou-
vadm muy b—, , y cevgan <n ilguv lago

dorares 
de haya aya nm, y puras G.rm , p abuv.

alga dimm, y doran de dos horss mvi:uin, , y ahume. lu wlmeou wv óumw
quc dicen que con a,lu<lü aw:a rcviveu Iu de buco

de Co lumeü 

olor, wmo no ra mu<Iw , o; muy
sas quc.riv munnsde G mas eo.m -iil queve m Iarahogue lu abejas , ui den

bien me agrada A par«<r , 9ue n dcui painkv, m esnlievreü
mas han de pr«orar que lss abeja voxmuo- rwlmma: covmlu malos paum,du4s pu.

cn(nmev ,quc no hacer reviva poc v w v , , quees bien dula
d ora«n lu yue asi se amoztiguum.Ovu algwm mid en que h q,. wcido agellvs,
muchasv«n la colmena..h., que. yue ózw+xas, y mwrmgo Y. Yor mejor,

muchw -ganas, y 1« :mgaros m ó lm otros manrenimiemos gauuriba dlxe.
übnn , oi -bajan , cena. gum, y wmen: Si mvi<ttv piojm , d resma, rnaan bvevu
elles sao wmpuada i lu bildi« , y muy vvvamt dolos, y olocuas m buco vino

Hh a bün
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bk«v, y i vuelosllalga - wgollm, Y des- guau. Asimismo mvctr s veces s mo<r<U
que b¡o cara aqueo 1 n, Y pongw maac a r eran p«m lu moocrn, y <n ral_
aquel vivo i las piqueras, y<5 vuelos mara- mudo la maestra, luego perece la wlmenx

nasdc Us dvlca,olorasas, muy bimma- ypan aro aprovaharí qu<haya mss de
ámaa,yb<b<rándea4nelvim,ywnro• wlawlnuva,wnnl,gnew-
do es<e despiden Im p~ojas, y catarla las vm uriba dice arEn wvwrdes, y si euo m

aas,y r«iarla bien con hay, muereulc lannaque evá uL,ycono-
irngre~n 

v ir 
x 

aran que la macan esá muerta, en que loev 
ñil que cal filo , y abeja andan

vi- 

u molim s¡v oNco, m
u morir, guand do 1.

ev las soleras cae van á labrar, y 
1.

mmeme lo hrcho, y en ua-
moLavvadeenvelospanil<s,.m <h de comer lvegoumveren,óu van.

la colmena , y sacad Na muy bien en al- - 
P 
P..ues hay estos rcmMim :Basqueo otra col-

guoa wsv , nquev codos las abejas, y bm- mena, y ech<ottla allí, de 6 mane
gvenk masita , y si hallaren dcbaxa de las uriM he dicho , ó i ellas «hmlu ev ám
ala unos reinos , yuircmclm muy Li<n , y colmena cara miau abejas , y masera : 

Y.`

meme cara aguja, ó rix<os , y r«i<n lu m m poed<ur gvirenlm roda miela y 
abela , y paulo que cstln aJermos , wv roa vm que e1ós ]e vabw de gasor, Y Iz
buen vinagm rosado, y eno a provecbme que en Verano u mmicrc, luego la notica,

h los reinos , gusavm, y rclaañas (ca porg,u Ivs pul¡llas , y rawnes u comen ro-
mo he dicho) y od- 

m 
bueno contra do lo qm ari dmno : y amque aRiba lo

nos piaryclos que crian las abejas , y macs- pudiera mejor dair que maquí ,dice PI¡-
u s: 

Y,¡
alguna colvsei moco par Llra v¡o, que x con«e ur la colmena en el po-

de vvmd, nhomeula 
h 
bien, y _-u cuu llo mngann, mas que de buemsabeja, yee

ir, uen vino,y mesan allí osnsabe el vasillo del zaugam es mucho menor quejxy --elar5n muy presro, par rever ya es dejas Guva ahcju,quc mnquc los zan-
iaeho <I Furdamrnco, mu si mq-, por ganas son d< mayor cuerpo yue lss ahejas,
tikvcia,mmeran ninguna, queucibuuá i crianse achica vasillo yac ksabejas,
peligro. porque ewmo no cara macizos como las abe-

As~munio guando nieva i las wlmenas vnowmopanes molleees ,puedeuse m<-
an las piymras, y rnyiradero , joremoga, y<zbm mas :ulugar,

gana las abejas , pues nevando luego la, ro- y los q-1 no ti enen ag.i)mj.. y au
gweran , y dcsinen V -i-- Si lu bvrmigas dice mas , qu<si á vn zangano Ie quitan las

en la mlmcva, o cara muy dañosa, alss , y 1< m ara 5 la calman, que él dn-
gve<v muy breve tiempo dcsrmycn una, pxs las ui,ni los ovos i , y
y rvn muchas wlmems , es bias echarles ju.Yoí d«ir5nm,que 

d¡ten 
q- 
ucm muyy

ygw hvbi<vdo w codo. d amim poi M experto rn las colmeius , y abejas ,que aln,y<nlosnidm,yuipaemrávpms- cempoquclasabejasarénempolladas,que
wv yue lo hagan des, o vn veces : y u w bien goal es et pollo de qu<sa-

pan esto es bucea agua de mrv¡ira, porque Ice las mnganos, por sa muy mayor que lo
apovoña. Y si ratones camera laabcjas, u- d< Iss que son Luenas abejas, y que al riem-
"' losas, y billeseillas con gvae, y pan, po que ellos quierrn nacer ,que sacan bien lay 

~aan aro es muy bueno covva los lago- abw fuera de los vasillos , u las pueden
y ovas sabandija da'vadons. Tamb¡ev carca con uv wchillo muy agudo, co

evfamanlas colrnwas wv el moche Wor, qu¡<v nevera naba¡a,yque esnndo ui mucr~
g tiempo uw d<I Eseío, y cara <Ito les va cm ,las abejas los sieso de i Iw cchzn
algo mal. Para aro es alza la colmena , y fuera de ]a colmos. D«Rri'-', a que yo vo
bono- buv por baxo , y regir muy bici et muy bicv cara ella. Lo uno , pan]m no wn-
welo so la <olmrna , wmo u empape bicv ci con lo que Plinio dice en el nmaíw de
de aguabre lo~ugw 

ála mañ~ancalmú los -JI., aunym Bello vo hago m«hoa-

gado:yti~mgveuergo- w,quebienpuWeunerpertoobercnal-w au 
m, y encanas va guva mss mas yue un muy Lando. Yo

loa hasn que el tiempo wmicme 
i 

rmrriu, ¡,.P... arrimo 5 V verdad , en guamo
vengue una de loa coso que bacw que la yo k Puedo alcamn , aunym la diga quien
mlmcva cité sana , m arar bicv <melenda, quien. Y lo dcmis ,porque vengo por im-
y bien cobijada, mas rn cado tiempo r quia po ible wmr u¡las bms de lo nganos,
ara deW. deja soleras, y muy 5 menudo, yvirne, que cslalkrsaasinmscanda,que

que all¡sc suelen aiu ropin<ns, y nrorc- d—- madrear quaMo d r«ío cae ev las
,w . y radas da eo-u sabandija , y bmmi- 8ams , s<quermo, tira msmcia, vi v¡rmd..

Y



Del oficio del colmelterp, y oaFerm^, y fiacer miel. 3qs
Y si son años venmws, y que han «copera cha limpim,'la pcrsomgne m ua dacio,
ae enjngss fl ráeo Y' gne'eLrdciono a vi bornchp ; sn casco , qm aun por; la
loco, ys: «rá como agua enll 

me 
a' ua~d, —g. & 'Diosa,de 

U 
.-

.1ómaanamic4eu,yasin yva Eti go y
dcIpollo zangam, Y vano. Quiuen Iu ahe- rara qne peas ella un curas,

y 

Y limpia,
jan aguas cluasmuy rara e¢ a, parl~IIC guellax dna«usperuna -cavm, y muy
asrén sanx', nohediondas , ui~sucix , v~~ á colm vv llegue mugen a1gIW fy

osas, ni donde w crienranas quelas m menda flor : guando bf gwlqvkry, 
u¢ persa

parque guando vani beber lu ,a- vai vanrlx, vaya vadov,hayaco-
<n, ylo mismo hacen lasmkbnsdaLagux. 'ap ajm,ócebollas,nivayealiehdo'á.yo-

1«quie amala olor«, quc les haa.mu
CAPITULO VIII. 

olimadóilmizclc; ni ovas umcyivasvvolo
Del die drl rolmmrra,y 4°f tal ba dersn quei quien nl lL-váwpicuimkiaeia-

a. Y evo qumroi la limpie , d",
~7"~Odolo principal que urcgváme pu¢ gmmvgmpinnpuoitosqmW000mi-
1 la co n , y coro de Ix col- do vjrs, ayuel olor ndañoso i üs abepzd.a

«quer elccolmeneae rn,gn mucha limpien quvla colmcnarcgoicrenuadc s(,
diligencia, y en «memo grande limpieza w u qve cuf bien caco y deumbuarado al
vllu , y que rampa el ancoro ó lugar en re,ldm ; m haya y«m , n
qve «rn,Ymuchv limpies en el quclu nns•T¡ucarx jvvro 

mnlvsluro~avw~ue. Y si como deben deloa varan y m. g— B° • Y PuY°e 9^m-
ochoaños,ydarín do vienená uscdmaus mvgadasivárán sitte , ó

may bvev Emm, y dora Ilegm horas á dma de m labor. Y en esov.v«dgvc las p'ryoma
ras y por mo no nay tiempo ninguno, ni estén muy deumbuaaadx, gvirm sv IuY

msn 1. m que el colmenera m nay. dv vi- q a ,porque lo uno«mala mielL
,¡.,l. c°Imenx,y no mvarlu asi ligera- qua ddlas labrara, uogevu mucfiarvalas

nodul«vm, yda, y es wek- nWndijas, que comas Un abeja ,.como Wn
ras ale duredor , y emre olla, 

y` 
ai verá cuueraos, p rc n s y anssemf-

bienloqueesmenucerhuu,ynmdov- jmr«nbandii ija, . 
y 

si wri~en buco-campo
mida hueruhm mamas: y aungm d«embamndo, y limpio , ira aaiáv nmik

vu ando tiempo die mucha necesidad de las ales animabas d hace d— mayorvaa
as,y «quttidu, mucho max al rice re ielcolm<nno usarci. veni,—I-rk-

dea la Prinmvma .parque orouam « cess Quia dadas Ix ratonera, y
chas mucho , y mes- hgava, y culebra, y asga muclws «yuu

o il tiempo del nnambnr. La limpian ajos pu«ca por los pájaros que lu
que ha de « mr m si el colmenero. Prime fado. Hagan 

gnud. da ayas —...d«1.
e, que u muy fiel , que vo h- fizegos, pongan de noche alguv luego cer-

nvda ;yen am no me paace muy bim e arao no mcibm ellas daño, y wn ello
o , gue algaras w « d< colmena u «pararan mucho los osas, y vempre pro-

uo ,que eran xus colmmems bacon pan Nrm radar Ix abispar, porque mano mu
nido ,quc romeo pan v lu colmws que se cho las abejas , y nmbien m una abe.

n: yo rae sE lo que mediga , ó picor joras grandes quc las persigucn~nTevgad«
m quc pienso que h-Yhu; muy limpia la bebdm«, mayprmena o

ros ~y navas colmen<ms, 9ve nacicndol« d Invi«no , si magua está Icxos; y maro
euc partida mcgucni Diosgmrd. 6sabo las mariposa al riuvpo yue las nay,de.la
jxumuman, ymn ella mismos lx aya- m era gvenedicho. La hmpiaa d<Inamca
dauámorir. Con <xpericncia hablo, qvc mucolmenx uhamuchade ptteunr.Quna

mhe :papares con quien los uñmes del re d la
o 

no las rnre¢ 
ndo,,, salvoy ddia clargg do nacen esa vaco simple , aun pm

decv mejor, muy vuio pvrido, dmdolcr sin«esádad algmu mwbrcviwerc:m. dé.
rn parte de la r«quese ——y,- golpe cara Ivs cobnenas , ni o-arm' con furia

do quáuen turre, sin «pecar que el lobo lo las alejas, ni u sacuda dcllx, ni la rauco-
hkleu macxb, y aran por faca de —lu, c r. hamos mucha aaa de sahumad,
llo d«olladacon Iras dienra,visolohe, qm pory anamyue. el hamo l««conjou:o
de expcricncia Habla: D- mera poco lu• I« mvy provechoso . y caco a haga uguv
eienaar <r ake Pdrp cr«rnrim , «da mu aa a«

Asim o^gvie en sec nadas con mu- c n que o sea mucho humo., y siyapre las
E-



no Libro quinto.
sm ara mmmn ea<i<r<a mea ron nm
vu', porq.< de mal olor, y hs hac<m- CAPITULO IX.
kssuir. Y porqu<[n«c nnm yu< Watt grau-
dnFim w cl Iovim,w,,w lun de smar en Daf va+nv, yciranrar, y bao 14 —J.
lai.;eblmeno mu de limpiarlo mny bien al
radaábr i la en«adv d<I Ivvierim, y d la sa- Iencn ua rcparcimi<ncos la: abejas eo
lida• la limpien , y sdhumen muy bi<n can T sus moradaz: El uno n ,donde Aoven
babigx de bxps, d.de bewrus, y ovas V miel clara para sú provision, ymane®i•
.law muy buenax: y porqu<.la hawn <n el momo , y cI otro es pan luur gencacion,
mead. Mayo,m muy olorom, de,aq-Ib y<Id<cn rodio panrv maadr.
guard<n para lo.vhdmu , ambk. es bue- D<scm los dm se castran segun ros ejem
n cuavhnmadugamm~and de bacas, ca- pos, que mcirvr., y aslrar ,codo es uno,
>do dio Columela, ydnque baya mido el salvo por ur por dm partes tie,w di(erema
Inv eroo,wrmnlas3dimpiar,9ue m<le ha- rwmbres, y. nace:. en dif—-b—,_y_, 

y algo mohoso : y si pos, que d-- ha de ser por Febrero, d
vnanau pl-quin 

d< a,ilih, e 
ó 
k 
de 

los .nal tau m, Ynelmasasnr per Jun¡o: y avrc-
na pluma ansar 

1 
lo yu i- yue anos año arde que ortm, segunoro 

muy wcilm<me,ylas rornenisahumu, suceden los 
MI

in,yseguu el toar de
y d~ gu< hav <mp 1.W1 do , y u¡.do la lu ycbu , y s p scm <n yue labran.
taxvnbrc nueva es va 1manr ¡, u,. El n u hace ames yue empollen,
-gawa, parque Y. vo «un provaho , s¡no paryuc sia tirempallada no non de mar w
danosylas abejas aro lx,pued<v upar ólu <Ilo, que seriaamenguar la g——d-

n salo:: dclx el wlmnuw dula ho- ve ino hubi<se co w de ur pollo
o, y smar tl ab<ja i uv cabo de la colme avcho nnganio, que emmmm mas prov.

aa, y luego couacudn los ungano:, qu< mv cho. L colmen ydinrlu que Haberlo
gard« que laso«as s abe;m, y macen las de d—, .cago pm imposible ca•

qq pud Iz que goas van los ZZI. —lo, a ).=I la sin quamr jmva-
-Yudizemim¡smo roa el capítula de mm u-

tiba romo u óabiande sacro , y manr , es
taodo.empolulo:,. aúnque no Io maga por
bmrw. Eav il invie.no na deembum bien
lu whvwas ron escicrcol de bmss, ó novi-
llmnvevm,dcsunm que no quede por don-
de les pu<da croar nia, que amayuc ello de
domo lo cicrrvn wn un berma y h,
guór, que Ilamav onedmo, no pvedev ha

mo que ro hayan meneuv ayuda.
~Dedn asimismo de comer m el Inviee
e ilguummamun,. y de las ocres croas 

S.he dicho, que cuarta ellas hico mavuvidu
m el lnvicrrw, empollan muy bite, y ha-
ce buw: cwmbm. Y dice Muws Vu-
v, que en algums partes w Im colmenun
vm alguu ampanilla , porque awneece

muchas vea, que manda las abeja labran-
do ev Iwampx, mbe<viene alguna niebla,

cswridad . y andan 2-
d 

.9ue no
vben pm d onde mr,ar, y x picrdcn, y

n, y 9ue si wu,uxs cahw la ampa-
ItlK es aneo :u mnocimieum ,que al <ino

Bella coman , la goal deben Abro dos , ó vn
a al dio. nl Invicroe «fv muy juntas

as, diga lu yue nein cn u
hilma , y ssi ..o In nard nnm Babo cl bio,
y rn el Esno aun aparradas por d calor. Es-
m c acodad de aber, y exerv
' r d yne cr+arc lo wnn<nu, aEuade de

lu mbaWchx.

namnaaaao rorro ae M- emvohado, ano
s<pn<d< wrer ampnn de Haber em~ambaaa,
ycvelnarur siemprequ¡mn los panales

moho o , y
equecescan <amoupodridm,q si los dexm

dan muy mal olor i Iu abejas , y cs ca.•-
qm ello co(crm<n. Mochas ufinlm Hay
resaber yue las colmenas nefn b—- 

d.
de

mr. La una n, que viene buen peso,
qvc si poun el oída d la piqueea no suenay

mucho <I corcho, que mas sarna yuandaa-
u algo vmfo, que guando md bien —,

mgla n muy g<rcral, y ..y riera,Quelque o vano uwmba, y me,n que lo
Eeno, ni msiza : y uimismo, 9ue cim<lon
pauaks Ilenm, rubios, curados, y que no
u paree la m.l : porque Im vasillos euio
eubiertm por ene¡roa con Ana como ulin, lo
goal llenan u16du, que ciw<la miel per-
feLio olac de madura, y evada, que Ató
q miel n que la colmena vienelas y
queas mbl.d, ' y muy hc limpio, y
deumbaruadas, y 

E 

mej, 
or 

& 
de mdss las se.

tules, s¡o verla por d<n«a, y sin tocarla, pe-
a abvyue ntl bucoa de miel, v nün mu-

chos unganm mucrms fuera de lu pique-
s: y sicmpu <I nmar,dnaszu sea de-a 
" poaquc wconm las abeas con el

fr¡o a iv emog¡iu, y no pican nnm come
qumdo naw dm, y dedo alga de Humo,
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.v bvhigas de bueya bien x ,salvo si es ti<rn, qu<u va á lo hondo,vn 

~u a qve se envera hióa dentro , y lo y la ¢n , y orcas horruras van i lo l,
arao dexarin nsttar,yn. las manrín corre como espuma,yscpued<bicncager,ya-
lospanales qne sacan, y guarden que d hu- prinrir, y queda la miel clan en lo bazo.

ua de cara de mal olor, quc es daño- La erra raes.... no es teso buena , quc dan
s.~ y .k,- con ello. Y,. al ri~ del la miel, y aun la cera sal<melvn y de mo-

nr hay abundancia de pastos, y de ro- ras duo, gven cocer algo los pa,wl, eo
s, yb—, flores, y es vac,vso d año, de cildera muy grande, y la cera x va

xenles psa miel, porque ellas r
z7, 

y r~ba Y pn<denla cala. con alguna <snme-
prcsro i rtabajar , quc son cadiciyemua- fia , ó cedaao. La miel pan comer , a mc
-1- y hiixhev la colme i hay joa ocid+que ruda, porque no hinchan -e, 'é.
poco yssro quino poca m Y porque mu- t. ~ni e rara colérica , y n buena qv bs
cM1as uses par noches abundancia de pasto. perwnas h.medv, y Nemítins. la mi<I

n las colmenas por Setiembre , y Oá - gas. In otra mala de las llagas : puesv en
bre buenas para cnnt vo-a vea , y yuizi al los ojos, quin el paño , y a,us rd.s dellos,
primer narro no carabao bocios de miel, y quc par<cen como mluañas , y aclua In vis
lu d—- pan ostnr vl Oroñv, entonces a : hacrendo g+rgaras con ella , h.. JesNa-
i las unas, y¡ 1. otras no les quiten sino mar lu agallas: m<acladawnsalgema,<cha-
la recia pare. y aun si el ivvisno se esped+ en las orejas ,aviva el oído. gi con ,niel

no les yuiren nada , y siempre aI nono la c+bean, mara los piolas y liwdra
empo dd cssuav rav¡en In cachan, v cesa- dcha, y vv,c aian mas rara pres.. L. miel

a+derv con agu+, porque despida bien la quin mucho la ponzoña 3 las cosas q.< 9.1
miel de zi ,quc s; as; no se hace ,corre poc u un ella , cmno son h..,- y secas : y
1+ wlmura, y por dc(.m , y desre co vncd- Aviaran; gvesi la beban nlienu,
la miel, demás d< ur m d.fivs ene quc es protheu canto la mard<dura del ca

u ahjss por cogerlo, y Il<varlo , y raras rabioso , y ablanda el varare y echada tira
por ddcnderlo Y cs es la -A bia a agua por aseda por bax

gJnos llaman 1abejas. Y pan qn< h.. purgan; y pan rato xa de cada cosa uva
venga han de yrvcueu que m corta escudilla, y no vaya muy calienre , que u-

Ivw lo qud se ezuasarisi ari muy bi<n río dabmv. L+ miel es sing.,.. liwr pan loa
espesa de hico madura , y bien sazo,nda, y guisados, y covurvas , y unranaose con elle
cara que sc castren en tiempo :reses sin a- elrozrro, comod paño del, y la aloja, con-
1.. ysi se roban, ypelnv, sahumcnós cara foro el avómago, y di ap-., coro las

que luego hoyen, vi-td.d-U.ciormielcsUqueuh-
yunrpartan<,ny eociarlu con vivo dulw, o IaPrivaavcn,ypor Mavo, no cs rav bacon la

anagrc :estos Iv rocen con aguamiel, del Otoño, y In que se hace en el Invierno,
y quNcn en quanta ser pndicr<Ls carndu- s mala: xñil de bv<na miel <s quc xa

wrtwsa , como trememun. Lamuy iguales. Yp.n esto <s mcnvsur qua clan ;y
las hernmsevns.nd" muy igval<z: y si en raid rosada se raes muy bvem de rosas ,asa
<I ca eso hubi . algo oca mo- ss vedes. La quc se hac<de lasc,mcsn
huso Sró e pollada, apuanlo de la huevo, vcrdvs 

n 
mas liquida, por nyucll. 

en la 

aq.asy
po [qve di mal vbor , y dafia la miel y dad que Bellas toma, y x con(orndva , y

ar los yq-%d 
col, _ muy.¡,, blepan beber, deslxcha en agua,cor 

n. queden 
.., .ovad. os 

d, 
d< sus lugares, y la miel rosada cs rrmiv+, y por eso

porque ellos s<dañ+n, y avn las mas veces c me h malo em<ennlas llagas. La mie,,
dañan rada la colmena. Dice Plinio, quc s un liwt muy suave, sab,oso, y dulce,

ysi la m<zclan con un powe sal, y veo.si Iras c.lmcnas se casnav <n plenilunio, gua d
en lava llam ,quo enromo Bario m+s t rav muy mal ub.r , y can caro vn-

mid , ysi en di. s<rcno, yve <s In .ial mas n los pe+oncs de las toas, lu que dan
gtu<sa. leche pan d<ncnr los niños. Ln miel gvam

In miel ssadc las panales, n de tres mes- do a nuera, esté siempre dcswbica+, pon
s , la mejor es poniendo los panales cn que hierba, y echa cera artiba ,mas poa Inraen 

ro limpio, y la quc corrine sin o- limpxn r<nga encima vn ce vv paño
prim i~ m lo mejor. Lo sc¿m;do <s, lo qve de lino delgado. La ——i. 

i. p- 
+n la miel

sile nprimiendolo. Y lu urcero ez, denme- qui<re s<r caliem<. La cera (aunque Coln-
zar Iras panal. v sharlos ev rana tivja, .eles dia, qvu e. z. tiempo era de muy

que muga la hura a~ch. ,que la miel <s de valor, y p2 agora n de mocho nri-
rol calidad ,que lo .ciar u n i lo mas b+- rav, y muy n.u pu. muchas cesas, asi
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wevArsue ms opnd nl .(nw s>: an6aassr ~ • segwe vewrll anL nu
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F'rrgaq ap o%nu¡op uwmn mrrawendoad vvdrHepJ,~y el ap.olop l>nivF'seum(e wv~va
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De k, —d,,, y arn.rare.r. z¢9
n din no pueden bicn curara, y mGu cona mucho de las annra cualdasuuiavra ss 

es, y pan ellas hanles de nnursvs 1, h,sevos , y no saldri-. Su proprio emlo-
Larsdll,,l,quala ymcurcnque xanenlu- «r es d<sdc Noviembre,yDicicmbre:y
Bares diem«, y myums, y es muy bien que porque cn ans ales avm los mochos -- u

n los esnbins. Osr« les La< echan (co olas palo, y golondrivu)
hordas,yco-r-pajade-cro, poryue corán yL.- menester covcimosnlm, pongan de
biev niienses :mas por nasa yue estas ova c a , y beber d Iv bembo i la boa da

muy medmns, quier<n mucho la coco- nido , p-ryu< dIL, - la cadi<ia de 1, hi-
pahindcósgcn muoy bicn que les ha- j, non leva 

- 
a a'ya dlu m

gan los pon loss i I < el lugar n dé h,mLrc ,y si e le cabina
donde hubieren de sacas I« pollos en I, po- 1, huevos. Eseva srcivn dio echadasY., 

aas la 1-1,,j dan manen h, l- hio, y si ya manlieva el tiwspo vein-
br5 la asco mas pano, y salnri- m.s a y cinco uo mas. Quando las arearmé, son
yaato yu<si esmvieun <n lugar hio. chiquiws , guudenlos mucho de hanigas,

para w macho hay no mu de m« hem- pnryue si siendo w os las wnv , y w
bru , y,¡ 1« hu<v« d<Ilss celan a In gilli pi..., m s Yen habiemla nacida su-
aslasras,pondn ucla«h-c ;y del« biev lar m,<Ire,y «vganl«di<a diss
n poque l galli- echa- dandolea v panmera m

psv-osnucho gss<las avsvra,cbienaecha~- menuda, y yerbas comdas, bw.vgv,
Ics á ndé los . d. y aun umcjam cosas ue., q sea sa. n bien un-

Efa-deecha,3r oda gallina -mas de sin- vs;yquavdolos.id., 9caral-
whuevos, que si mas la ech.an, por ser po , hayan algo comino, qu.e si van h_am-
granda, 1« paed<n biev cubrir: y por- brienws , con L .ande gana que llevan de
que h, 

gdj illinus na pueden hico rodar I, m ev . quien yerba: y si a du-
nuev« de lu ancora , hanselos d< radar, r sa po,rfit-an i tirar , q- se les quiea
porqu<Kgsaalme re los Wé dan calco r de el pesa m,quc n n «iceMar-.U
rod par y hiludlua re en les usahuc w Varr ,ñue si dm dy 11 vs d'asq n
«d oda -a, pan que aquellos maco, vcidos les da d<om<r masnserzn sur 

u<soy

Im pongan , que mejor sa an los suyos pro- majado en ........ les es muy bnwo;Asi-
pri« que las agen, , y aun las mas veces mo les dé. d co as que par<cur

nv los de ano a,arez , si U l« su Irn«jas da agua , y san —da, yen o-as
y-s-o paiwná vueins,yalsiempo qne yuie pana las llaman pamylillas, y no caneo

ozar , dcs~.un
i 

a poner, In goal wna ml., 1 - 
q 
1 ag 
ua-do 

ua baso 
gyuemnds 

hayan m coanya
<modoleslas ov<rn: m-ganas <-aras por sonhc y,,bcy g-, sa-
que donde pone- un h-cvo, penen despea W donde luya mucha yerba, y agua, mu
ad« las orros; y si la dan- los huev« en guardedos con mucho cuidado de los mi-
u nidal , lu<go se echan sobre ell« cn ro- lao« qua,adu chic, y de I.s np«u , y

5 irndo nidada. Si s< los y.iav , no dern agudas ev codo tiempo; y pn..e las ma-
depanuhasndenso,y.u-dosci<m«,y cM1«enlas.nsarcs nouech.n-1,l«hue-
un óssn que se al-<n y macan, coa nr vos, n bicn, el mes de F<Lrcrn, y por

m lao, ponen mas ~<o Marzo pelarles las pe.hugas, y enu<piec-
mondi« Aristottina) coa ss peque- u, para 

't" .... ]` 
de las plumas, pm--

y no de sav.buen vbur°mmo ]~ q-- muchas panes es m-y psrciadapa-
engendrados wn mocho, y los des-o r calwvla , y para oms ropas de casco,

mn para asco: y Im que u eng<-d.a- w- y a modos , mach, , y ise.d,ass , pelonas
nodo los a,ua e- a agua son mas mi- oro vvz por el mns d<Ag«w ,Ion qne nl
a, que alli u roma- ellas, y lo mesuro a Ivvicrsm les haya nacido mu plumo; y la
en las anada. A las amares debanlcs echar pluma es muy mejor Je las amares quean-

<, ó rr<c< hu<vos , y no mas, d+n «r« de ribens , doude u LaL<n , y x
porqu<los p-advv bicn cubrir, ysié.pré pvedav bicn lavar, ylimpinr, qne d< las que
la manda- echar - lavar nn u pueden, ni ba w , pues que no

Y a—y Lueno, guando los xharcu, n an limpia. Sin mohos pueden nmbiev
pa-cr hvaigas d,'C- de los huev, ,mas pomr las amares momo Iu gallina , mu nv
donde quien que lu hubieren de ,h.,. son de nm los huevos, vi ron grandes ,ni
lugar rnjurv , y calic-¢; y si las ansares x uh... , como los yue wn engendrados con
«M1arcv, vo lugar sur c, li— como macho. Para usgordm han de buuarl« veo-
pan Im gilliux, 

porque ellas vienen i— os d< q-arro, ó mes, r m.s
cho con alar: y si mucho U, babies, nemas , y aun engo,rd dan mucho massq-<los

li qu.



'mqo Libro quinto.
quc san viejas y hanlos de 1- ev lugar Dc b, anaka.
callen« , y ulrsemo, y dovde .o pene. . an-
dmsino pico, que el hio, Y cUr,dvd , y T-JE h, én da fi, poco q,e dair, ha-
rAUra, In impu e mvchu que vo engoeden. L biendo ya dicho de las enseres ,quo
Y Iv quc d ello la engorda mucho son brc- codo son de una manen , exupro, que poa-

m vlge ~ibi.s , poign<ev ellos la don cu 9ve sov muy ando emrc sí rw las han de
mido , y bebida , y or as In dan trigo, y dexar salir fuav , y wn ui mas corcusas, y
egvv , d mijo majado, y agua; mas emp«o por ao han de arar muy bien m andas:
lo primero es nmcho mejor. Havl. de dar y quien lu gvisi<re «."r mucho, p—-

pon birn evgordaclos ttcs vas i cama cada xe dovde haya agua moral cv d
dia. Engordan aambim, con rodv legumbre, gmlgoia oero anngne, d emy.s
y muy mucho con la harina de ahramuca, d quc hay urugosm , que enrr< aquel cieno
.n la hui.. d< las babo, excepto con ye s vuela., y hallan quc co r : y si raI
os. El lugar dovde los v Pax wsgor- m.didad , aparejo v que

dar ba dee mpre m.yelrmpio,porque naden «IadM1ayan, debcvla ha« val-
las r.y su y e ben orbe que o horda, y c.
mga«(idaz con lin,yicza~s y q.icnnevviere Pre muy bien llena da agua, MN.u pvNa a

vvJa de ansma , y las nsviarc sin punir, vlir guando encaren , o haya algunas gra-
yguarda il amp. 1—1, i comer un poco das al «durar , por donde suban , y bax<v,

-}la n«he yuando moren, para que siempre d esté la boa vlgv aroaada, que puedan
.cabeceo d rornu en aquella hora á casa. Pa- e r , y salir , y sea de cal manera hecha,

muy ri mayor re la molleja, gue u pueda v r, y henchir porgu<Hy hsigado , s,evl Tiempo que hay higos ver- aguase pueda remudar, y x haga cv
-da lea ceban con cllo.: y aun aneiganmen gua corral d..& no puedd.. 

an rn r.p.-

muy puciado, y mnido por viso- v vi aun culebcu, que ]e sov muy Jaño-
da muy singular. Pan cebar soes las s s, y lexu d<la monda, Pory.c son muy

ra blancas que las."ra71.211C , ngleras, y mas las h<nsbns. Haya ev el
( copero am es muy toscos., si no tuco <n coral sus horquillas , d qualyuier orca co-
la Vua) 9ve desque ellas csdu gordo, quc n, en 9~IWu,jen, Y en el <o1x Ve v,o ksen higos pandos, y maja m, y con agua guau ar paro quc en e
la bogan u.m masones, y u Ira dé. d co- dé rombo , y muchas vea se Toman Im

h y quc denrro de aeinn dios esnrd el hue las tirabas que acín.rndas ribcns,
1 lu ras, d d hs gilli- quc'higadv manvillosvmenre cierno , y vbroso: y 111U..

y We mejor ungo la moll<ja, y cocida una los saquen, Y asi Jede chiqu,ms pvacox
poca en leche, crece mucha. Las sosera son can lu ornas vendes , haurchan auras , y
muy medrosas , y ywr eso quieren mucho la 'm ,aunqulen)e les queda un sabor d< mon-
ampañia de lau, mvyormrn«si ~ v s,y pe lu ahs, de .ver« que rae

nhuir,dsobreclcarrilPan-
-Hv 

solas, guvr,Lda. 
—y bien lv cae de no pueda. nulo, 

i

che i r c vela , y c n- gav u red de porque i ellas pue-Alal l gcaz.au reo dvvl- dan huir, i as < dc . y
ga, 

. 
Y' 

a ya a 
qq.uel noble <xe,Ie guando de- des ahen de coma rque quanras coso, y

fendieron la F-1,1— d< 

R.. d 

dma,despenan- suci<dades hay cuenco, pamplillas de agua,
do lax guardar, que soban Jormidaz, y canas de vino, y yerbas, yr,ig., yceba-
por aro dende rn adelanrc habla n1— en do: y si el coral es grande , quc has v algv-
la Ciudad para las angra que soban en <I na yerba , a bueno pus peor, y al ci<mpo
Gapimlio. Han mvchu de guardar do la. ara- del anidar echarla paja decoro d~i tonal,

a coda l.gvr sembrada, yorgve dañan pan que hagan los oidor,
mucho, asi paciendo, como con su enier- Agvi no digo, cavo pan quien quiere
col. De 1...... se hace muy buena ceci- c mvchu, que diez, y Jou wmo quien

vuelcas de los encinos , y W de comeru se c ion, c n nI que «ngan mucha agua.
a que u enrancie , y para aro Las huevos dellas u cris. bi<v i las gilll-

raicmuygoniu,gnedeoaasveaevorov vas,ynanmvybienlosanadovecQaan-
burnas, y asi son mejores yuc hacas, salvo do chiquitos , la den á comer pan muy da-

- nv fueren nuevas , y cuna., piojos 1<s encauzado , y yerbas damrnundas, y
hacev mvcM1v guau , y pan ello m bien das, y mijo: ena~sso mucho las anadvna con
lavarlas bien oro agua de -0-, wngre de gmados , y raspaduras de rdpas,

y coas de arx , y por eco u hacen bornes
en casca de lavnipuu: dapucs m manmvi-
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Dc los perros. X53
de ur ds grande ateza ,poro que paren- no ladrar [oda la noche, y,¿. propo4 , me-

aod<Ipapo:la jor u~ia [evu uno yu<co sola ,u viga, ya re9` 
e Pvrc a 

t 
M1ambr< mu ; gn ladrido eo~o s 

e 
ve om yunl-

d<boa, y mny ancha, Y muy b'ru: gvier pcrs ama Inl esté ntadoc.ntru
1« tez« gnnd<s ,que cuelguen de la bo- <n lugar aparrado , Aande no vea los qve eo-

:las omlaz muy gnnAo, y pidas:las ,por -
aj«muy «lu< ,que paren, enlosa [om ose se hagavn nsejo-
que <emelkm,epñe~«,vY no zarc«, da no~a y cs[anda atad« ano harán mal plu
muy grande ladrido, y <spanroso : J< muy el,, y domairív, y a<la,ín bien de voche,
ambo paho, y espalda : el cv<llo godo, y serán mas bobos, m« i dond<1« mulo-
y muy cono: el cu<rpa cono , yuaJrado, reo apdos sean lugar muy oscuro, porque
y m lurngo: los bru«gordos , y baen piensen que « de noche , y due n. Qaa
filos« :los dedos largos y bien panida4 d chic 1 , luego les pongan su v tres,
y que asienten muy biev rada el pie, y ma- pi , ,e las upan bien conocer , y ven r

o : y 6 cola 6,gv, y delgada. H.s s<i,al de ell«, y si su podiac, siempu ua dovde no
ligan, h wla wa, ygordn: puñal de mas de ulu dos silavas, poygoé

Ha 
siev,—

mu Cuera. y ovos que llaman pl 
<~mson 

s aelavp bre cozoórín. Yla 
mas

d«,qu<xi<n<n un dula atto, aquc m quee ga,lvr dese
muy mas «ci«que los o[ -ara la ora buenos nombres, leon, bobo,

ws dmaa. Las perras sea pude, y negna,abla mo, gaao, y ocr«muchos~wm-
a<ngan las atto iguala: y si 

—h. 
pa- bro beso manera; que no son buenos I«

eevla dcllos,ó los dl., purgue nombres yue sov largos de l<xras,ysióvas.
asmde mulos cr mcjo,«: Los que quedíren ev a chiquir« crmirnr - u,in '
' un Ae buena asnrc paocurenl« ciar ]os 6 madre, 9v<muchaavpn¡a Meran poc

aod«scav guano diligcvcla pudieras, 9ue sul<s mar p,op,ia, y um<jvnro aquella le
n, gu< lo que o de muy bu coa os- eh<, demis allende que k madre siemao 

y mjiplique cn xodo gé- pre les trae que comm, y los abriga , y o-
e o de cosas y lo qoc no o muy b- u pulga. Y si 

y 

nudo —id. k dan i coma
disminuya. Y al proposi[o , para sabe qua- pan de cebadse, aendrí mudo lahe, y d<s-
les son las mejores pe««hay oras seña- de chiqueros abec<nlos ivocr husos, por-
la , y 1« que mes —de ab«v los ajas uv qve ks harfv mejor abur , y c«a, 6 bo
muy mejoro. Asimesmo dice Plinio ,que ca y auv can et r«r s< hacen mas bobos,
si los sum [«los i mu parte de bode los y los di<nt« mu «cios, y si gvmdo chi-
-parió ,qve el primero qve roma pan le,or q i b, sacan jvn,« , y los av

u i la muy mejor. S. os para que pelee un poc se ha
de una, calor, que los qoc sov a< endad«, < nos brab«; m no 1« dexen mucM
por h mayo, pene vo vd<n vado, salvo palear, que sialgsmo «mmdid. dcchigvi.

son hijos de alguv muy aGmado peo- c haas< cohude : y vl ai~ do1 aú,
ro de aquella ufial.Asimcsmodicen,que hav de Jar biev de wmer filas madro,poc-

ubal de muy buen paro, que quavdo que aengm abundamia de IecM1e: y desque
chica 1, asgan de la oreja can la mano, y k ellos sepan c deok, bien í
ala y d que ws lo mliie n grv porque echen , y c n Cverza<desde
mcjm. Y para •vdu coa <I ganado pmeureu chicos y bona qua znn de año no 1« ]lo-
J« poros blancos, parque algunas ve n el ganado, yoryue siendo chicos,

rae de Hache con oigan lobo y por ómvy vicios, no aprovechan al ganada,
ser codos de un colo, ó nbe dexer y que i las vcco u los wmen la lobos. A
s ' ar cl pascoz yual u <I peno, ó goal cs el pingan perro macho , ni hembra de 1« qve
lobo: yilas veces con aqucsxe error piennn quien pan caso, no los dcxen jun[ar,d
herir al lobo, y hieren al perro, para la c morse ares qoc hayan año,porgve des
guarda de la nn, es mcjo, qoc ua prieao,ó medran mucho, y pierden la fauna: vo dén
pa,dillo parque son mas «pomos« qve los i las m
blan<«Pena guzgvi evou nomepmr d< las ovejas~rdacabras~r parquee paellas se

al nado, y muchas veces con óvm-u, pus unm 1,11un1 o d<Ilos co——b.. abwn ga
ó ¢ lo mevos as poa-a dil<r<mia : vo bre macan lu ovejas, d obras m d algv-

digo yue u[é la ov sin uno delles, que la n rae ln quisieren dar, d<suellenla w-
guuda mucho. 4crdad es, que los guzgv« mo o nn, ni covozo de qoc a , y dn

mas que los gnnd« ,mas que ha- haba ivpcdazns se la Jéon. Hvn de ser mav-
bimdo de esnr vu peyn<ím , guc na hace si• aenid«,porque lv bombee rae l:i haga ba-
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De k, perras. zSS
re gnvdisima virtud co res la rabia anees Orns dos enfermedades dcllos pone el
que venga, I.vavdou mucho en clla. Ariscóaeles , que son goa, y esyuinevcia,

Si ev el Eszío persigurn mucho las mol- mas no pou< lo ""di. pera ell., vi Y.
s i las puros: lo goal aonsece muchas ve- los he hallado en orca parro alguna quien Lca 

, 
n 

ma yor n Izs oejas qvc u las los mpKrc divalos. Los yerr n
llaga y ora el sacudirse se las 11 gan mu- cho <s gusaves cn la uipas C1z<s 

buenoé.i,zho 
mu, y i cseacausa no 

n1 
erros en darles i comer un vaco de atinar con otra

el Esrío, porque concllos sriman mucho casa, d harina de xlnamu<n. Las prop,ie- 
a

s , y aun —._Y para que Ix mas- desde, MI. son illcode de las dicho , de
u lleguen, comen de las chsnns qvc su conwimieuro, ó fidelidad, que si comances 

en Ix vocees gvavdo caen ellas verdes, el harto que ha.., cu orina, y lo ponen
ycmajcnlss , y con aquel zumo , y con ellas algunas veces sabrc las bcrn,gas La rana , y
la oven las orejas, y zvv donde quiera que la sangre del parro rabino , dic< Aviceua,
hubiue pnlgas, mayormente ev las dedos, qu<n hueva pues. sabrc la mordedura del
y para dand< hay pnlgas muchas , n buo- mermo perro rabsoso , y sobre la ,aceda qvc
no que lo unten con aceire ,que luego mire- han dado ca a rvolada.
cera roda las que huy, ó M1uyeu radas, ó co- Las punsnonndovparida, á calientes,

v<I<ño en agua, digo su simiente y res- s ara muchss van de los labx ; y aun
ar el zumo yvando vera, y lavar < mueles yart. , romo en la India, u vo-

mnelloados, d zrn van el perro, qu<lur m nmbi<n de ]mire, y eig,nr y d, la
go se mvcr<n lar pulgas : y 

I. 

mcsmo hace va que sala de aquella meulas , y ayva
agua d< zorvi.ua , L"dolos bi<n con en w ralee muy buenas, yy uo pu-

v las vec. salen i los padeese, y naal-

'l'.' 

s luego los Ivvm con ove agua, r sv, y
poue si v«a ron la Iengua,en lo yue loe z n el cavado y lo m n. Las rala

]evada nagua des ole dafioso hvnadcu nidos~porquc lv
po<w vmmosv. Si zlevcsn gusanos, mana c<sl d vo l.ashagvo hese, roedora. Sov los
loshan a de hojas de prie s. Sic - eles perra muy bve 

x muyl lig<ro , y
m Ilvgas alguna, cn pez dcrmida, y vigilan,. ,s y ladran mucho:ym yu<sm

zclada : y eses n de los lobas, y pero , muy enema
mgartapaan con lo meso a u ~gvinuc quse gol d< los lobos.

ora la muna no 
# 

lai hxa de yuinr, meyor-
mvymmdu,sicamen[amos, CAPITULO XIII.

yue se banamcnnv<r purgar , .bueno yesca
ellos en miro calienrz cocerlo una calcen da De lesa zebar.
car su pelo , y cuero , y echaales i
vuelas unvpoco de cenas, y coman caldo, I<n sé, Y la <xpericmia lo mu.tta, que
y todo , ó con elan de mip.. Si tienen su- rnttc las gamdas ,arras dan mas pro-
na la goal a una enfmmedad para los per- lecho i sus dueños ,que las obras, que la

que si .zán guro,,nono ápor roa- ovep de vcllav, tuca..,yInpv<rca
cilla sale dcllos. es por raro vec<sarin bien mucha veta, Yev ..d., crchinos 

y
,

turro,

=d. 
y do miraren alguna res vale un bverro, que vr

bzrrane muy bien con sv nngm ffi s nbriros, mu codas las ciaras vo son
a ulienee y fr<sn , y dcsgm 

u 
Ic hayv dispu<szas pan roda manero de gamdas.

wcada ,tommlev lanr con ello. Esso se M1a- Yes la verdad ,que cene radas Iras cales,
ga alg~unx ,y-1" dcllo lavarle huy unque xha,a(ca engo di^ho)de
hico nalexca he-M1ade ,yn ,ls-órars wad me mprli•
de nrmienzw que de otra casa~E, bueno azor qro, porque por como de roan, yubas en las

.hola 
o Nlg,doao - a ro f, las 

las crac mu<biev y m -
jo,ro ,los v u~iuc jor que l aganas~bsY y la b e
y alli 
. 
u 

l 
len s bien , Porque<clazumayue ¢mponla. .v igauiles , Y a n me;ores que

t verdadnuqua.cha. las
gr,m 

é
e IO ]b curan con m rn. Columelx di- bn u vidoamv r a de hambre, yue de codo
n,que <s bueno romar vntpvca de buce yeso comen,y aun as ponzoiwvs,quenin-

nndeunasimienromenudilla,que gmn tusa l.daíu,y au snln de otta
llvmn axonjali d alegren, y majarlo zafio os Inmen lu pared. , y as
muy bien, Y <mbalverlo tau un poco de pez lu d<rruen nt, y quien quisiere une, es 

v

denetida,ycon ello uvnr donde.. 1.sarva, ganado guarde dello qual<sgvi<r arboledas
y wv.to dice que se quina las p...- y Iuga. sembrad. , que la b~ . muy
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raedera , y golas , y su oliva lona mu- ches, como h-1,—, is —y gcnell s< t dv

,h., ysns Aievtesiqualesgvier arboles,d buvvosi al colgado hl pcscnezousus
pmnn quc coco , y por eso viso anti- tetilms de sunmuma carne : al ovos

dicha 
llaman

gua (como ya rae arriba Jaque don- 5 los nlu mamellades : y de las mermas u-
.hay arboledas no cave , ni roque este gv- ñales se escojav las cabos ,salvo yue renga.
rudo. Esec ganado , n svlamenty co - bochas reos, ni cM1iquins , ni gnvAu qua

i pmda y iserras nsv, aun aquella es lisian, salvo de bous nmafio y
masoquiren monos, y<spesuras,ymas en ellas ras, que las unces yue con demasiadamen.

mas yuecomer,yson mejor<s gsse cae recgnvdis,nosonmssylechuas.Ysilatin-
lannblcncoo lo espeso ,sin daño de pemrm, r <sfiia , a bien qoe sean vellosas, y si ca-

i apinvru, y por azw gvicrcn cl pascar licnm, qualuquian. Us nbns mancas dan
muy semejante á coas, que ua ligero, suel- mas leche, mu las ranas son mu recias; y

,usado, que pu4a salar, y wv<r porque hay algunas cabras yue puco de dos
en las«matasUry por los montes, y upcssvas, en dos, v aun algunas qoe parco dos veces
por la m parre ande uno ddanrc Bellas, al año. Verdad es, que el paro dm vera
porque lo uno ,las enuísen }' goi<n M1ácia mucho viene de hales muy buevm 

p`-,i, 
está cl buen pasen, y vayan cns él h5- mas de las qoe pariuen mclliaos , quov

donde las quiere guur , y aun porque de dos en da ,guardemos pues caso , ma-
slms andes -J., las irá dereviendo: y yor —d macho, porgqueanad<su simienro

un los IuLa por la mnvor parre las suelen vldrá la mayor paree Jel do: y si algo-
u de la delauten guando van pa- cabo Insiue Aus , si hubiere loa. pas-

essdor, y aunque us oto sc pocde Aar re- ro, y ella isruviere recia , dcsenula yne las
gla cin as el yu< hubiere do enes es- c e y si u 1< nace de mal ahen el u
e ganado, n bien g,ae

—b- 
qualis ron los v algun cabra ac : yvlos abrir s alw-

ma has , y ysaales 1 s , y, d< qué clac rempnno ,para qu<no ren-
ead u deben mner, ú vender, y 

v—, 

g g,"ro,, ne<isidad de mucho mamar, yse pueda
n ello Aicrn que Y. luya visco es Io quc el señor aprovecho de la leche. Hs bueno qua

usigve. Hl calaonq"é hnbiuua de gsurdur Jéui la cabritos mielgas, ycdn, avcsn,
pan cun(yve covaunm<nre Immm, cojo. goma, d otros pastos de buen sabor, y ms-
do)an, añales: Son

Ved 
mdod s I« coa- a sms qua he dicho son Ira muja-

chos quede c ;. ad es, que ~a y'mn~mn mucha lechei ]o madres.
parecen mayores las go<ticn<n cu nos, y Asimismo. ele algo dism<Jrad el gamdo
abultan mas yue los ortos , mu en la ver de las primerizas , quc parco 

d'

m año, y
dad, no u vsr; ancas son de mas plwa, y a n ello por su pequeíus u damvyen, y
mu gorAa, y lo mermo en las cabos , qoe crecen bien si crin lo yue parro, y por

g„ae, lu m«hu tienen mas gordura , y dan mu eso ros cabos de un ahn y aun las d< d—
„u. leche, y con causo , que comen nos ,quc. no dekn de crin mar ti<mpo el cabriw , de
r•- los cuuna mmrvvn mucho gv<no I<s dexan quanm erré bonito para vender, ó comer, yx". n lu obmu entre las mares para ry- eser ráv 6s madres , Y,. nado valiwta,

ee tla yerba qoe ari dcbaxa cutre dms, aren yaunq crwcue paran de das rn esos, los poden
ore peligrosas, que nl tiempo que css5v pro dwpues crivr bien , y no u M1ari el naco deL

"vado sc dan con las cuernos por los viere- ganada dmmcdndo ni mcwdo, que miess-
s , y las buen ..]lucir. Mas dice (:ola- s coa sns en edad los padre , y madre.

mma,rgn< si la riera donde paco cs cauro- mejores son , y mas decidas los hijos, con
mplada is buena el gravada mocho, cal que no smn muy viajas, quc lu ulades

y;i Iluviov, y dando con ]os Inviernos res- de muy nue os d muy viejos son —y
s ,que con mejor los quc vienen caemos. smnejusr<a , y ni de la uru, ni de la una er

Tenga as o d macha m cabaachi- buena "' Y por isoaungmmca-
a, las aojas gravdes , y caidaz , y muy ro- bra 

",
puede parir d< un aíro eso Braco da

mas ros .arias, el pesasezo corro , y gocda, dexar <I col canrim parngesmncion , vi cota.
ancho de cuerpo y gnnJ<, can baxo de la La buena edad del cojudo , a baso uis,

os, qu<puczca tener una silla ,grueso mude d guardo maz siete aíws , yue por ur y
pi<mas, no grandes campvnoncs, grande luxmioso y mmcwr muy rempnsso á so-
barba ,que renga grande pelo, mrgo, lucio, coo las cabras envejecen yism , y aun des-
liw, y cado A< un color, Base I« que son rc- pues d<sea edad can muy pesados , y no yue
mwdados vio son hnbiAa por buenos. Es den cambien vlnr, yduque u
.hdl 

hanaprove-
lar blanco,dmuy bermejo,ugunla chalo del d<unuhcio,puedenlebiencu-

nlidad de ]a -nena :yen indos , vsi coa- u . aunque la vendad u, que del tal m



~e !ut cn(arw, ~ g y
valdrá el cuera queda .e , por c mup despees quc. ha. camido;a sai Somaná Pt,
bnr,anda. ús cabos mq buepu de M1nsn cer coro que beban.Devunmi, quc s<mi

ñ c icam,ocho a m, y quien quisiere laacwr nueva ha. Are haya desde quw vm vl, hury, gsaq
rn da ohms, comprelas, s, ser pudjcrc, rMaa beban, algun ciempo , y sea siwnpreanres da
des .digo devnlutv.;wynw hel>sa,puiyv¢meMnmu=no,ypann ie
jor , y hwrmav mejor g . 1' a-131ci s da,~. n a ; lpv!
que as d u o y vr u Áa e 

a- 
parido , que ~ lax ~ porque de

}ormemr quvndo grandes, vprnnse unas de mu'ieclaa. dI r,empn del pric tengan gorra,
cncla lmyuceax.. Y"cnruo-.s, 9uc si fiivvs lqs compran jet sp de avuo,p d¡lis

~vn ara, y non las que son da vn Iivg sy-jum rc r ores p:rsooes con c! Sanad{
rador ir. Y,enelce or que e r: ~;f,ilyuie , ^v , pó`que arao-,

dannopsiasecompn de mpclros hare~ , qua de ancha F 

c. ~ 

Pxr losa nk... av dux
i las aaJasd aire nlidvdes m,ulru pis" lo„yen codo aluspu-ora av< 'rsvs v. esi
do ....m a... 

uvas san avesvdgsá cia=ra lr,a, ames peed, .e ceo allu hura qvc asabas
mina agua, gimas j d< Arar, Y les Fqr^nn los chis'ps, porque ev:cl¿ente, 

y,

Jiv ora as de poco ;uy audvdo ,u, - m n>Fp. (n i lo hic r o -
Iueun^ 'hs '1. uas hado eLé o) h Ica
vedar af c9 nr o de adu ; po^a y ,obos :¡ Lc sha , porque pa n-
M1aalec mal1a}as cabos m ygorÁ 1 .loe yucdaupir ando 5y lasigv. d<

mmrcí, nLie,-muna9olI qvc c,-si holla las nhn parida o-
n al cdiv emm pass, y go¡dar. Y di. sw Ira =h'.óa , y w 

cIIg n saber y
a Colomela, que e.do ocho puco - apmir. para tuca lu tusases. Asim me
[ermau de leocian, y si ranaaq c, pan yrie s<p,n ahijar los nluitos

muchh. o 
l 
l 

es m -
nbronen lac h-v.,ns, r pii de

a 

purprws, mavormevaw si el ga-as co
muchasv se 

1
ny,.raqueelbu,: nadoe n ,q3c lo oporque l-óe r

paica dellumd 
- d

Wemediadp J'ecenrbre, per doRdeÍ zvcaksavdao úyo
los uediado O:j,.ubrc, y si el , poryue ks 

cabriam'andd~. ;o 
i chri-.

a dw Nov mbre á prirmn c1 m qui mv- ° . Y no pnedm mrdar,
de Marro . y aquxsn es la mejor du tudu las ras lassm•dres , hav)«. de tener unrw rae:.

porque riaaen. mucha yerto las ora rv 9qe ellas vaq 1. paca, y guando turnaren.
ares que comen , y as, ron cl buen puro dan sypR conocer y ,lar 31. madres Ios hijos,
mucha mas leche. Verdad <s, ggcsolameo- y p.cqu=ellos mas se engorden, y crezcan

.n peligra las tal el tupo se vv enl.s cr desde chiggi-, dando-
r,npre an.9vp el tio abomnf?Igon les nilg ,,Yredns mm de olio z,Y

que ,q Atascas, oan ss a s; i ~a;ala laroádós r go dl i-,
gumde la echo si 1 ten pelear ,por- dolos e ,par n ?Igun Arad Y' 

unos mque rvelen mu,-los uses asorbar por Ica bar- brada p r ellas; porgv allí lv pan
rigac , y aquello lu M1ace q.e aborten. En algo • Y legarán, quc es—y grande p—, 3
aquel tiempo las guarde. quc no coman be h pmw„ a , y Parv wlls <s bien, oras encre-
B.—,porque hace lo momo, que oro es en ncu gvaraemnlos, ssiá ag.ilas ~cWi oede.
las cabos ,yen las ovejas : y aunque la sal raposas, y que gran <cims pu

muy buena Ara las obras y aun para scñar } m<r heno , y pl>~ Y' porque b
cado gavdo, vo:e la debe. dar en el iiem- quicnvoma roci<nb .ara vn hu.pn con,

po quc ánn preíradu , porque )as hace vgva salada, Y b mazmo cs bueno que dd,I

bbonar, álai madres cal bs eiempos yvnw,ososgino-,

Y pace de Iv sal he hecho mencion, diré do ello vo purdcnsalir de ca,a que lo mea,
nq.é cimpo,xy co 

o 
se les debe dar: yse o'uc gris émlcs dice delae veÑU CSbvc

quo dicen l c penos, y expcrimenmdos, nv p m Ica cabro, Y.=ov o la as, y~
vo hay nl pscor,ni nlpasro panel Baraca., los esnblas pn cs~e ganado,Hy au. parx

y traemuy lucio,b quvlgvien.seanmuylimdos,qucnore.-oro Ivsol, ppryue

hace mucho Leber y con el beber eng.orda gan humor, vi haga:, lodo, y cu habq -
mofio, y da. mucha leche, mas doseles Ao algo luego lo limpien muy bien, quc

dcsra moren' Han de mirar que uo sea en csm has mix roña , y auv uvnun aysso

empo qucllgeve, p.rAu. si en nl <iempo sc es dejos Agricnhores mciguma quelnsgnu-
lo dav, nlmveranse, u.o que sa el darsclo deshama de cabnscn;mm mucho mas que

'empo en'ryro , ,ú sn enea qua migan ¡ los prggefaos ,por ser animvalias anuy,nhcn-
pacer ,sino unces yue se la den hayan Acido tes , por eso sevel hay. mayor que <,en ca

un poco, W w wbaude ale óclzr, ralee que ¢ru , in. u cmicndeK,kan loe qua dgcr,T:^



ne%
-oyexswsed souanq .('opne+8 +avas mdss> .(`mi>vevw ws spnv ¡c saveucdww w¡

.. seymw opuenh o cm A cw.Ayad sew opa..¡on sa nin e7: se+sa vos sense> ap sn "'caw
ó ycnvc8 sew saó'mwuwe aians sew>v6 - w.v¡edi>vixi sc7 o~ssg mni opdo+d (.e, lM
'pryawsaiva enn 6e¡{ 'srlano .(• sugo se¡ 'o>wd wsul n xn 6'ounlano,(• vun>eq np

anF vpue+8 selvn8el sean .(ey uav -eve8 ¡e ownw ol.(•euns el ap udwye scl ,(
msap ,L'soy>edea sowewgl avb ml uos 'oy>vw vaww v¡>nhaod'.weiloga+ écy ap
anb'ua ip soun8~y xua~suw al nnzq mop oscd mola!',(nwsa s Ii wed d:opiq

sia an6 opuesuxi yayo e¡ anó • smpgo -aq m • op¡ww ur,(ey ou +usso ap uan~q
so¡ rzwew ap vey avb odwan ¡e seagn ni -ny so¡opuenb 6 emoev9vaw ro.(' v>i¡
e apm mgos uv tupa anb' mpupnn8 - ou3 ,inw w ' wsw¡ aIluav ua

+oud so¡ ua.~ e wn apvsn0 e e e¡ n >.. opoz onb non o~s> smu • xvago et
ap+aid vned'mgn el .. a+qn c¡e>x alcas o9 - vis •a+gn¡pp zod .('aigwairry aP ng
an¡anb'o>sap ¡cuas sg selswew ,('sugo ua'sninassso'ovey~r sod avG m¡,('+v¡.u la

scl ap mnpnwop p'sepelew se¡ua x>a o avb s»ue'o,(eyQ .('ivgy ap owp
uai>ns ,(' se+ge>ewew ó' se+ge>noy> md vgwarnQ sod an6 so¡.(' nzny¡+od m¡

nwe~i ua~9 opon¿ x ouel¡xse7 va anb' 08 a ' xywa!vs aod opneu nvaigny an6

I-Inz7d 
inwell wie8 va anb' wex¡d vn so¡ oRn eod [ ni' awe> zolaw xyey ,('

s3 on.' ' uqo uaa>nw alwan uw uop - x o¡+nlaw • uvs so an
z ol on is d' (a>aoe o>umua vnb+od) ~od • oue ap sxue awsr> ap unI as sówpgeoaavówvge>Iaune.(•mgcaq 

Fvuep ap so7'osvv vean¡va ou ,('sew 

vep'81

son
vum8 avs aua~n vnh sano seI scw' sa> !J ossed sol ivu .{ • eq+ai vy>vw oay>a S
->e se>od >.»wwe an6 • enwi+d e¡ Sa anbzad • wgwanas ap »w Iazod

vso¡ awanb ——q!vanq bnw sa sesge>

ro8v !' ro 
/ va ropa¡•dwd 

rw sal va..b cssces q rsno onb o¡Ivobe x~nó
! 4 ! T'WePa~?~ s rol aQ »¡ x an i'

p 
mrnpazu epev' a¡

swp ao pa>wd anb+od 'ma
'A IX 07(11 IdV0 -ed so¡wpnw —h 

-b
mscy enn sa¡as ov euw

Im e¡.(:eyoz ap uaywiy x n8>n¡' m8e ap
sugo se¡ ap sappepawndua se¡ ap e>uepunye uauau on .í ' q¡n so¡ ap uaw

opon¡ mwe8ip anb as>n9~q (sonanq w¡ s onb • sexueo.' selo>w> sel ux oww
ap apele¿ i nuvdwa -, uop ozsed uaww rs une sew .(' onsd la
->nd sopensr> .al- aa. une .(~ soya e —P .q, u wao.(ew • cope ap ennepsmge vamó
-n a>eyvl anM1aod • acoso soI vpuenh cap anF wd>s asa scw' esa> epa ap uawo> ma

m8 ux
b 
b x +..b . se+w.qu. ianbe n9anp -sed m é + aw. a+dwa • epeles wqo¡

v9WC xpan sai vn anayan6 ~ _ s c~ 
anó9>euo 

ua~dwaax =.qea pxe'a 6

irl, 

axap vl oo apwsse ey eye c ~s wel8u¡ ap gsvol s+eg IQ
- oe rv6~en6.C : sopnlm mf avb av+o +d ~souad sownq wp> uw u>puc .('soy~nw~u. +. 

anb •sa sopo so¡ e sopense> so¡ z einryad as anh>w1 ' ondsa seAnl +od wp
ap elmwn c7uaiq v>ww tulla anb soI ap ~ve ou .(' capea sei ap soprvede wry uayx

uany so uay» vl soigmsa aod n> xve¡~pe apsap—p sasaw saonova+o~ coi ua • aepue —p 
.1

cono m w F maca ap M 
wsvq o mT 'aya

"i nc.(u `zw 
aps 

r>gaq 
3 an se>ew'+.awwevpp 

-ouaap va+sapuasol apuop luaw uany arvwu
sa¡ou~•soun.(e hmd'eueuew el f' uae~Iem>ry ó•sapunA uaiq s>Ienw
md aalaw :, + n I3 q ap ea uz+gri el 

sus
x opas wn8as sew ,(• sa col

m olaszmnn.(E1axuaile>wni4 un uw cw~ u wz(nw sew •ogal wnn ou apuop >od opea
wavF opsuopavd d' opn8r. vxq o~inp - a> e9ux anó ¡ea uw' ww+Io sew exanb

> sel anM1 uw ev'a~we.>ny eló uod' osowuow w8nl ua une .(' las la a¡e
axip o+uw opne onwi>d e~opu>iye4' opa apuop zpyy ex' odwo ¡o w xan¡ saga

.(nw ossald `08 e uoI> vexvnsa svsoeolop s~~pwapiw+np ¡a is' ou»~nold¡a ua j
I I son0 Izp iogel el ¡ woy»no+ 5vxio>

eir ap sauol~n8c .( • evnxnl e~ epos ales esa Ianbe ,( • ypeuc9 p omy»nosd sew
¡enb la uw' o9isuw wi~znnu un veces so¡ saa~o~dunl srw npuusa

.( -M, 
' esnq /.

xopuem wi>a +x ew nos is une:' au ~ a¡up epe> 6 
—d

' xe ou 
u 

wxnoll
zolaw aaeyuvsg ssolxnuo> 9 • mloq q u m8e ó • cano q anhmd •enpe¡e[!a

sieige sandop .('osoxw~aeo ns ap se8nl I> ,( •sepowav v sepe;ew o solgmw sol
ep+aw mw uo> uaiq zese • s> aso c7+ol ~+dwa~s .(' zo,(cw okey la aire as uo~god
opa vel sa .(' w~sd apo c>po anp>nó seiurd se

~av6+od' oxeq ~od vp»v~ u sapme sw> seno aoymw vapn rse an6' m¡gnsa~ea

~ro7vrnó o~gtq 85z



-e lar mfermedades de las cabras. .59
gav de gordo. El um<dio es , hanerles d< 1«las llagas can agua fria, y dwp.s cov

nr ilguna sangre de Us ercjas,d de algmu zmo de .d-selvas. Tienen mucho vo-
¢a de algo.. brazo, ó rn[,e las ovas venas, coleo cn d E,,.. , de lo qual se hura

yees bien Faces qvc vo pucvv iodo el dio, h~~wicia : es buum i U r« que 1¢ -w.
nlvo un rara i la mañma, y aro i U hrd<. dale i Lcber or na de p..wnas , ú can m
Si [odo cl limo, lla mayor pare avfwma, cuero d mezclado con vguv, que si se
ó de nvu,d de qualquis u,nenf<,medad, abeu la tal

de 
i ella, beberluha de su ga-

mudar i rosa parte, que de por am., os de la als y para
W.dcomra la hi[wi-
lidriadeaquelladonde —b. ,que la denles nl, que las rcmoida. Sise In
si allihana rtio, las pueninliente;ysi alli yuiebn algo.. pie, [amen vivo, y accire,
en lvgm culi....., las pasenilugu [rio,y ywn unaslanu sucios[odobien<mpupa-
undondeiuha.depisar,repartanluen da,concierten bien U quebrad.., y—d,

muchos halos ; y si sov poco lis que esciv va el pie con ellas y ,[colo muy hico coz
as, y <n`srnns , aqu<lüs apar[<n de üs u as. Si alg.n loba U huhiw< mor-

yaun las enfermas uuttnlu con mi<- did¢ , m 
n 

si la mardd.. a peligrosa,
u alp«hi., d con auic<, y agua de zis- parque mu vele ar luego lis ,que

maque, o romo h czbolUs, y Irvarla con no que p«o i 
panroa 

se[e2, na,my cn fin
ag¢a de < o. Si las nbns - a. Lav n la v ordedur uv bied

muy sc ,cyuc Ilum n pcrrunzn(dy a aguo , y dcspu<s pan anle
pura quilqui ra den.a)amuy chas mél, panyue ,lira la denvlla-
bueno wcer en agua1malvas verde, y <chu 

dl 

,cy sedlo siempre üvar„ y dwp¢<s pon
vlli buena can[idud de hem de atti[e, yme- gavle un paco de nl viva ene mis. Si tiene
fiar

eü cabr 
s i[ , `wn aquello ti m < la- 

g— 
m la ordedur echenlo z, o de ho-

rna d veces ~ 1 di,,y [,.g..U ev p, de prisas devvo,d un paw d,. aa v, d
higa. dienre,siel [icmpo fuere Gio, wv ef zmo de c;.ans de nu sudes S
o abUvda mucho el cuera , y sam, mayar- n<n as en cl vicn[re ,lo S:nal <s muy ma-

suda.Si les [o . c.ferm<dad lo, auzn pan las gusanos que [icnrn en las
que pasman lob~do,qu<crosvru1 postema, nn [ripas.mojenunpacodebuen,rigvenaui-
gre¢las como he dicho. Otra cnícrmedad a [e,

p 
y cnj.guenlo al Sol, dnnanm que va-

vngwnuelo, que vi ambien or mis- pa muy 
b- 

empapado y aquello les den
cho pauo ,canse amo 1.[de arriba cov san- a er dos veces suda smana. Tievcn la
gria , y con p«o pacer : cs bueno c..... nbmcalgnnu v«es los ojos sangrientos, Di-
algodeUcoU,ynndesnvgmdclasore - ce Plinio,que<sbuenopumarlascw~de-
jas, y beca , y de cure Us uñas , y donde E. con una puna de ud junco , ó de ova
hubiere algunas vena:. (;rían muchas v«es c a aguda , y aun K horno ,mames sa-

as landrilla que Ivs ahoga., y si es[6v orles alguno n.gec de por alli cerca , Y
muy someras qu<las puwü. nn, , es bien, echarl<s en los ojos unos polo« de ul de
y carrcns<üs , y qucmcv la llago ceo hin- campas d de ilumbrc. M. h. cn:crman

n.E., ó ov sebo dienv. Si cr n de modorra, y a um[ dcha, yue si Y
gravdes livianaz~ pazcan p¢[ lago, .11. , ay les abra, Us ..bezos , k, halUn encima dd

,aunque esto mas viene i Us ov<jas los sesos uva laea:iga 11<na J< agua; v uun-...joco
i nbns. Las cabra siempre cien,, que aquella modorra no dí suefio, FnceluUs

ul<n[un , y por eso Ics deben de mutar ando roncas. E. viendo que a 
8ui Useovamudos veces las putos, y downidems. Si m u,, tenla Ivego, y mis

andan wm ,uolidu, X cnfwmu,denles clapum cn os lugaas m m. Si
"- 

r 
ul i vuJras de pez molida, que las haga domlc du<rmen ellas, ó quJyuim ovasga-

a pon qvcpmgav, - r codas, y oro hagan codas dados , algo¡eea~, y ui se hag-,. , y ac me- .. d, ebras , d cosu p..l. y 1.queme-
y y h¢,,,,- fiaren. Siarienen agua entre .v< orne, ,hu de ros w ,as, y pes, luego

a<; hiendanl<s vn pow <I cu<ro, y nldri : y yen, ó cd ;as dz ciervo. Ditt Aristd¢les, p
svFn roda mimo, gvdi los cabrims,vi cor- gue en vlgvsnas pules hattv que üs nbns ya, e°.

°-y deros no d,- pacer , han qvc el rucia se nuch¢,ns den leche dese manen : Tomen """
u<, que esro lw M1att bogncns. R.mr Ucabrni la Primavera (que cn nviwo eu con ;„,;pó,

`dio es, romas un paco dd cudenillo,y dn- los Gios,yeladas,y paco lnsso,avnlusque.

du. —dio, y mezcür!o bien , y unnrla con paren [i en poca leche.) Yvw con horsi-
ella los bezos. Ocru roma.. hoja de cip,es, y gas que espinen bien fk[enles mucho las [e

los mujan can ello, y coa agua les Uva.. ]vs ras, y 9— con ww hace aIli 11... i<oro de

poco a y pan esro óoquwas es buevo l—. U nngre , y que a' celo u wvviene la



26o Libro quinto.
nvg+e cv ladre, y á U primen - ;¢e la —ido cs muy bueno con,ra algvvas pouao-
.,devansvlesvngre, dnpvm como cal-- vas- Del ez rcol de las cabns, 1—Pli-

sangrenradm , y de alii adeLnae nv buc , , qvc zi Ilo cu vv poco de vi-
Ieclae :o de las paridas. L. lachudc las nagóc , que 

alieie
qvc z c soben ósepi-

~..hns, ma urmen,c de lar p,iezu, es muy ua res de 1 alomen.. , lesyvir. mu ho
a p,n p~r a: m par a~U, Ida las ma- cl aofor , <v y los asrablos de las cs
,yr mcpr~o qyua d<mcjo- bra m v n mbirn apro -vYapasr c er n mu singula, ca encere a tus ordedvras doce n mallas pen-

pm Iuaicj 
Yela 

los quo des, - n los pulen usado las c R1,sFe 
de 1 lpues de la as mvyere s, la de las <ilien ,yhac n lo v. &ra males

abur s la mejor, y a n los s v :cho , y a n dicen qve
que df mucha runa vclda lo~z'p~~F den,xhe odu dice, ygvi - aedo-

neo Ilagadvz. Dc~o~nm yse nova de hace, el Ilu avivan echo la visa. Pu srm las pnl-
q ........ o se dirá en <I vanÁo ae las ovo- m es dellu calie,ttes como los sane de Iv
rys. Mas por..¡ue cl queso de las cabras a se- r 

a 
whre los ojos, In gola el dolor , y la

gvroso, es m„y bien ecM1arlo en aceirc des- A el deltas aclara mocho Iv vim. Con la
pues que a,f eojuw y en(allí un mes y sangre de los cartones quiabran los diaman-
pfnze nn hlan lo y mam;coso, como si de , osa que conviene i U-
ove~as fuese. Y la du Ivs ovejas asimusmo duremGaáendo lacsang,c U 6s ubres wn ta.aal
meor mocho as grie ,cedo , mas Ae vo,y Ixbida a bueno n las pov-
ub'as n daño o i los ue uc piedra , 

ú 
wh .,i.. xaU de caz

a 

ubvz escalen da

cíy: 
mol de hicadu y lelas yie zilin echada a las r ajas actor m cho el p

ven difi 1W. La I che ablanda 1 v v oído. U o a de los abra ¢
y— elan e mejor ocidamque aey uv caen: seda, b,bida,q ebria .v la .

da, mayos esechvndale, mg,a¡a, pi andel bc iga yaya z,yh aluna,
s blan os al ~c nyorbebida c para las ] s as (.v dice Dice -M.. El

v, 
x

e n a.á a n la leche bu da las ubnxmap,a echa pua ochos -
o bufe a gvalgv-, pavz -a bebido. die, po, muy cali< e M¢chvs
D. aaái, mierd,e Traen h. nmgera ,, rr~á~a, , r eroe,ieaaae~ a~~oen muy
y ~rdo a s¢ par n, Iwrgm mnmy ae nn ,que po, ¢ z muy prai:a loa
d e1aauv óligr~sa a, v Kr ce d—, La ca nc dlos nbrones s —y are
sn gwrJ , da - m r queso. La I he ablan- gvlvr pan h- —I- , mejo,quc par fres-

5, da el cuero, lavandose coy ella quin toreen- c-a. Geno m hoyo de hacer, di— dcapf-
peines. El sera se creado M1ace mucho p„r- aúlo de las puercos. U orne cabruna eleve
gar por la orina y wman ,siendo bebiM un olor de morare, vo b¢mru i los q-

=, por lv 
de iumusmarrs,evp llamamoocolo- henoie-pela cien~cn vn n,oanres quo

y sc rtÑñm qii v Jaro beb~<ru frie , Y al co e ovule colo, a.e Digenm 
d d~,~ m~ as al Iba, en el mes d< que i u cabo ¢ mucho ,lempo come,

Mayo y ho á do,miz vn pum cvcimn, yedrv, qvc s¢ saugm mezcUdo w
¢g f moc ho, y avzer5 vmcM1az &enferme-d veda , q¢ebran ]a pieJn de los riñodaddo, s ev d Ea,ío, ó lxberlo w 

y
s, bebicvdola, po, experivucia seha-

mpo,dedhassrap~nlo mayor urn e'locmz Ira qvc óu, av Ls bacas da donde asan car
- o Je de rabr

abras
Las cucmos de star obras quemados , y CAP 1 T U L O XV.
v luz polvos delloz nodo los dial

~r los Wanquu, y aerh, al a, enelo. El gva~o - Dr Ivr ga!lizna.
" del ab,i,o que w paraidu ,ahumo
"~ pv~a dczlu.e en las iualyui r dures 7]Oc la maeyor yatt , n ham m'gn

alliv.s¡m aPl-
quu voP oup,icd ddezyuajar lo liquidoey 1. di.Y 9 

as atar) m e ~r mal, ud Je u-
dcgva~z lo quajaAo. Si lo bchrn losgnc tic- gaes hab,á alguno quo no las repa criaren y

, epdepsia,ucue nvl uduro, muy a en aluun s patte a mgere iw
buen . S d<sp s guóe las muges hvn pv hambres l c¢'an.Y vnu Ls prin-'pales galli-

re{n auclme mpmñu ,e y leab¢y bu 
ea 

Relig-1,,c 
ngr,v1 

oU, de homlvda

enarco ul ahugamienm de la madm: y auu que de m¢gera epues pan ella, ypan a4
gu-
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gran avgcm qvc o saben e han d< cho Doro luego diré. Y la ml cam

as p r ~ularidada bici olio ,que el c el lvv
y h semdillo~~prim va dié 

a.<c 
, ul lmldc ha,-c nchoe pon filas galliv y

<` lugar Pa+an cr bona gasar pvdiea de Ivdrillo coda, poryve culo
llin<~a. bus o hae b u

pagué eu
CAPITULO XV[. 

E.
ropor mda Parco ~vi +y tisa,yMcn

cardas, porga+c o puc subir

Quf aa! ba de rer r( (aQar para barra fa sab>,rn+ad,d, alas gall~nu 1,+1 líos, nioms
galJiroría, y rana ,+ ha .'e para. d—ñan. Tenga la cal usa V puec

re por donde nao d< e r al eamn o n.a

S Ea pva el ac para gallin e d<la c , povl've o pueden

Ivgar de la lvbr +z : doMec aa IoG de «nc lad a a h nar laa galliv a
y han de haceaann coral upor~ua san bien [necee (zi por la pare de a(+~en la

mu,tognnde v veaja Ilav , Iss g,llin - yuis a ¢ u) y erré zien+^ re o Ilav
cd 'v las gveandav uelm 'lo ara ;por [velas gllin.s pvodn a,. mhr

~uc aojan por c sa ni las liv 

m 
y c ] , 

so 
y d dora

p—, 
a la nl ca v la

lo yl 
-d polav ¢ por dondeparedü rabien p I ria

que o puedan volarsi fue ,; cl lugar pmucdan biw ar los ma"llos, y por la p-
vl bien ocho, yen e de den: nalmz vryl y

arboledas es muy Imano, parque . Ve- dio , Voryue na puedan wmr zapas , ni ce-
y acra mbra, y 

h
de- uch.u, v amz m.-icdades, Y poe de dw-no dará muelo so

fen a los milua y o ~s d< é igual co <I suelo, porque yualqui
rapiíungvc 

a 
ellas e oboe , y de ! - na que den c pueda salir

les pro echo do fnv .,

de —.m, 

u los oz bien becM1os , y ca -
nopaedeh arbnlcen.~1JJ,a>evy Ilaza,dPuura., q~em puedan bieve.<

bien par va dz los de Debe qvc n vog.s 
arles o ,d, d. d y.a que ande rvpiñ a~yeavn-pa- yuwdo Ilo?

Pongan uaeÍ+asr s Je .iJa loe solean mojan - c n bien
yue mepcsas ,agve ingv +idas m.41ur vé Sol, y

nc grande, qvc ry+ede igualar n la cla~idad ,a se puedan Debe
pérdida, y enojo que r 11<v ca dca a,W rw o d<+ celas
las cvimdillas pollosi losemilaws, y au Y,enga ~~ucM1ss bo,villas,ápo«Aeras, e
d las gallin s las uila., y bvnac y las loe los quales eridm

s de repiñ mayor a las n W ,s d,, 1.. buc ando M1cehos

av grandes gallin que pase luz cales as g—,l, ollas elidas c+ la pared al
a lugor~gr~.vad<s, y anchos, Yw empo .uc se bino, poryvc la nldala yue

ias mlczslos milanos rieran mas Ivgar de ha- colg.dos ,dado que se n boto« pa,
binar. Su .njuw ~,agne pon v las gallin nulos paca
agua o 

L 
L yu Fan ,k beh,r ~, Ipoc e la ar pollos 3porqua 

rovgvando 
!as

buenedad c ., algunas <n[n n~<da.Ics.aY es ¡aallims a+1 i ...s~ lo ,leal dai+a nmcbo,

bici roda la e a.le las gallin alas ealn a, bu , y Iwa
da coral, adclndor é,ia, la mayor par+c las azgaliin mqu~
de ]a dé el Solm<o oa clNluviar- echar sobre las buenos donde luz pari.r,pu

,porque ade las gallin .e dalmn las quales e pus + bin poayue
y n an ya a!lin , al riempa

e, ta M rdaaldad 

r 
i~i <v.~i ~~ áa~a~~l„ halare I~~r~~as y«1eit'

dvs 
e mb s porque v h+. .Isc Ili , 9ue

cp 
- 
ara cl 501. Y porau,dc 

1
Y: rbrac aepm~ ~vy yogui e los hue Y

yue cl co nlze lgo zndo hae medio yollos pan que v n rssidaJ, y
din, y Porque si llueva no pare ~agva y lan+and a -. prealas orlas d.l

cabo dele cal, I~+n el gallin v+y _e de co uolazpon-
alréh>b.., ,na ag,,n,k,sc,- g-j v ~mp.e lam rnagve
el n o de las gallin- la q,,,1 -é nd- r limpia -da, q- dar

el 501 , y [ v lmml M,,l e biw las g,din +vchas Piojos
granda, ppryve el In+ a Ie+ especial cuide^lo Je modula
alli ocho ~I bien en~~v n que nac~FClesi ucM1a Jú+ y mayor vvÍ
mevelgvev , y ~haculas muy g—,k prono- nempo que enw sabor los hvnrozmqu<no
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hs dexa rcm—, y asi se raftiva los hu<- yry .&-u costa , ni ttabajo, vi

y si la casa donde han de dormir puede a y hemos visto algunas perslnu
ner humo , a muy bien, porqque es nruy quenlas saben muy bien snnr, ser muy ricos

singuhr cosa copen la uguera de hs galli- c wla la eueda d<Iln. Si eI lugar lo sv-
as: y si oto pattc l les pued< v<nir hu- fan, es hacen h doscirnus galenas , y pan

es bien quemar a¡llí dentroun haz de ello baso, y e, 
s huyo un gallinero.

osa qu<dE muUhonhumo connÍavi~ CAPITULO XVII.
sotgve no haga daño : y por csu dice Ca-
lumela, qucd dormitorio esrt cerca de hor- Qué ed ba dr nrdgaliinr+v.

a. Ad ca puna
buenos moda« , bielnfixoss mpanr en qu< O pucd<n vaca los poli« sin gallo,
duerman , qam no u mwaeen : y a bien que N aunque sin gallo pueden haber hve-

ardnmasalalgveunando.Yporgve v sro bkn se qu<tod«lovben,mumv-vo 
ol ksamuy dañoso,si sc l«pe- cho,udeungalloiosro.Y'pueselburnga-

gn 3 los pi las z darmlrori« 1o s<an IIo m gasta nn a mma el malo, es muy
de nblas, s 

.a1 
lvo de aI gara madero redondo bien ptonnar hravw sicmyí` mejores:

d<bucn gordlr , no qu<bndo, y cada«ho y una de las seriales prircipales de sw v
días le barran muy bien, asi la amara, co- gallo muy bueno ,ala mucha -,iv, ~y
roo 1« Jormidews, qae lo una ez mas sa- Lbenlidad, y por esoes ruran alriguo, mt-
ludabledlvs e,llinas, yuiundolcs los pióps, rc oel gallo:ya me par<mdm
y suciedad. Lo arto aquel wriercol, si lo queca datado que n« puro Divs <n casa
alla. pmoury qupemivemchu«choas 

i glaa lllinabas otndu e 
es 

pee «v;os, p,r. gudp-1-que egaY lla l m.
roo <I gallo con un bocado llama d muy al-

bana n gallo, y muclros gallos jan y c vida rulritud deo dnnnn
es hiel si <I corral no a nv gilli ss~que as~mesmo deben hacer los horco

grand<q~ceunus galins puedan andar bien Lres,ymayormenrc los que son asados con
apanados de ot s con apunas gallina que s mugeres, y no como hacen los que suv
tengan muchos aparsamienros, yque an vilo, y- vumd m I.- que para-
gan muchas salidas por rin cabo, y orca: r vey les, sin que sus muges las ayuden,
lo maivo Faya en cl dormirotiv dellas,si s ovan a los bodeg_' y vbcrnu,yotns
ro fuere muy grande: y aun si <I corral malas compahiu, d—kJ embnrnchan los

e algunas aparcados , pledenu cer,r calo y demds Je comucr nu gnu vikn,
algunos y -1,— abada á Trigo , y muchas veces dan ocasiar qae lu avisas /u-
ynando comento n coa me n allí las gap lo q o lurian , y asi ellas son mny

a ,que pucanc, yaentte nnrotasicmbren mmm a d1 la semejara paga: y corno al
ra. Esto apara donde no hay ye,ea que proposiro. Y siempre a debe procunr de

puncen, ylss galiims se hrielgan muclso,y muy singular cun,gve uu gvlla quo sea
muy nnu,si rimen donde se pue- de buena caso, sienabn m ca n todas

dan avaoln: ,que como l« pnete« se huel- las ga21 y md,, hembras , r y emadms
ga1 con a Iodo, y cieno , ui las gaallims con 1,111 del : y esto es seguro 

as 
quo haber

ef polvo, y por <sa en Ilvicroo 11 echen sl gallitos de h nl caso gve mas u m116-
_b,i. real arre muy sec plica del macho , sgve de la haembn. El ga-

~ y en Veu o les abc1 e lo ha d—-
l,, 

es par muy b e
vr e1j~m que haya sido reg,d., y h,- no: que dadecclimoegvando polla sale muy
y, brbido el agvv, y caben h ri n pan . vo nudos, y gnnde, y recio voz: qit
que se malla , y con ello ruran mucho los pelea<cov los ottos : que pmwra salar sobre
piojos, yellas ev el Vualo se<dmn de pa 1« gallina maylms: tenga la roan srr
eM1« w lo recodo, y 111 cs muy sano, y s< colocada, y muy barpad,, qv<1« que
huelgan mvchv,yponen mas huevos. IIíe1 nur lu eaesns almevadas, no vales como

m que algure dirá, yw< yo manda mu- los ovas :que aeng,l la ebeza gnnde, el
chas coso pero Y. s lo que sé a roo- pie corro, y gordo, y hico agudo ,las oa-

cadaunohagatoqu<gm.mrc,J ju g—`- yl>Ivrcas, hs ba'Ws gmnda,y,di- 
qm la verdad es ,que si las galli- ar vetadas de bl— , y colorado , el nre-
andvs mma s< deben mur , y a- Ilottmuy erguido, y muy adorwda de lu goa

nodo m ca de ad'M' se pueden velder 1161, plumo doradas, graldc pecho, gnus« pros,
y los bv.. ,que 1 de a 

g— —i, 
grandes la codo n ,gro -cada uva m ovan oveja ty ,un mecha des alas ,ralo Ía cola y que las plumas dele

Ila



Dc lar gallinas. zó3
Ikguen hxn 

U 
abaa, ojos negros, d goce',,,, no pomo roncos hueva, n

pinndm,y muy ——d., 
d. 

s de sus gallina, grandes, ni engordan canto, vi soy eran -
asados , que no mlamentt m Layan = brons , y vivev menos mempo que Iu ayas,
do, nos aun osa awmesn d las casas daho- y aun por paremne de muy lexas, mas pr~-

s filas gall¡nos : <I color ua d negro , d <Ilio abarco las agu¡Us , y av<s de y, i
vvbio,san alegres,yno muy 

p=, 
,que s, qucá as de om wbr, es-pt'a

los que son muy granda muy que da uan de un M, quansu hub¡a
bim somar d Us gollims, y mu vakv V' en eI Lxo, lo qml n muy ligera M1aar
apaz,y engordar, que para gallos;mss ¡codo cl gallo como arr¡bad¡ze. FiAa'de
amp«a n" sean pequmn ,que la aso de ser ponedera , lo goal se wn«e en nos u-

Ilos sale menuda, y muy dnmMrada: y yola : Pr¡menmcnre, d<I mlor que ungo áir aé,
i cI gallo fuere rubio sala 1 él los hijos, dicha : L. segundo, que tengan grande ca- yws„

avvyue avn Us gallinas ncgrvs: y, quam bcr., Ua<sn hico wb,.1 y:.h¡.rá, yag o.
Jo chive 1< buzan um ver,uguilU que sic- g nde de cuerpo , y yuadrado ios

'ora d< b cda, y si U tullum ama- largor, y no igmin, y aun son muy bue-

e¡Ila,1eronbucm para gallo, ni. panca- ollas yve les cruzan unmdedm cobre ova,
pon , s¡no velo pan qce Llego le coman, y avn muy mejores Us que nena d¡ei Be-
que no valdsb nada el opon yace. d< pa- das 

los cuellos gordos el cuneo aocM1o,
llo galpico , y son buenas Iw ym hembra- y que quando polla mya ¡ido zamvda. Loa
re. A cada galo baso quinw, ó diez y uis e muy pou+iens , empero de poca
ggell¡nss , y w niugum manen scnga mu as, y malas pan «har wbm In hue-
de baw veime: y porque d¡x<, que IuhUn amM y aun Us muy gnndn m son mey
de ur oados,ypara don de hay muchas ga- buenaspanecLar.niaunpomnmuchoh-
uina, ora maa,nene+rer;; Iaa yn<ma mupy +mva ven <ng~,nmaaa para ~rnaer,d.

l echenlaunos yl., que pan qu<d.. 
lgo b—, 

, 
ylos q 

., ó para ca , y toar. Las medU-
vna de aquel m 

ras 
llevan la rennja , qu<um cana de uva

den cobren humo, y osa,üa. D¡w M-, que son muy gnvdn , 
m 

dan amo frv
ln ,que auuquc las Luevos atén agendra- pero cada mro acoja d, la que mas quisi.-

dos de w gallo , si quando azin i,a, ísue rc, y mejor Ic pe.e. Tan andes
uma,las soma i la gil Lna ova gallo , 9ue l paalas, Y Ora"des 

Plumasecia , y 

:1-11,1

u pu«eu. As¡inclino <I gallo bacon nuymmenre las que hay de sacar popo. Y
hard< ur muy velador , y nasa es m<jor, pan lubcr de sen<r huevo, Fan de urda
gmnro mas sempnno cana de v«he, ven un d dm , porqu< mas poma las gv-
al que no ser en anocLccienM , y n. muy Ilimsnucvas yne us v,<jas , y pua van

'o el gallo par. a gualgo¡a a pollas, las viejas un peorn comunmwae,
porque despimn á Iw que u dunmm, pr ypor eso no Wn de uuu ga11L,u yne pa-
na que u Icvavsa las ]áel¡g¡osos i rezar , y u d< aro aLos , ó quando mucho mas de
para los aficiala yne u Icvama cada mw guayo, 9ue m son san povedoru, y ven pa-

us labores : las labradora a aparejar U+ r vender de mena vals, porque son du-
wsaspan<Inmpo,yaunwnsuvoz.poras, roo dcnn buen sabmwmolas nu<vas.

ara que torra sea en Verdades, que aungvem pouev sanaoshm- -
]a n«she~, que ss nu enipnno Lacia lame- como las nuevas ,empero los qm p"nev

dU noche coman ronco, y mitaya m ora mucho mas mayorn, y por ese La nLn
a el dio , mas u la aclux la voz roo su muy buenos Para ecM1ar.
anaglariosos; v" quando pclau va- Pues pan yne día buey Forro , y mnn,
luego wvnv , y u pompas , y si vendan Us viejas, y las que puna paco, ó
acido ralUV , y aun se mm~den. To- vo vado , qu<u Ilamvv mxhmns, Us que

du nos umla ha de une< gmlyuicr ga- pomo bs Ua<vn muy menudos , y Us que
H. pan 9ue lacas que dé¡ .1-— muy u wmev ln hmv«,las que cuan como
buena, eia a o Uz gol'..,. bv<- g.liu, y Us av s qu< Imn incido aud,u,
>w < oro luego diré, porque las ml<s s¡cmpre aleo muy dame-

oCAPITULO XVIIL 
dadas, y-ev el Ivvi<mo sigmrnm ze

n advs , y mucho paree delUs, digo
Qú ralo 6nn dr zm /esg lima. q Us vendan , sl U au vo f w cal -

dc u rayan de ,olor. Ls qvc bs Ag ri-

L As ga bu, se han de congo, d negus, mlrorn Ibman mud¡cu ,ven ayvellas que
ó bias, d!umas proP qss, Yl nora moros mv jabn,9 ss

syá ara wlvses, 9ue Us blaucu , é blao- que s< uUo dorada: esta w lu meja-
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res de roaas rn'g..d-. y para alar en yodos mas ceta vianda, y m renimienw'
,ampo gue no haga h¡o. guiri so- i la manan, , y p«on, qne Haca

'ar grande Fid i Iv gallins. Y enferman;
CAPITULO XIX. ulodan dese maaragncd¡td,n.

les F daño vitryphg..

gdG 

<ov cllp
W--1S,mnnten(mimror gue bao dr renrr 7o- much.s hos nuca«: 

y 
a -nnyu<F1v gra~Nes

nea para ser .,agponedorar. f_ vo usarán de poner , d i I menos m..
cno mas qne de od, manera. ,- y un Fo-E N qv gnier mvm nimienro dclas ga_ co la cenad enagua mny lime¡a, y prime 

rv^ 
W

11¡nss u siempre reno- es ro Imyanla F¡co li mp,adodc W. pdro, ri. '~cso
w, que dares Ics dé. mucM1as vecnciaw- suciedad y dedameu aga<Il.r a%ua en que so*

r yada vez poco,cFegac al contrario, Por- la nan.,,wt. y. Fagan otra salen 

,]p 
, .»

n den con bvm— q.. mp¡a 
caza 

, y 
con 

¿ruca un
estira anosas 

—.11.1,— osclo as¡ mes veces , y
1 e.d. , y 1 que ello, y ha.bvm,n, coma g 

E.
do , y no ze p¡erde 

=: 
y mucFas veces si gan salvada y la «nada i ~veLns y den.

Iezdin mucM1—coy e. y hhs seto por la roa (.tuve calien , y el
s, hinchen ucholos papos,a mochas euplie dalhuc ,a(q da eau u.

olas masvrc<s vo lo pawin, bl<o digerir, 

q e 
zoo dlwsem F rs) cien ~a pros

y d¡ m en dé"., mayormend los pulí¡_ y.¡edad, qor 
vm 

hau poner acucha lasco allims
a los n pre n n ór s r calien : el Ínvi<

roed¡...Yauny e lai gil]¡mso scan d. 1.1 h amelo de d ar n
ma~ , ey gnend. nace frío. Hntre dio- lee din

datad, que todo lo que vea trago,y
wme 

m¡jo,ópanizo,.'el alhucema sea
no le. esümporo provWwso, que pocas ve<a,ypocacamidad,porqu,l,sha-

sola engordan mu- c rncolar , y aun crian ora ello p¡oj«. (:ora
eM;con odocpacnvntidad grande de non clm¡jo (caen mucho, y` a para elbs, y po-
v.av y avncon üra adaponcn,quesi usan ralos pollos muy sing.lu mantenimi<nw,

merlas cascas o s, puco i poco u. pn V<rmn n bueno pan ellos cebaJa que m
vio dmminovend. , empre (unan l« s ocida , y rna<di. yerba, ó hoja sino
am.v« 1ascM1 has, ~o qor m— '

m po c ningun y ss n d,:l r
lY aq «ro dcnrnrwo md« 

l.,
loa

quc,moch. se etr cl vio s 
, 
, di¢o que

dan i beber s n d¡urecion ,que engendren
« h¡jos, y aquel]« mas desmalr,dos,

y ——do. damrnte ,...beben 
gue beben Y

lea „aro muy.;naa largamcntes<trnd arria

Lea 
ba en. el ¡br. ugund. ,en las propricdades

,,. delvino. Y pique las ro- ras quian cl rotare 
avndanicngordar lasavcs,pwquc ro-

d~°arda aquella fuerza ,ym ¡a que hab¡ara
de unas cv los buen.,, wnviednda en gor-
dura: mas para engordar Han de ur poas

II cascas, i anclas del "¡g., ó de ceros marv

rae pass , que so- verdura m
Is ba de dar por v,a de aGeuarl«,qae da
salo n,aarenim„nm ,mas h, gallinas asi v
d ~pon< c n los«gran... color e del 4srí

ara lós ni del Invicta., dango n
o~ y poseso <s bien <ntonus dotes casas

quo sean verdes entre cl dio- , mas .n so- mu.
cM1O, que puede anos ,g,,,,, y dorada
hzy inca,mabita. 1mdnna, ybi<n..
dolos, y pov¡endoulos, los canea muy bien,
y ron muy buena: mas no pepinos , qr,e wv
mny fn«, y dañases. Y si san gallins qua

en harca largara, y campo, donde pue-d_ bien pamr:lunla de dar immer d« ve
ceda dio- ,una por la mañana , y

un da horas arrea qae se vmuun y si m,
os, digo ]«gran¡llos, y por lama- r¡eoen lugar,., yerba en que pacer, sean

yoiFarte las mas gall¡Has se desponen ,n el des : i la maínna, i medio dio- . y d la ar-
II y princ,pilmenre en lv mas fno, de: y dond<nay mucM1a , y -délar¢arxy re~i. déla Haya aviso pr¡nc¡pul que estén dr ampo, que van 1ex«, aneeeNas á ¡e.
en locar enjuto, y caliente, Y rsrando asi wn.nacampanilla, y en el lnvieeno a-

a loqu<co.si—, y los les algvn ano en el esri<tcol, Fa ro- en qua
ros del tnv¡croo san ali,ores, ellas escarben, y u— ssilqum bouandoloa

Con él~ .p rng.,di- mucho las gallinas: y <n Vcrvno se lo echen essrv .polvo va
n. ymeen mocho,yauu las d,sponc -q-tis rosas al hiun a.,d,t mny lrv¡das,

y s¡les dan horcigm nuevas p¡cado ,asi ver. y sanar , y muy h.p¡« de. pi,- y e,z
des ,ó wc¡las, tamb¡esa con atad.«,po- el Vean. el polvo sea co t¡<ra abada,,

mucho. Todas d¡c<n , que si lu dan i mc¡oda, y aun bim regada , y all¡les ecfiq
r cebada cada , qo< erré un poco ca- de comer alga. gane y wr ]nvimno Fol-

lleva,que pmdriv muchoahncvoa,rma. vese ,pqu. no ua mny..indo. D¡cq
Abcv-



Del taar lo.r p'oU- 16,.
Abemenlf, 9.. si las ahuman de —h. con <íl« quiebran mucha va« loa hu<v« , ni.
piain aauve, y~. andar.n de wntinuo muy ampo- magan —y agudas las ufos , y

poMrs, y dn muy ganA<s nueva. Eo- «m es mas rn lis m 'as quc no en taz
b .acodo e o wnvaen mucho que uugan jas. Las casas ua sws buenas Wn za.vr pb-.

ampr<agua fr«cn,ay moy limpia, gua Ila, porque lo uno a,br<n poco,Y demds
on la sucia <nfcrman mucho , mayorm<o- dato quiebran ............. y la gallim

m d< Wpiu , y 11,11 una, y por ayuesl quc ahuen sepa llamar y conv,dar los W
en el lugar dood=nubiae g+llims,na hn- ]los,ymncantvrenluzhucvesyuandoa-
yv vosum , ui acodes, que 1=s ensucian mv- sin «nada, que hay algunas que son mu
cho el agua, salvo si no fvuo muy coman- das. Qvvnl al tí~ del svne 1« pullas,
m. Y puryuc las gallinas rw la pucdva ev- di« un refun cn nuauo vulgar (quc el po-
aci on la pis , quc u sobeo encima , y h. de 8n<ro hinche el njvdera~ y u casi In

a<chvn allí su erricnol, la qml «muy verdad, yu=no ano xgura c<har los polla
udi-' 

y" 
aíwsa. lliu Golumcla, quc la tes quc comiencen I« frias del lnvierno,

hagan la vasija aman, y (lana , y Ut. o ,a mediado Diciembre, y por Ene-
porgue uvqu=cig..1g o pollo puedas- r my algo de F<bx ro u'e m
li, ~pav 9u= 0 6 p dan ós{e a' ,u - lar , y sc c a ma cnR~nudad yu<

o,amp.na mm a y ~vi- Wrece que elr1frio d< uqud tiempo los pira
áa h<cha dcnb—., y par bazo unas neo- m 111- , y « bien o ar hasta mcdodo
dedvus grandes por donde yu<dan las ga- Mar: , yr en magan a deben c<ba<
]lino m ra la e ben á bebe . hecha] a- gallb,a po Mayo, n~vuo amputa wn
., 

bue-
de mano puau cocima con I« deda nos dcspms, porque la quc Daten mas rvrdE,

aWrmd«, y sea aguda de fa Parre d<arra- calen siempre chicos, y ,Ierm<drad«, Y aun
ba, poryne mngmo sc Pueda subir rn<inu, c malos el lnvierno dcsmedr salvo si

ar el agua. Dcsl del mpm ,,viera- no hubiese Lucra raado de 
b.-

er
I de Iu 6•olsLuro bae 

x podriv, do- bien origade , 9u< n ee la ;alesahincuras 
que wmo cLcnx d fcio, uc~ae~y pcpira y la

se h óymn & engordar v adzlvn x dul 
< 

as J,II« ;, y8

la 

x : y au ¡
h aE,n R a les d 

po.- 1,s 
an 

_ 
e<lI Grec no d 

~y 
c 

ru,a 
ve a b c empolla <e r dahueue

a s~ Esri n Lombard, 
doraque 

d=
en.Invi<rno salvad« secos i wmZras , una él vavio, y<xriL ú; mar aci en Esp,íu ve-
' a,y=n.imales ponen unas pied gran- mos lo <onttario: y. auncmu que nu guiso

des, Porque no las acarbua, Y as Lnm, mara- d_:ir ut casa , porgn<.éiao-mraaiiro ade-
mmo d<lnvi=roo; mases piojau lanm, en d libl imo, el. W.p i

del ma de Febrero,. 
A,¡ 

yac los 
11

poli«.sc
CAPITULO XX. echan,y trua svejur d,:sd<Fncro en adelam

Ds loas de rara lec llor,y so- 
x,que no -delprindpiadellnai-

!=wpa po que viene, digo <I Omño, porque javs U
ra aar mayor gane luz que nacen par cl Chuño, uma ma'- 

n al Invierno, os: crian muy d<zn~e~
#%,-ar,n. b—s Idas lu gallinas pura dradoz, y enkrmas. Dice mas l:ulumcly.
j V poda aunyua su muy bao- que pus que las ¢allinm que «ascua x
ms pan pana M1u<vos, posqu< ez mvy clec- m ms de mor sus pollos, las <chcn en
roque para punce huevos las nuevas son mu- aci<nred<Iwo;yaummasidics,dynin-
hnmgores, y.Pan sacar 1«pollos las que c<ed<luna nueva, porque alanzan pene de

]hagan i dos año, yWU, hasta tres,ó qua- lavsma al principso,r Parre asimeslna
W quvndu mucho, y aIw m rro yue sa- al salir , y la luna nu a oda d aninurlos
lima aquellas ~vr criu que las nu<vas. Asi- mejor, y mas pr<no, Losn ~dal<s afeas muy

o las galLnos pare z los pollos Ean limpias, quc kz ahen Pajas a; y aa
de wr anchas d<<u<rpo da granda alu,y ln remudeu aleunvs veis si hay pioja,y
po lu mng n peladas y cena muy tirabas, v cn M1abien~o urdo 1« pollos x la y
Porque ln bnbrza u Ma<oa en las criadavs, neo luego a r< r y la nidal=s rv
que porque xn bobas peleen coma bs ga- muy fims, quc no se -caceo, y nu muy ab

wn 1« p:rros, y con otros animaliu, y ros, purgue las 8nllivu no rvban de ull,
mucho vas x alzan , y vu<lao cort que la qui<bnn, y del mcoeeru los, nida-

nnlos milano„ y aci las impiden de a« 1«, sitien mucho daf. los huevo, u, m
r r Im polla. Y promr ,pan echar la ga- Dms a 

my 
aun I« hvavos quc han de «has

-1Em q. tonga espobuu, p,equa n nv la udan; n en <a la m9uq, gu=
~- - InLI 

m 
ra
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sol n .(: s>node> sol uaua sol anó o ' nled srl »vu w o.,lod p' e>x epnz
p rzyn so¡uapaod supew urs u»ev :sc aub ~epw 1> ua u11 ~,(>'ssouep sepnLpueq
m:,¡ad so, e { • osa avp w awl cauod e -es sr[vy>nw inw ua.(n4 0 opw ap anb
v+dv anóol>n¡ pvwp:ad,('n~¡ -cod' cgo.apn >apo o>.('pz

—T-.> ampvNn>oa.se.i'uayzxanl. nel uo>'onwocum salcFyn sol sopor nwnq

¿qz •rollod ro¡ dv,,, ~a(j
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la pv muchas uses , y b mamo hagan i porque mas xgucamenm las rapa- cenievdo
las pollitos; mas guanLi del frío sn los ias las tripas. pan wuarlm han de w

rana; y aun es brea mo 
j, 
arlos -lada ncr las manos delgadas , y los Jcdas lacgn,

gnnde<nos con aguad- mrviua 
, 
q- roa- Ídclgzdos,ymuylavados, qne nadaítonsM1ayav

n las p;olus : Jcben dae Je wmer i las po- osado rebullas, ni ajos , que son
Ilitm guardo hayan digsúlo la yue han ca- pan donde hay vngrc, y abranlus por baso,
mido ,qucsi les Jan uu comida sobre oea ynqucn los compañonn.ymirrtn bien que

res que sea digan,eomo vu la pueden di- no ngnen el conxan,¿riñeses( cama yo
lxde, y siempre b<vista il unas usa, y ata sE si posgern empptnx, y bateles

huta queellM pulan subir 
á 

d—— en ilcu, comnscc i la llaga uncchenla poco
<n que ni cunnAns , ui sapos , N otras de ceni. a , q.< U 

la <vxugue , y devlcs d <o-
nbandijas, yan e los nidales , y st fueren, nus sopas ev viw , d trigo , ¿pan; yva

attnlas , y sahnmen los nidales con caer- si no quisisen coma <ngzrgancnxlu, y cero
nos d<cicnvos, ¿cabellos,áazufre: ysilos gamos en lvgvralrigvio, donde no suden:
pollas andan desos, p<Icnles lu aLs, hanles de tuna lu croas, parque na los
y lambiera desde 

d 
cl,iqui,aiaa les pelen las cdi- persiga santo eI gallo, y asi engordan ; ron

lla ,porque muchos veces se Ics p<ga d a- se las corren Imgo, qne base par entov-
capadora; mas si xn bienercol y cierra aquel lugar, y mucrrn de- es el Joloc Je J.

Ilo;y si nl les aconssieee de c<uarse asi, capados ellos d< sí mamas<mcbrnlascra-
hanxlc de abrir can una pluma Jelgla roo- t s, y hachas: Creo que todos rabea nnma-
jades en aceisa: elles nnuy provechoso poner- nus de cpar;mvpnselvaquiporquepien-
los sonde 1,q.11- na ceniza ¿yolvo, por- so que a la mejor carne , y rambien porque
que en ello se revuelca-, y sacuden las pro- tengo d<decic 

=k 
añal de 

bi—NI"
, y si hav nuido de mochas madres los si como dize x les n la .1,— , y bae-

pueden echas d aran ; mas aun codos de un Las, y él se pira algo amarilla , si no cana
po iguala, que de otra manco pean c roo galo, ¿atdz en amores comas galli-

át-tubs que no wn sayas: y por esto a me- v s ,que los que no embeben las barbas , y
jan echarlas que los crics capova ,yac los acs v , y x ciwcv colorada ,
reciben sin dnfenencia ,can que aun de una M1ans sacado llaos <ompaímna quedaN 

aunque 
es uvleaas

Wad ,qne de orca muro wtbien los pican cuerdas, amnyue no sienta virtud de engrn-
dne , andan colosos , y no engordan , ni sv-

CAPITULO XXI. de san buena ca 
cwy otra manende npr sin abrirlm , N

De ro m bax de rapar k, polfer pana s corla las smmillu tomen los polo, y°,,,'~ y
barrr rapmr. gur •rav,my bnyo•. rara hierro bien calienre quemeNn los ryM...

aplova, Lana q-< rompan , y abran losEvrre s du las ova no u cassruos a n culis« , y luego x lo embarren con bu-
machos.stno las gvllos , pocyue pos xr ro olleros bien blando, y a m<jur orcilla,

muy 
de 

luxuriosos si m los casenxn, ni <ngor- u gned,, y aquello guisa eI dolos i Iugnne-
dao, ni su a ív buena pro camec. mvdvru,y non wn <Ilo, y ello la ponen
Es el tiempo dcucar<naus guando elles w- en lugar dcungüano. Otras les quema- los

1 nacer 
<n

orados, y uvnr y po- lomos cn chocho de las mrmvz wn w cata
len pryue aw~ ser ron muy rernsiaas, o, y la ponen m barra, coma dixe. Hay
y d las capan gillus ,ano tienen tal carne, raen de capr,que es quemules
.i nl z:tbor ; y pan capo no san cosos hue- iu bien caheum una besruguilL

que ay.,li. son huevas pro raposa yue i erren sobr< la cala , corno quede bien

qc son bnrnos pura gvllos , gve los gaI- c rizada ,sin daña de la colisa, yac di.
pus upar, ni rolan. sgne de uqucllx beecuguilla, ¿machuelopiras no nlw -oda wn

Hay algunas yac de ut nasurileza son afe- se gobierna cl zelo.
finados , y los que dcuos salen bumn pro P- hacer apana hvo de eswga Ira roa apwaé•

capones, son muy singnlaa pea criar p- yora de caso yue puJi<ren haber, y s
11— Soa mejora pn rape las que tirncn mejora los que suca de case g..& Je gas iie vea
gordo el cuero M pscvav , porque en- ]Iinu que llaman oaaravns , J de las da- •ap°od.

g.,d tcam rase h 
viuds, que 

da so-crn y cnde sabrertM1o,
dha ar p para mas seguro y pn engor m<jores

enguanec Y u- t a -o la dén de u los nuevos llevan v unja por ss mas

t ,, o , ni beber, arao que -aren srtadm, ta as , y mas excelcvse carne.

CA-
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sobre udo 1<s apto echa eI Homo. Y a

CAPITULO XXI[. amb:evmles boa um
r agraces , ú higos na m (wmo

alli lí 

wfumedad c<w~

Pa dgvw mfrr+xedndrr ds la gu(Ilnu rY dice Gulvrcela)ysicomu+ainvmucesydvc-
rur nm<dior. gv se les hi JeWxodehso,.as,yvb-

r los m os gnnos ,esbivn
As gallivss devav mvchss enfumedv- punmrlcs allí con una aguja <alienu,pvraL des ,mas Iss primip la , y mas yai- qve alea vgvel la aguo , y unnde bogo los

grasa ralos y co ora dos , la ojos + leche d< rc.ugr , Y z o. de -
scega:ua, y laotnupepin5dicen,qve dolagao+yabuenoconc~laagn<nvm-

ambas mw<n por van causa , Y aun mar una aguja grande , y enhilar en ella uv
ppaasi 

en tan bre, pimYn, y en Casc<Ilano la sMal de cerdas, ú cuerda, y calamar bien
Ilamanrp<pin, y a las galhnss que arbn usi el aguja, y a mejor hacer a aeojero con
<n(ermas las llaman yepitaas: nos lo au- v:u puna den asador raliuvc, y por Zi

qve la cague a lazo s e de u el agv(v w su sedal. Hnac: dese
humedad, y t oldad, y algunas viceas de m ve a: primero al 

cew 
<, y

mucha sequedad, y la memo hace la papi- zo de la uby yssvr la puna del asad.,or rn
l d wcro, ' a e e ralli <Ixde la ve de cen,y cegnem svuan mejory pa- crt ymrv po -

pin. Vi<nua ssim<smu escos nula de beber al, y --

y- 

enndun can muaa<ca,

w aguas calinva y sucia os males tt y anda una bandín , y guardarías del frío,
rt, pican machowel agua , que si ova gvlli- y de ovas gill:vas que las pican, y arom-

a cegajoso, d pcpiron bebe <n u:v vas:ja,i n el sedal , y cuero, Y' ]r mama medí-
" rodss las qve clc vynelln vasija, y agro b<bi<- ave u puede hacer á los pollas yna son ya

se Ics pega el mal ,que <s muy conngio- grandes ,que la pvdrin subir, yes buena,
mayormcnm i las aves nuevas y siem- que la h< vism par <xlurirncia. Di¢n um-

pre tt guvden de reno con ]as gnll~nas cena- bien , gv< es bueno pan la ceguera pvnur-
des poaque dañ echa el la s qs:e r v las alas oro

a~ia+ a á< - x~mr a. > lana n enfervñguayuya`ai 
amLi< sr medad8no- melad grae enÁace en laclctngna ,rq~ie s

chs zs de fim~yao upar la hollejo blav ,ydelgado,ye <la len
vvciedad d<I lugar donde eniv s yeosrss por guv, yes señal que la ave qnc+riene aro
er cl agua ma+y socia, y dcunida en el Es- hipa mucho, y aLre muchas v«a el piw,

s"o :por eso gr:ion yuisicre tener sus gallinas y parece que no u han de awire , no pue-

é, bien unas , proa:re de rwedas cn Ivgvr fra- de coma, y usi u seca , y nm<re: esro vte
° o : yunado hue Irlo en Ivóu enjuro ,abrí- rae de ur vl agua deunida , y de s<i agua

dado, y alieno : de lo goal tienen n,i - d<anures , J anadones. Pues quimnla mril-
dad demis d< ttr mantenidas, y siem- m e ayvel pellejuelo, como ni le coreen,
pre agua fusca; 

y 

Y si alguna cnier d- de n ravgtwn la lengua , y ]vega le
eegam , apvvinla do las usos, y duerma al varar lalevgvv ron uv poco de crnin , ó
humo y a las ol: az denles humo d< naba ca n ajo majada, y deul< i wmcr unos
wn laurel , evebro , romero , ,1 gvalgvi<r ojos majad« con acate. Si wlernnn d< hi_

sa que df nn:<ho humo, y Lveno: en Jropicss ,qve se les haw donde el hígado, „p ¡,
el vgua Ics echen ní.cs de nmatia, y aran y m en dallo, haganla unos dornajos Ja ~_
cocer las nic<s de rannriz, que ovos llaman r w que rengas agua para hebra, ó

ua qve beba rabos de nvoy , y otros ararle , en vgua, y buco las wlutles w eI a,`1,11
salvados wv aqu<Ily agua y xi se les hinrAv +vri yy w 1<s apmaecbv pare mvchss

g, 
deda. Si lenco el papo duro , quala cabeza, y los ojos de la afinen , 

'Z1-baza do los ojos rvdny lm te :qne aló opuuedua líder evgargantenles ac ice dos
vlgo de nyuell cague co un c - á t veta. Mneñas ve s u cmpapav las F"P~fu

chillo evlieme como nurerio, les rompan gillivas gve m:nm macho, y no lo puedev °xr.
el cuero por encima del casw,y avavieseo- digerir,.~n nduroslbin~erl<si%o-
la unss planos por las nmico,ymad<nse- yu<p no ga,a
la cada L:a , y denles i wmcr ajos , y van mar poco i pow, y muchas veces; y guan-

os los cngari hojas d<aja verdes, do m <ofermedad abveno dnr-
picados con nceiu, 

y 
y ave pomas de pee la aceimr~ que lo ablanda y hace borre i

ora huevas vs: piadas , y aun a b—. 
. 

bazo : y no hay ul cosa como dados una , á
engargaunrles por el paco orines de puso- dos pildorvs de acíbar, dele mas comvnaqu<
vs, qu<la hvm purgar, y awnmdu: mu hacen en la botica , Ove <s cvu maravdlou.

Ta:n



í`)o Libro. quingo.
'Cambien suele npravechar pelvcks el ya- los pollos ni los mojen con ello Jcl p<sma.

ld v<uspo,y abrirlesurilmenre,yvaduly, yucha- s rrilw, ynea Aaíaoso,y
llariv Io que rieue durtro Juro, molwso, y v e i las gallinas una enf<rmcd que Ila-
múyheAiondo ,.y wunselo suuhneme, que ~av helara, qac se pean amarillas, y como
deua mniwrv guuecenalgunas,yalgvnas hinchadas,yalognlnrribaiixch~drópi-

no hay nnl remedio como e aparo creo buevo darlo d co -
lns,~yibloru que dise. Si se les vavvieu el <ms1,111 y avvxarles muchas 11,11 agvd
huevo q.c .o k pueden povu , ——h, macho que n,cuen sobre la rola, que I1s u
luego, qu1 pocas escapan dallo, si ladc allí una mmaria muy hedionda,ydu-
ab;<rvs de p.ncT mucho d por posee grarr~ la unas dos pildoru , y e] dio que las
des ó.cvos, de.lai comer algm suyas, d m las pildoru renganlu guarA.Ju del
granillos ic cascas, y pondrán los huevos m< agua , y Gio.

s aun dapovenelun huu que u.<n: Hnfermav asimismo si la copan lu plu-
lavenlesylos yomderos con agua, o mas de las alas, i cansa que se les u~dwla.
que hayan cocido zumaque, y romero.<y Ics cañones, mayormenrc si se las cortan
ngallas Je ci u uu s,, & 1. m.cho

lvos 
d 
de 

;y poa esoamejor yelarlaz a.~as gua
luhlr po muro, 

gl. 
vc s 

, 
hacu de la c mrlu , y non las gallivs es buevo

gramdn ie arroyan ; y aun de las Aojos, darla las ala, 
y 
y c .1a poa eI mes do Ma-

echenulos encima, y apremrá coparla, ha- yo, ú Junio, d Julio, poryue quaodo vr-
bi<ndol.s Iavvdo primera con aquel vino: nier<d Invierno h,y had. v aves pluma.

majan vuos ajos ron una mano de mor- Omsev(umldades wnningcmiau pm~len rr
oabie. caliwro, 

y l7 

calienr<u la pomo vlrli, gallivas mas esos ron las Pwpaiss,
es. Agmus 11,11 pian en cosssaI sra. apanda, y ron el calor y con los y principal 

1

vjm apricra. poro los piojos que u an, ya ponzoñoas, y los cumua, como son vpos,
d- parlo vlgvnos remedias, aros sl ares. svlamanquass,y opas umcjmrusabandi-
deesmrlasgallinas<nlugaresvecho,don- j.,ydello se inchnn, yy esta
de.o se puerco revolcar ,y1acudir, y de no pr—.,h w engarganrarla mucho acsire , b
alimpiarse los gallineros muy r menuda, y n a, y ummlcs con niua lascoyumurss,

ola que pucho cona a esto- y 
d
dore mal las mas mueren en especial si

bes ardundo quemarlos donde ac,i, doz- 
1 

murl,a la pouz."v. Muchas reces pones
sin tiuara y oro viene de frío,mideros sin peligro de la gallincia, es 

b.,1 
1. 1 h-,

acaldulm con a gua hirviendo,en que óque se despm,en,si es de hio denlu3
hoy n -M. cosas amargos, come luego c 

c 
eahcnra, como es hato ulva-

dird. do mn agua ev yac haya. cocida alga de
Grivase umhienlospiojos en mucha caro alhumenf, yne llaman a, In,y ronerha

ridad .lel invado que comen, mayorminu en lugar enlunre; 
y` 

u que u d<spoueo
a y del nlhuwnu , si es en mucha on- no hay .medie.

li&d , y ie immir <n 11 E,_ en lugares Enferman mucho Iss gallinas si corneo
eaHenra. pues deben quiru las u y a rcol de yersonss y demás de ser mucha
eur:n las eh Ros, y apravecha2ur hs me- sueiedaA icspou<rse con ello, que coa la

di—- Es bien hacerla revolcndma y piev viven mas sanas, y roes gmdu, y po
v eI Enío su cierra bie. nbaia y raga- n Ir , y so ,ame y huevos san majo-

da ,que se r<iraen en ella y .le.p,daa los res, y de mejor sabor, y pivcio y Wa ew
piojos :yen el Invierno ev polvo , y cn ce- si ur pudiere no hagan sus necedes doro

a y allí u lavan, y yaun lucias: y si es de ellas a~uv,eren , n aun cn los 
sida 

anbim
las hes~iu, de mas de ur mero.echa umidad, cs hico cocm agua can al- donde ur2——v 

orgas, y lavar s muy 
las Z.. Yyolpaorlabriscan ello: y lo era
hoce roca eu vivoss rroyanque r 

,ny CAPITVLO XXIII.
lavar con cl la las gall'muo, d pollos io-

<n los piojos. Dcl r Borda. 11, gallina.
n Ya dise lo del escarce; mu no
gura olas cs a9<a o ci11i 

e ~] Azo que el vanaba¡ohsada
emlw arre, y o nslm R pre Y Pua

d- lm—ollml .i gall~, de- d.las gllio adzsr
leo. Tambkn es b.< ,; ros,v oos s yu< v .r.l 

c 
r

e ese releñ .goa y I v r d tinque vhs engarJ:n en I 
pan 

ores doy
cüiawpo d hv gali n , y aves mayams , no i áo anda. dandolar do w.- di c nrral q.<

M-



De. las galAWds. :71
ponmxios IbRorR, que van sile, que cv bullos.mnadus'cov <llo , y si por epa as
quince, J veioir.&u rnP,d. de vil mana aculas m gnicrn, m snelrenlu un po-

Ls gilli,us , y 'apanas, 9ue e: msa., m m, y muduaa U viaodv, dandola lgun
avillosa, 9ue darla solamena'. trigo, baso que sc dnenojen , y ro

los.wmin es ms,elu wsn, ardía mudo, c er. lo yrimero. Loz Moras m 
Grana-yno rmnan un,a gurdu,n. da lu engordaban wo masa de panizo, que

Mas püa engorda' lss a'sd regvi ryqui a dios a para n gordas, qm
prin , 9vc loo Je e r cl lu~ nugw dar .Ten
gar que aliena vagos , y o o, que as jaulaz granda , llaulle
la largura , Gialdad, Y cla~idad, son muy J.quuenra avx en cada una; y dans~ci,aco,

ar, na:d ye- o is, la una vacía, y acaban cada ave porosas para engor y
tt•deair las cansas, porque basca' i,t sí 'ey engargandola ranas bollos de hvnna

mi obra saber los eGelm. Para engordarlas de panizo, haara henchirla cl papo, y un
hay mucho s. L. u s darla - pocq.de agua dapua , y , oa hace

a Lollos d sa de -1m d.'avda, , ypasabnlu n L jaul+ ; y las Je
y wn ello mezcladouilgo deslmleme de li la "" jan1, ' que quedaba va , boca
no. Ova a,da,ln emeeno cocida, que co haberles dado i ralas, y dagve los lubiav

arriba dixe de las asas, que hawn que diamido 1-1- de nuevo. Y L, jaulas es•
m pga.y n las galGms:. lo mamo riera el e nalga altar, porque el m'et'al que hi.i<-

por eso lu engoNa , y porque en r .y dde ia cnve los l.ics. Otra n -
Invinno mponen I,ucv,n, en sagaz- , 

rz 
hry e -,M- hacienAo s, s jcú vs

dan z. Pua engorda, uo wu,odas las gacl fuego ilq,
llivas~hucnas. v allí su Mgoc~ y agua l~my i~ yola u~

Dite plih , que I. Ordaz p~arÍas ocho.
jora las q. 'í-. g."ozd elgcve,o del pes- - Yxsi umav gal'pagos , 1 mrcvgas , y las

ao. yaun dice mas, que si lasmad. e 

n 

mvd,oevag:,a, Gunque 

- 

delado
ysopas iehn, a se' —' 

g, 4 iea lu.- 
aqucll.a

hvc~edonde ha, aLu~alan-a e salvadod ganado ú o dn,
pau g,andn 9ue >< hac rnay enga.Jan{va , y ,pucho ralo

u y. muy ubws s. l:alwmla'dice, qne iscludn n pw cJztess parta

pauengordarlas ocho, avy peno, 9ue ya, mmbicu aboco pie,upaa e ngor-

hagan dcsu ,n ca lagar ohnna, y du ivi —días, y~caballos coco la',bada ua
no he dicho, y romera m iqu<14 ugva. yuc bev c.ád. los, güipagm.

papillas wmo aves quiercv engn,dar`y eú
oda nnam na gallina,) caym:, y-.C,APITULO XXIV..
reng`n dos ag~gcroa, ovo poza la roben, -~

Y 
o ~vn que puedad 'ibas el enieavl, Da' wmo bnn degnordzn for huemos, y il-

qve no gire en la esponill+, y ,enga Lien .aunar p.apaiadaler dellm.
peladoel'. poncdere,parqúc noselnpega~<
el <s incol, y augan doma haw, Y P+Ía• ¿l+hre. bs huevos de tullas aves ( so-

art .,d Jo , y ca yuc si uú E' gura d'ie'ra los Médicos , 
y 
y 1~iWvdphos

d—.. engordan. Esn manen dccnlada que; dv:ellos hablan los n,ejares. suu. los
es para Inviuuo, 9ue pan Vcn,fu y de hv. galli,us, y n a„ orar' elllos sov mcja-

mu mgo,dm rodar las ig cl Gii rwrlos mu tratos, yy sc.n de gallina
mue~wnel calor, hvbiendo. ig-ua1 l munrcni. goadisyaunmiradas~od~slucaassunme-

vw- dig I pu 11 - En 1 d 9v g 1 q la rF
<algidu.l W II d 1- :y A do yd uy 1 b Y 'has
+eSCt vswau, ponlo' Juerma,. Ueolxdew- verlas gvll'vu {w,cu huevos sin. macho,
roes bollos de Iuri~u de cynzma, y los.pri- y danos Amen nuuhur, pus ion menores,

avdias la den pocoipmo oler den pnv.de.mn Lucv s;Lar olmo s.~rara 
unuiusm que «ngandigaidobocw, 

mavlov3+,humnuem,yuequieaJcúr, en-
io qua4se vena''annns6lcs el pa p;; y la gcadzSdos Jc vicmo,yAcllosnusspueda erv
dtn poro a beber ó mojna los bollos m un ,: ni ,,,ca. pullo , y illende,Je su
paco de agua guando se lo déo, yilsunis muy.mejxes losnuicnca,sean lalgot, y

s'I I. ;que ande poco a'Pm~ bW nY -nora yl ,s, ana.'que
que sed 1 fi le mm d 1 - Ira uW,1~

Si la dinaopu eq tino eogordaniden,: y agua G,a, y Goa, y,- —y mcjma,. que
pvnn mnp ri , mayo.mxne u.sdiy mnava ilgn(le L fagmm(cv co dixe 1, los

pi-



üalnónne ¡up rab'rp>p sew o¡p'e>aq .ga 
- l°> 

..... .... . pmn anó Duna gv!lo
o elsepm u8an ° e—n el os w8au ap veya 

.. 
:a> rpnd con elley as ' ola!n

~~ r 'evn8ryaux, ovn+c>l_ avb'mv va u~~y a+m¡aoóolleS l>p elal~ow e¡ua up
unrzlgeq >nb vl upo, uanp ,lmaapuad -a~d e¡uwm euavq v ' epiq>q 
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De lar
Ulanco puede engendrar tenderos, o re
dados , ú pardos, ú negras ; y si lo nene ro~
do blanco,que ncLa alguna, que
las eug<t blancas, papar aa convicn<
quc allende de alaoa ch qve luego diré
cut ha de 1-1 e[ cordera para motu

raga a m ,que u ogne rudosewn
muy buenos pena ras daca, n sonmrlaspa-

- n hn-.. casca deltas, digo usws no son ta
buenos rama ovas. 

.

Asimesmo renga V trence ancha, muy
la.uJa , y aun los ajos ncgms, y muy lanu-
dos, y gmi'es oreja, anchas de mergo,
algo alcas de pmrnu, anchos loma,yno-

ancM1m de cola , y larga.L La barriga bien
enlanada, y baza, y los 6,ncs gnn-
dw, y de mucha lana, y 

..y 
muy fina, vnchos

tle pechos, lose li—. muy retorcijadas, i

qve los que los tiento algo Ivgos, y no bicu
omij ,á la vejez les —. mucho, y

or Ics panay !las W,, gmndo u-_
roles acovteci asiernnla las pumas, yd—-

u 
-1-1-

Culumela'-i U icrmesclicnec gsue
son botaos los machas , si (tia ,los quc

61n,ñgnquc maao
ao dcaa qve las s gnu
z_ coman las as7,1 se pndies sufrir

ocho a —y mcjarepor er mu ara o. Di-
go n h riera o f xr fria dmuk anda d Sa-
mdo. Mas ayuclla bnvaa, y mucho ropo
se Ics qu:ra cn grade paran si horadan
los caer con una barren. d.. onde chula
primera vuelo. Y pan caso son mvy bvo-

os las aoc sa m<llizas.
La edad aunque engendren de un
x dcl,en consentir ,sino yue an,len ato

bs nsrcndos , y vo con lu ovejas, porque si
ra de dos uñas romos Ivs avcjss ,ellos vo

medran, ni crecen, y aun la una sale menu-
da. Y si s guardad. puede bien r hasta
ocho ajaos, quede oca manen por ser muy
luxvriosos, viven paca. N. digo que las de-
rn han. que son tan viejos que u mueran,

nlgan nada, mas quc hasta las ocho
ams Lacen breen genuacion, y eu parando

de allí los mareo. Mas desque van cargando
n edad engrndna mepr, y mas craidos hi,

m j-Y s al r naapu del cn
ampañov derecl 

endnr lid- el
al mh ...... ál no

vaya suuamia,osimirnt<,<ngendnnM1Cm-
~~,a tiras. Y si les van el siniestro engcndnn ma-
lmaam;.ahos, mu muchas v«cs no se pueden arar,

porque los ri<mn muy juntro la bolo deltas.
Dme el Arisnésalw, gue al tiempo que

los uercms silva en las ovejas , si las
jos anasueros wwu n pvmao a toma

ave~a.c. 273
las ovejaz, que a añal de buen aíw , y de
buena crin. Y si los nuevas romirnzvs antes
que lu viejas , cs señal de cufermednda w
las ganados.

A cada ci ov<jas es rcraariaun n

bier<, nnmsamoru<cosena deshaber,q eaum
que ul nrnerodpulm 

—a-, Y alasti<nrlu 
del cmmcnv 6s oveW prehar ¡as , si dan á lu mo
~r bien de comer, imvorm<nrc guando
empreñan las ovejas en Ínviernu, que era-

ryerLa, rcndra ma,ys no 
ha'a(u<m, Y 
x 

los mrdcro . Y
para aoa ma.nr« xaimdé má, ,„,<n<
nn poco 

ac 
abada. Dia- A clw , quc

quien yuisiere que su ganad. 
h 

haga la nsra
a rni~ , y yue loa ov <mpr<iaen d<

machas, qve aguarden í <junnr las machos,
y bembos rn dio xrcno, y 9ne ande ayre

- quc rano cl ganado quc vide ní-
rzo. Y quien quisiere yu<se en-

gendrenrohesmSras, los juaen quand~ anda
abr<go vhic mWiadin apici cl ga-
mdo. Yaie esabcr algo
ae las Quejo ~y m<muy tcn1Pae cl señor del
ganada , anms haga so I,aro Ja aspicllus da
quc se apera yue crc crío, Y Jalan gamm-

a,gmmdclssds~an 9ursP 
V,'dan ebe

]as boa<gu d< nn año , ,w dao nvevi sns~a.
Y si tuso se empreñaren,vrndan l~s<orde-

porque c:lss ro s; [nena, m
muy mejor a, que al tiempo del cmpreinr
Iss apuren porque n. las romeo, ni vengan
a parir nssn quc hayan das A. , y son de
bacan edad para pvir nodo el orco tiempo
huso si<te, ó ocho afiaz , y m ora bie.

cnidas,y mnd.s, laasn d~ia, oy
pcrotla mas coman es lo primno. }ünse de
arogn con mdss las añales que dix< d<I

xcepm quc na sm ala , ni renda
os, que d<la yue mujer. cuernm Ino-

go u deb< dshacer , quc no dan hacen caz-
a. Sea de lana d<muy grande vcllon, y d.
Ilusa la bamga , ancha de axrpo ,baza de
piernas, grade cola, y de tales que suelen
nacer bvenv una. N. d<xen romvr lu nv
vas hasta quc hayan dos años, y si x empre-

vcodan los corderos cv arando 1, l
n,

m 
que cLup.n z las muden. Venda.

las vicju machorra, las quc no san de nn
bacnanna, Y mv vale'racr encl hao po-

s , y bueno, y L- mammidaa , y..
(raro y provecho dan quc mochas , - mal
randas, - hamb'ienns : y lu ola , allen-

Jeae dar pxo Guro, mvcjaeaa grato can
la hamLa,

Mm Al¡-
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F,zn:¢{o preñadas, si romeo vellosas aMr. por aso x.n muy bueno la labrada. T--

sd<spv<sdeparidasdinmuchale- d< ar q,ns nt: yapornuec Pio
che. AI par¡r ponga <I p swr mucha vigilo- ~velus (y e w desmed nuho) han-

a, gvcles anclas paren con gn,de naba- las de aaqúrlar á la P,i-- ; y Jesgv<
io y dolor, y quManse moco. da parte. a saben bien pacer , qu< han mamaJo el
Pua gvedrse alguno cn la rtnga del gana- 'empo qua he Jmbo, apartenla de laz ora-
do para raoger las m wrdcrit , y dres con las as, ú n vs, por~ue
vl empo d par¡r 

U debb.. en ;radar 
poco, y dan <I -- , y I eso peden v 5a

apaccnnrlas <n poco sean¡no, porqu< me hacer el queso anca que las madres u en-
u perderan. Y am cn otros parta rc ..l. , ydaquv haya. olvidado el mamar,

-urgen las ov<jaz guando quieren parar 3 sus si las quisieren tornar con laz madra , no les
-esrabloz gnnies.Ybien .ilicns<s, yalli pa- hará pcrju¡<io. Mas luego que lm apan<n

<s dorad<wnlaínv¡erraos muy llu denla bien de conur, porque can<Iabun-ren 
ss que si en nacieuda u majan los cor- dancia del hen pazca pierden el deseo de loe

derisw, Nacela mucho daño. Y cn los ola madra. Y i lo primero ha de andar <ov orto
empos rcnil.z c<rca de la lumbm, y bien ganado mvyvr,d¡~.nrneros,ó vacías, p.a

ernJas, y bunilaha que mamen das que and<n muy mn acampanadas, y pie¢-
a al dia : mes luego qru las ovejas haym u. q.o son sus madres.

parido ordenenlu la priman leche, qve lla-
ncalosros,.¡rae sr <I verdee. íos mama- CAPITULO XXVIII.
dí-14. m..na . y ¡muda eran m: ta

tac J<las nudr<s pan loe mamen, y si ora- Drl paco dr7 gsnedo, y -& !vr manerni-
aoquisieren,ununleslasbacaswvuv m rnwr q Aso dr ,quudsr <ro cero para

p 1.1d, leeh<, ó ma. de bacas, d ~![, 
parq. 

ue rn e! tauinno nv mueran
puercos, y 

Z. —m. 
la re a, y avn de banb.r.

porque en o de las madra
[ u hagan r yeu <sf pan ir O será menesr<+avisar qu< pan el gv-asalp,,,. uro, 1-, primerusd 

d- 
.s di as las N nada o. o son muy dañ.us loaellas

errada: dos nGoa, y ora- m an,oa,4~my ah<aa,,porgn<Iaa-
d,di. , despvcs<van indos juums d cerpa.Mu raibeogranJe ngvv, q.c las ove¡v
gorditas se In ev,y mas sanos, si los 

t¡meo . repelan mucno, 
y—

s<hacen nrnws,
asabla, y a la mañana , y urde, y y <nf<rmu ; y siempre han de proouvr que

la noche uarocnlas a mear damro, porque < todo tiempo sean birn ma.tenidas ,asi a
las ove,. no los ahoguen : y porque el co el V<nno ,coma en <I Inv¡croa, b e. el
rer les Nave mucho dona , essen ev Ingar a 

n 
pa, d case, s¡ .1 tiempo y la rieren

rccho , y 1- 11 , y oscuro , y algun di, lo 
demand. a. Y 

—Y
mean caso a at uñar

claro nqu<nla al campo un poy~im para del ganado 
X.- 

d< provision para el
que udarouj<n. Y vosee aneo que osan en- Invi<rna que no haber. de aventurar co
wnadav ,denles cada s<m.va un poco da vl svclen hwer. Y dan manco guando sa-
wlamwre,poryuetomcnnbarpanqueu leelínvi<rvo,vl<nh.,"degm.da,yvnr-
ab<an á comino galos de pell<~as , ó guando mucM1. b¡e li-

Y devl<s alguna yerba te broa, salve xin con q.. ó no ven roncas co-
ven Hojas de gano, de av artsalvadus n, que aunque.. Faya & manre-
mi<Igas, y u„ p. guíe. de Fa ina de cebada, raer <I ganado urdo d Invierno w nu, a

mvy bueno. Y aun si nace tala t¡empm bi<n sener con qne lo acomn en tiempo de
fors ,que las madres o pu<den salir grandes agua y v
1 roano' na hay qu<comer en el campo, muchas paros m vienen lose Ion¡cenos ga--
debenles dar en los atabl.s a comer Heno, y Hados en casa, y sethalim bien Bello, que
pa¡a, y porque la yui-. comer madulo engordan mas. Dan mucha lecne, y no w
ora la sil (como d

emos iZende el alnp,rulo de Iu r e n¡aguo., yue truá qualg ganado,
nbru)y dales r,vas, acebo- noto lo mara, yd<sye el F- 

y tan
dra,hojude 5lamos(las gvalahao de ta lo endaquca asi como lvnambre.Verdad
n<rgnardadas para ales r¡<:npos)abada, a, 9n<atomasamenata en uno r¡oras
y wbre vedo l , porque con la sal b b n que en oros. Que en las calicnsa , y de pu-
mucho , y ti<ncn mucha IaM1e. Y dcquc .s- ros gruesos , y mucha verba , m<jor pasarán
ron los —d_, puede. andar bien <n cl campo, goc en las ——i- Es bien1. 

-d- y si alguv v<z los vcuen i que en las aietras frias tengan sus anblm, y
pacer, aea pua d', haya suba cueva,y ungaopasmsgmrdados:yesbuenodov-

Mm v do
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nBa,ye, r.ema:m armlam

CAPITULO XXIX. pr. la gen ya csidade~de n r
que wdo

Dr Iv+ e+rablar par. el ganada wrjunv. copo n 111iganlm apaicjaauu, qne
jor r~de suca -Y A voros , -,blus'gporquc mu p~.e que < -, e, nq.e en ri cal ene

d evado friempo doma r sien ensquiUr por Abril, yeaun por Maam
de dU en el campo ; mayormcn zn en al- y u, las riurn lr;az por Mulo; y aun si son

:gvnas cierras donde las lnviemas wn muy mvy frias por Junio: y poiyuc <n esco vo
aperos , ~w decir de los esnbloz, y se pude dar regla ,w,. <onivn á sod.+s las
aunque Sum ~v<asidad yualquiu cabimn oaas iuns, mayormcurc yor la mvdauza
puede r, dm—de e oel abrigo, de foz ri copos b, c m<jor
a proreU, el prcveimiemo, han de su nl que y di Us vasquilen yen r.<mpo<a-

an grandes quanw viere el s<ñor que pue

y fiaos. — 
razon n 

- licott, y Jn cUro, y serena, que nu
den abasnr para su ga,udu, y hechor h.cia de vienes , y sn que ua han de ansyv~ar
<I Orieore, u mediudia , qne son y Je matnoa, ni arde : porgm wn e] ca-
el Invierno, wmn las qu 

lee sormu , y sudor ole laica mas blanca , el vn
én há„ia duuac les de el Sol. Sno bazos Ilon mas pesado , y aun Je mejor color , pa-

_ ár re;.J~, qn< r<r:n m <ah<mer , a~ n naxrr< a< v<na<r, r aerpn<r ae tras-
. largos que muy anchuz, carum, poryue,w quitado i la arde mndrí el guiado lugar de

paro la orina, ni socirdad, ni vnawsus, ni pea< vv puro, qee a qne cala cl dn han
numeJo, : Iwryue la Ivu se ussucia con el nodo en <nadaz y ayunas. Y al rrasyui-

rcul yyorov, yse daña mucha, y ano 6r haya <mucho tic o no n alguna;
al gamdo se hace a o, y eof<rm es si alguna hnbiucrhuida ~.: oven. uo-
biev qne el -1. es muy lleno , ao de nrselo con pa rala, L liquida. Orws lo Ila
paja o de helecho ec n de mojan m alquir a echar)<z a ca d< U

s: puryoe lo uno ]as ovejas estén lim- fagua de las hurerm, queewn <Ilo sanan, y

p is,y sacos, y aun aquello hará mvy gmn- aun aquello es bueno pura encorar las mv-
de provecho i la labor del campo,, es,,, nauns de las bestias : y

sac 
las ove¡as grou-

.do ie aquella zaqu<nla foco, y <chen r e engnilm mas arde , qv< no las yva
rco limpio, y vyuel, ya al muladar i sons finca. Di ..qucsws Dafl—, , que en /.a

dando ello u nabo de paaric coro arta habiendoUs rnsgmlada c<ogao agua en qu< iu~ve.
ba dixe en cl guarro libro. fían de yue- hayan cocido alrn...... y heces de vi- u.

en aquaeos <snbloa cuernos de ciervos, n añejo, y amo de alpechy piulra
aJru, romero y otros olores por azvlre, molido ro do, y bien maclado,y

or de las culebnz, y oo s sabandijas que coii& co , y gane con ello fri-
nal olor de la lecha ,ay hx mvcno goa. bien la, vejes: y dende es,i

dfno al gaeado,. y aun i v- al pascar , y qu.no dias que hayan bien sudador ó

de agnnros olu,n huyen mucho. Sobre ro- r ca 
1—— 

la venlas e. L ribera, yezi
do estén muy limpim, v aliuaus los eso- nagua llovediza , o con una vgva en
bloc Par. rW., luz gamd., Ingae d'L , y echarla sal i vuelo, y ron

ollo laven 6s ovejas que quedan Tmp,as:
CAPITULO XXX, yes 

a 
cn dU aliente, ydmn mano

mdoel v" , y a-
D<1 r.ugvflar, 

c~ 
Y aun cr n uasn larga IaN , y auca

as fina, y aun n las gaaapans,Coma se oigan de ,nr los p doro,, d yde l lioio 
i ,e 

, que d buen aicm-
er d, c ir anuo, pu<z eni po de lavar, m guando las viñas udale-

de el ,,,, e,ry m oca <n eI c~puu:o chugan. En algunas paros dorado cs riera
cabros ,como dalos abrimos w di- calieme las nasyuiUn dos ve n eI año.de U,
u debe hacer ev d ganad. En el siempu del rnsquilar ca n Us co

amo. Y dice Varran ,yue no las casrrm mU bs i las nrueros , y i las ovejas , excep
rea ae <inw mn<.. nel ra,yanar n.y ao. w i lar marner~ , y enwn<a taz aeral<n

P~a praveches, la cavo aliviar el gamdo de la codos.

CA-
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la con una rejuela hasta que vlga vngre.

CAPITULO XXXI. Si mviercn nlrhvn saqurnle. vngrc d<eo-
am las nfias, d de los ovos , ó de las cejes, y

De afgana, rnfermededar dznr ganase. dad<s de come hojv d< sauces , ó de pu•
d damos, y pasarlo i lugarn Dios:

Iev erre ganado algmus enfermeda- qu<lo que (.rcccmina dim de los bueyes,
des, y de1Ls u n o dixe d< pro echa hese i las vegas: y lo

las crdermed des U lazucabva r, y dcha bueno cuando Ics cree mes cho el ~higado,
diré esqui, y Bellas dirá guando <n os y pamuderles los -ms. M-- mochan,
n cl tundo que habla del ganado t Saco- mayormenre los carne« , de gvdos, que

g,yp, no. Las añales que pav <I 11,— vino 
d< 

d< se I<s cubre el riñon ,yerro es <n el mes de
Si levannuenf<rmas zara esos: coo- Jenio,y Jalio, que cura el nl«.ygordu-

_ 'no b—, las cabezas , q- laque nrí sana, res anoganse, l>an esw conviene , que en e-
a,,, y ocia, siempre lleva la .abeto alm, y que t tiempos Ion vaigan i lagares frior, y los

u Im abren los ojos aimun unas venas gordas tengan encermdaz yue no paznn sim po-
colond.s, como blanquccinaz, y si eses za e mayomenre en estos mese o

las lien<n delgadas. O~n uivl pone moy <alicnres, qu<por fin d<Agaseo edp«
el Aris;ael<z d<—lld guando está grao, y Seuembr<, que rc,ñia ya <I tiempo, pauan

s ,qne si cs luvierno , y Ie h. <lado <vi- quanao pudieren. Del vnguijuelo ya se duo
`a.ynohane<oJideelyel......<eI arriba.llellobado,elme;orrcmediaesma-

lfurolomd Anglico dix al mnlnrio , que nr la rn, mayormente en aras peyecfus, y~ ¡d
la que es~i vua, y gorda u sacude; y antes qne lo peguen, y ellas x dañen mu-¿w W.
que la N+ca <n(<rma raes n< f—. pan cho. D< la ares en med+d del agov enue
ello , y asi Io conserva mas <Mas U mayo, cl cuero , Y. se dilo gen el capirnlo d< las n-

erinedad qv ezrc ganado eicue, a la sor- bms, y 1. mucha sed daña, que las ahoga,
va, L qual les viene mucho de (rio, y Sam y <sao In viene por Mayo, y Junio. Mu-
brc, d si J<spua.i<hah<rlas rzasquilado, oo <hos In v vngrc de las narices por de
u les niao aquel remedio , y cauvnle mu- d<vro, con algara hierro agudo. y con ev-
cholasespines,y:arr+z, ymonre,ya- mrcmdiuagunasnnan,odcsol.UItt-
nblas socios. Sti" de 1+ san en las gua ; y para el sangaiju<lo de sola la cola, y
(as <s, qu< seu nsvn mochas:W,e lueg 

evo- 
o -les vi<n<muchas v«a ', halurcon,ido

s han de aprar de las «ras: porque Una una yt,ba que Columela llama sanguinaria:
mo.bida pn+u. iafiic amor praaa, que una <s señal Bello yue ha<cn espuma]«,y
oveja vinosa i U, t.. cunde todo el bes- cb. d vieo,r<, y da' ——ip—. Si mon-
to. Apovccharles U mucho la me.licioa que reo de alguna pestilencia, <I mepr remedio
u dixo en el capnula de arriba, del agua d< n mudar porros y tierras, y v ur pudiere
los alrnmuccs , y las Daos como policioius, de calidad co ia. En la <n crmedad de
ecnendolea vuclns buena cavidad d. W. Im cordel atan lo yue se dixo de la n-
o, y «mepr blanm y buce mico. Ya dn l. o d< las 1 p.a z. Si otras en(a-

dis< como u hacia en cl ap,mlo de los ene- 
— 
m<dada mvier< d ganaddo p,ocurelas el

bros , <n el libro ttrcero. Es buena alpcchin pastor bien m y par erro es necev-
orido, bazo yue se gasten bs dos ;erems, d rio que ua desde niño criado en ello, y m

raes de perwna en yue Hayan nu[i.lo algo- muden cada dio pazrores, que Bello viera
swa de turro muy <abenrea , ó pez li- grande perjuicio i las reses. Deben guuda<

cuida de la que dixe arriba ron un poco Je nacho erre ganado de las caínaheju , y otras
piedra azu.re volida junco, ycocido al foe- paros ponaoñosos, que muchas vwes moo-
go. Dice otra medicina Columela, que w- en dllo.

raes las cigmas a la Pr,mavera , guando no
San echaJu simiente y las majen, Y saque'
el arma. y 1< whmr a.n<Inn bned <cati-
dad de vl t«nd, , y lo ,hm; cn una vasi-
ja de barro viuriadi, y lo caben mucho, y
lo encierren en un inu la.lar,uuy cubierto, y

rallí un a, yue b—. aquel
calor, y canaaquello es muy bueno un,.e el
lugar ves. ora, uaoienJolu primmocalcnn-
do. Y si la sorra. a <n un. p+r,e, y esa. moy

nigada, yrimcro yu<la uurc riegue

CAPITULO XXXII.

D,l garra, y afgxnm propi:dadrr roya..

C Rw , que vo hay quien no sepa haca
tl queso :pero por no dtxmlo, pues

singulares piMearon Bella m uci
pa~dc 

1.
lu dite, y 

p 
primero sets bien ne la

grajos. De los yuajas de Iras v aulias u
quala bien el que , y pueden v.m bien

las



Del queso , y sus proprredades. 279
la quaj« de I« gamic« , ó cerva c« an. ( Como dice Colomela) P15.- G-4 i
res que pazcan, 6 d< los lebpwnes, ycor- vuelcas del queso, majad«,ymezclados con
deros,mss corre las animilias no hay otto pl ]aquajadaEsroapapcom<rluFrarolue-

mo lo da 1« cabri,- Y aun dice Pala- ggo. Dapucs de hecho , y oprimido , Io han
dio, qoe can los pellejos d< las molleja de d< pone' cn lugar hio , y ayroso: y da-
lospoll«,secos, ymolidas, u gauja la le qoc algo enao[o denle un poco de humo,
che ; mas rada qu«v de goajo «sgoema hasp yu. vaya bien h«h. , .d da-
pu:..Ortos que'je'n 11 1-11 con 11,11 11 

h¡- que bien <nxvto , y —i 
i 

hecho ch eYnlo en
gnau , ó picando los pena y echandolm aee que allí mejop mucho, y no u co-
allienl. leche, ó como dice Aris[beeles,co- mcí de polilla, nigusanos;y aunque los
giend. la Icche de higvep en mas lavas lim- renga ,luego mu<r<n y no se e mohae-
p,«, y vl eicmpo del quajar lavar agocllvs r n, ydap manen sc pmlr5n guardar quvn-
lanas en un poco de lahe , y echarlo como ro goisiaen, y guardenla despucs <nzre ten-
lo .tto:yaun con la leche da higucn el quo- reno 6ubada,enalgunasunajas,porse-

se hace sabroso: mas sobre,od 1« qua- guridaA de los gat« perr«, y sajona: no
j«, para en perfectivo d<sabor, lleva ven- ntre oigo ,porque el .sigo es aliene , y

r pjv lo que u quaj, wv Hor d< ardo que lo e'ne'ldo. La mamen usa.. en mucha par-
es dulce, y no cagncma como lo de las ani- [ ca lagar de acei« vara machos guípd,,,
.alias, y el quaj. da me' yueso, aunque no mas porque la que es algo añ
pl como la y<rba. Si- esa. es de saber, que buen sabor para comer y anima.. 

I.v-nlase puede hacer queso de coda lahe: px- da , porque la sal hace een<r rancio,
q cc la 1<che qve es de animales , qve ciento machas veces wn agua (ria , y asi corva tal
d arriba, yabixo, no se puede quajar, qoc parece fresca, mas aunque la pongan en
salvoesi 1, fuere mezclada wn orcas, que lo lugar de aceir<, m la co on penados
que muchos dicen, que cn algunas partes gat e'are' malas cnfcrmcdad<simu-, Ti-
haa.. yueso yegua , ó asnas, no u n- mo san mal de San Lapso y ras. Tiene á ,>"d
:ende' por sí; ; .h. mezclado con lalued la manean pr.priedad de ablandar, d- I; ;

ganados , y el quaj. es muy mejor .....aras copar madurar , y si ano ha comido cosa
añejo (como dice Arisrbroles) y en.sao ponzoñosa ,coma -- con tiempo , y la

de lavarlo [o dos 1 mrnas<I vynda como zrivca. Ablanda las agallas,Y
po a , que como 

1 
l.a Iahc no 

= 
«;buena l.tg.oi. durezas 

v 
in[eriores. Qvicn mucho la vsvre ew

que M1an pasidv,ni de la que ha n m,daóaelestómago,aunga,<seaprove-
que pari<ron ,asi es el queso , y 

d 
de 

gd 
g..aanad. 

o china al ..gil ; es buena para hacer muy
pan c len opila-' enfermo, 

g—-Y-1- 
: a a in, y ...."

segun los pasa« asi es la mejor. Y lo 
d 
de be'. t-, s 

y 
y 
.. 
emhbargos 

nms 
las M.ha s , mayor-

dees me' «cia di ... yq- ninguno. L. . are l las áDel qu t_. dos
de 

me' R
s abras <s de poco mavtevimiene., y zo- ó hesca, ú añejo. 

L. 
Caco dí mvs 

a'é.,tia digesúon. Lo de las ovejas airne el me- m o il werpo, y no a de pn p.,,ar1
dio, y por decseo a Io mejor ;mas baos tia dlgatioa Lo abajo a mu duro en
sale ds,- gvaoque de las ocas, por uc digescion ycngcndp maloshumores, qua

as. De butano se hace muy hace opilaciones, piedra, y arenas en I« ri-
dol- y manase«o , que lv de loa boas a v a; lave. pe'e'd. ol aabmago d5 ms : r<s-
pvra asar , que, wrteow. Si el guau u ha eriñ< d yueso (y mas lo cabro..o) los vhs
de comer muy rajen[. , no va nada qoc no d< la orina si a comida en mucha anridad,

muy espaimido : si u ha de guarden pa- por eso no lu w an los qoc tienen mal de
raap,—ion , haol. de sacar mucho de me- picón , y meo« I« que eienen mal d< 6i-

y vo derna[arlo , purgue no se guarda jada , y cvusa malas <nfcrmcdada en 1« vi-
sabmso: y aun d«pues nos, porque s la cosa d<leche, lo uno pos

de <sprimidu ponerles sus peso en a. Y s oral , y lo otro por tl quaxo goce
muchas parren donde M1awn~l«qoe- t y apri<p, opas" 1«pocas, y vio de

muy granda , los asprimc.., y agrio- la orina : y asimismo zuda cosa de leche m
ó pronas , y ponen su sal muy dañosa en ciemy« con[agios« , y pa-

molida~ y aun si a .nada «mejor que cil<nuales, y pan <nfermedadn que u po-
1« que con agua aFm la pl na gap : y m 

l7 
coman los que son cocados de

pueden echara vuelos de la lechen gmla- dolar de <pdo. L. eecienre rabia el ua6-

quicdcl m em sabor se' 
de 

1 
pedas , para ring 

Lo seco dícdolorada ..... 
upen svn-

morid e, 6 —d_ Y asan mochos chao dra cól r , y «malo pan las gocosm8<Y
P-,
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De lar palomas , y pnlomaru• z$ I
Tenga la cámara iln algunos aparrados mbu las nWnJijas al palomar. Coma gvio-

a, que no sea modo un cuerpo. que sea, el 1 renga muchas homi-
Tenga Ess,algmas vigas artavendas pan en qve Il y ponederos. 

porque pxu veces cris
orn gmvda hace calor, la m,té una paloma donJe ha piado orn va si no

b gmuando Iluc nie ~1q rque esrE c - ñvn alg' d< ropo en medio, y si no han
ju ;mas Iss ales viga s, jura ¡dosvp etdsa u ha c a. Han de limpai
I wjad cpo Eyn< Igun r o , d c 

ara 
cl~ u cada m ar , qucdu ralo-

dmj húbi él ,~ na puedardaender d H qui echa limpia y n rin
vigaá las pilo..,. mas posa y limyias de os, y Par ara

Lu hornillas renga cada un un ladrilla .agujera nben abaxo el enmrcol, dond<esrt
atgo roen en que se puWan uenur las ya I.- guardado, y si la nidos 'unieren piojos,

porque no enrrm de bulo cn el nido. yuimnsela, que ellas Imán ovos de nuevo,
Tenga sus vmuanss hácia el 

0,
l""" y le- y yonganlcs por allí algunas ajas de que los

diodia, por donde el Invierna les eune sol, hagan , y eseo n lo que del yalomar upue-
y aun hácia d Cierna para que u, enrrc frez- Jc decir. Bien pienso que cabria mejor a[Ae-

n cl Euio; mas las ales cierrevlaz al e, yue no 
.!"l'

con yalabras; mas
Invierno, y n nora de los re¡odas haya sus m cs lo principal, que cn ningmn cose se
lumbrcns, y evvaderos, y codos ca punicn decir, ni rclanr codas las pinicvla-
paamns , y d. cal nieve oW<nadas, qve w5 edades. Dexo de decir algunas oc
dasmpuWan abrir, y<nnr con sus cuerdas qnc me parecen va y imperaineu[u'S
junnumme, yorque roedor, ni buha, ni aunyuc las dic<n sin aulas persmns; pero
galos, na lahuns puedan cavar, fue co- ora principia degl., Mag,ca, y por cl
orcalas palomas, y huevos, ypaI..m.,y anm no zara Inca yue las exercire Ghristiano
los rordos si hm hambre, y si no hallan que alguno. M. zi en el palomar hallaren yue

er honda. la papa á las plomas, y c n cemic.la, dexadns, qve ellos iro hv-
.-k, lo qnc rieueu d—— y dós orn orn dan., ni coman d cebo de las pilones;

simplicidad esrávse quwias, gue no saben es ddlos huya, lo: gorriones , y calda,
hacer mal vlgvvo in,uii salvo i lo y aun hac n hu d Y.
se 

s nabilan , buhar
mbrado, j 

e 
elle imds lose u de Iss a Bajas, y milan : y ci sellos

maliss Ics h c v dallo ,que no saben defcu- ad Iss pilamos , y aun si w el palomru
de_ y muchas v<c<s de —U suhiro cim- cuelgan ruda yor muchas panes, ira ovan

n radas las vrnminsa y morarán roda las allí moras yoruoñosas..
rorda que allí hubiese, y aun i ova 

a, e1 loma una 
CAPITULO XXXIV.

pa paereein en
lo ilco, par donde emre el yue riere ergo QuF ralo bar de arr lu paloma pea rrier,

su (lave, y con escalen movediza, que y de au ncen~niianror , q nlgamar
la peala poner, y i Muchos hacen yue orna purcirularidad<a.
los palomo 

.. 
ll. . ss por de !u

digo sus ho[nillss yuo gue en ellas miau: L yue hubiere de poblar palomar dcM1a
as los rala no nben la que hacen: porque ~ pr.cvnr la m<jar casca yac pudinc,

IDasi lo hacen las Baja comen los huevos. qve vsi a en las Inlumas, como en Iza olas
Los pilominas quieren b.lar ames de riem-. maliss, que lo uno sean Bandas Je cuer-
po, que acr ayre, y largura los co 3 po i nu muy nuevas, ni nu vieja 1— Y. no
bolo, y ver como burlan Iu ornz 

"' 
, y sean para criar, que sean muy ca rizas de

x pierden mucha: mv dificiles de alnv- muchas cric, qnc en Iss yalomu cambien
zu, y aun pierdas <I enieaol, que es muy ha [ moras yue ponen mucho, unas que no
bueno, y da mucho espro pan la labor det rara o como oi lu gillims y unas aves. E.
ampo , mayormenm de ]meros, y para mu- las colora de quo han de ser no se pned< dar

chas mediciiixs: qoe cocido en vino, d viras- sigla ácna, yue roda son bvmu, ralas las

mrcidaplar sic vea ovmadnchvz 66m o orgiie ellas a nuy bue-

n hac a Je 
presao n n l s pilamii m'am s lindosyormevr< jumo w cebada m y Pan coma yi.e los negros m s porque Ie-

ttuesm cocido en o epa sobre el a - x sc pm mocho y ora las m
cv qualq.i- orn prm d. buen o- las gabilanes, aves d opina n(wmoodixa

lar al 
y

acvero, y al n cronviene yue l.s cinco- de las gallinas mas donde las rieren encer-
vadelpalomardeóparcededcvvonorevv odas pan uig.,á,, rara !venas sao ellas
agudw, que pndeiaii yor ellas de<wdi<, y wmo las oros, y lo 

meNn rmo es en Izs casnu.
Y



asi Libro quinto.
Y en las careos porque quieran reposar en mijo, y con ello vienen mucho .alomases

Vcravo v- n mcla nu<va .nudo . es muy b,ro p-blula en V que unas naen b aras. E.
piamavev, yuando comienzan i empollar, n er darles mucho d< como, porque ev
y an<r allí ames igu«s -oras, para que r ces ellas hallan grao- iwr mucho WW

mndolas menee ello se amansen, y vengan- mayormen,< cn clero.- de la asechar del
6s em<rradu, y echen allí ramas muh« pan <n 1oz rape-¡« , y por avonca uuv

roo hembrss, y no araran la vwuna huu darle de wm<r h lar mrdes, parque con H
q.< erogan case y emrc n ro ec b- oso del turnen i 1. yuerb- del pala-
bien de c-m<r , y beber,.oryue wn <I naen m r , y 

— 
yuando n- crian n buen m

se Huid mu, y &,I.. ha- d. ro quey.alyi< den, d¿nba-
~an croa.-Ibdo , y vado una v<z, que es- da~ yer-s, y hhabas: 

m., as nono 
k 
les dén a»-

'n 1-s palomin-s chic«, abran las venn~ c o, que Iu despone, y vo miván n
s, que ..obra vlir, y yuiun las cesuras, veces y q.an.b <rivn d- ks dén de anos

que wv ese mas p<sad- buclo, y no pueden cebada, que no la poden engarganvr 1 1«
anden rn una varada, tamo las «us, y p:<r- palominos guando son cniq.iros , y muy
Jmse mucha, y auv mas presea las roman r se de Hambre. Hacen grande -r 1«
las aun r.pi<ga.. Hay oro rasca de palomas, que les din granos ese caua, yue cov <Jlce
yue s-v wm.adas ,aras .unen mu, y son u deponen caro- las galli«s; mss son bvo-
muy mamo desms, y de Idas la. q.<wv n« para el eicmp. que n- pone, qn a ú

cs biw renr en coa. Ess palo- lmiano. Y si 1. dio blev de coma de
un d< grande provech- , porque wn de o «echa no irin i buscar casco, que mav

poca cusca ,como he dicho , ellas se ayudan lu comm wn hambr< que por ser b—.%
mucho, que heno.' de comer. Allende de- ni de buen saWs. Si les din cebada anuda
so ponen m.<lus veces, yue...s my q.e .roen mesaba, y aun 1-mcsmow 4s galli

s , y sien veces sacan hijos al año, y onas Has. En Invierno pueden rci er cerrado el
, y -.eses solamenae ccvv guando hacen palomar, y alli denrm les dén d<wm<r, y

los gvndes irlos Jel lmiernu; y la vendad b<ber. Sea agua m.y clua ,como no la pua
z , q.,: n. hay ave que onus veta ai< en dan ensuciar : y porque q.mdo hay nieva,

cl afio, y roes, las aua.s yu<las palamario- y calesa hdadu, no halla. de wma cn d
gas, y mas Hs pal-mariegss que las roca- Invoca-, y <monces les hacen c<bader-s en
n. Y :icen,. procuren p.blar 1« palo.. muchas part<s, y las roman, es bien qu<ev
n de lu que raes val Verano, que n los corrales qu< lucen nlx el pal-mar la

par Marzo, Abril ,ey Mayo, qne las que echen paja de oigo connpiguhvuel~s,y
cn por el Estío seso muy peores, y las gran« de cebada, y ergo, porqu<vlli w~

qu- .aten pos el Omia, .roque um deame ygauan ri<mp-wa..,rvuV paja,y
dudas para caso. Y las yac nawv a cicm port. las npigas, y no vi. d-nd< las ma-
pa muy c.licne<valué poco. v. Al ricen.- que eslora el mejor roa -P

paz la mayas part<p-rae. das huevos, y mime- es e! mijo, é panizo, porque rov
"algunas veces eres , mesa <I ovo Bellos no va- ello evgordav mucho ] los palorolo-s. Y

,,,,;I le na.la, y del uno sale macM1o, y del orca muchos usan ya guando ratio b-niws ro-
bvr^e hembra , ú ycrun p«as: y si <sr-s das d<- marl« , y darla i comer i parte , renicndo
i,rrrrr xara jnnros 

Puf.n<-1` 
E 

v hermarosl-rymmaspse porgv« 
II

<cll«a-n-<vben <omacop-•4,~Ins 
din

can qu<Y aun el huevo ball«, romo Jixe en las Minas. En Romaqui<vc.h. 
prima que pone ga

n., y el segado es h<mbra. F por. 1« <vgordan scguv que Hacen es«ro
que wn malos de m,mc« y.al a macho, d . 

M1-, 
d< 

-. — muy 
y delgd«, ó de

goal ec h<n,nra , es bid:.{.c los d<x<n pa- 
h. 
ao¡j.a de les pueden caber la

real« wma nwiercn , pon amo h< l diá. Picos 
1 

1 
las pa 

I.q guamo 
lominos , y maensrd-s bien en

mach-, y hembra. Machos, y hura- los picos, y M1im1m111 de mijo, y wn vv
bn rebajan mucho ua <mpollar 1« huev«, pan de agua hacen colar el mijo , y <uo di-

ar Ws hij«, y aun neiv presentes en gerido dhnles oda vez, y d,". mantta m-
el nido mucho clero.-.

rian 
h, mad bien: mas muy eso so

arles mas iAI clero.. que c d<benln dar bien d< Iu dres , y onvi-<n d .,I.por eso c
,que yuanro mas abundancia ruvie cama, porque unto lempo maneienen I«y 

calen i balar, y
er 

riacho los palomina mejores, Y Padres i I« hijos huveque
mu garda Y pare yvc haya m.clvs w H - d raid. evgordan mas. Y lar nqueno al
palo»au, dir<Ialadio, que es bie» darl<s 1 g._ les quieb ara las pinas : y n u ha
mmcr algmaa v<ces wmin«, y aun auis, y de. besar qumdo son b—l. , yr ce.gm

ah..-
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De los pavor. 2 85:
es bien que urncv al 'sino por la séM osos- postura pone i la pramaa , que i la segun-
umbnda, y ass viniendo can eiemyo po- da, y mas an la saguoda , que en la oran.

dxin ver si Ics GM1a alguno: y aLCndos asi Nos pan esto u lun d<á,uar go ga-
poces v<ces.u pierd<n, que s, algunas veces Ili. d< grandes alas, que en la 

g 
wsden

xe qudan, es porque no sab<n rorvr. parezcan mucho i las yayas ,con ol que w
Han de atezar á dormir las pavas cn uoa san de unss zanevdss grades ,que vqu<Iha

ci- i Jonde puedan nar por m pus s bie, s polos. Y lo s pro
y sea enjwa, que en éllaiw haya humor, y qucxur pudiere les ecM1<n ab, gallirus. Pm-

' ,porque los pavos con la esuahwa que (como dise w bs huevos ,Ie las galli-
no quienren las colas. Y porque muchas ve- nos) ir<uos muy mu pr<sco salen que la

nudo durmiendo las pavas, se Ics caco afi<jus, y mgar crin. los huevas de
los huevos, y si día en duro se la yuicbnn, pavas i 

Z' 
y sice 

di 

dial de uhador 
Y

. Y.
a bien que donde dnerm<n ungan paja, S quien ga,isie,<echar hueros de pavo il galli-
hcn. Y r've ellas u n i pom< , hale il s de les suos 

ih n poc tupo, por hu~r Je I chos, o<I décd.dial - 
qéé los de 1 pa-

al l x,cmpo q- han de {wi coles las 
y 

, y veni cel.os sal¡, lir 
j— 
un os. Mas por

s y cierrenlss, qu<yonganncn sus ni- que los huevos de las, pavas ,an nauy gnn-
dales Todo el cerotiempo...h m,daa da,y la gallina no las pued<rodar,o bi<v
sue 

.
los. Y . huy alguno.s machos bn- qoc se los vuelvan algunas v<c<s, y esrEn 

--y mayores, qoc coma las a bs ..é» ínl e ron algo; porque u,gvi y
y no , glos que menos p éelden romeo que parte los volvieron , ú s 

l 
i 
l. 
los bes 

— 1.
q- 1lav<

las 
di— 

, es bueno qne al tiempo del romar gallina, y quilos ha vuelro, pan que loa
apartcu cada macho ron tus hembras. Y por 

Z,' 
qe en ella no ha vuelro les vuelcan,

n aquella cimas donde ducrm<n hac<n que igual merase los eualienre d,: coda
w. aparados con c± m, y <n cadv uno 

P',' 
, y devlcs bien i mm<r junio ceo el ni-

n ocho olas h<mbr élreaha da que u alea n u,y cn
n, qoc es porwpa,ncipia de 

F 
F b y e la enF~ieu losehuem Esro del

auda, yunque n ecngan polla (uan pvvu,d galhnas)mi-, bgv<
grandes largor , pues üé- colas. (2ae e dixo el echar de las gallin
aquellas plun eslujadas u guando los Habicndolos y—cado, hvdos de sudar ef
arbola se daojau de la ho¡a~ aunque nv se primer dio y luego otto dio 1<s JEn abada
les aen de roda pomo , y ro 

, 
. quebsannda , que cada gano aya —ho

quavdo roemn a Horceer, y brronr.Y a e vn quuro, d eo parta, eaa molido.
cauro dlo u esconden, que punce qua En Iealia lo uuo mucho, ylo 11.. forre

han v<rgü<naa dcandar dom,doz. No éi,_ de ordie. Dénselo majado en vino bl— lo
dran ama 

d—— 

chas, ni ponen huevos. goal hagan quaxro, ó co dios. Dapues
Y si rngend-, , b ponen , no son de cas- dolo i vuelos algo de puerro muy picado,

yac sellos 4ador qne Ics muy bus a pos y muy
rse de sus plumas, ycgemil cola. Poco pocas voces , porqque na Ics ro dé en ponw-

aempo dopuo d< luber saludo el macho i ña lo qoc se Ics dí por salud , asi""' un
la pava pone ella los huevos, y pone i rres, puco de quijada muy oprimida del suero,
y ara d qua o din. Co,. 

s 
ar los que el s o k, dah, y ya dezyoo son bu-

achox i lss puyas por e11,11- de Fe- os la dEn algm unas v , IanSos-
brer y si les din habas sodas n 6z pio a~ida~oy pie {a.
alii,-, riesen mas virtud pan eng<nd-, Y porque una giffi,l, so ante ocupada can
lo goal se ha de dar c~liemei las mafianu a ó guaerv pvouúllas, donen echarla a

rus que coman oca casa, y oda cinco dial v v, la mejor criadera d<mdas, huso quince,
se Ics dé i los actos mo i Quc unque Columela dice que pueden
lu h<mbns. M. al el upo del echaroapu- e ve re y u o muchos , yusaquen
eu los machos, y pan <el c ara las p - l,ascalguuas ces al ampo, con garda da

ras d<m<nos de dos, b esa años, ni muy milanos, y de aves rapicgss, uniendo anda
viejss. Y los h- mejora de median la madre. Gria muy boa
edad gve de nuevas ~ó vi<j.s. 

, 
cs k naos y Quejo y wvs scmejam

Mla~oevos,slos 
sis ponganllsnaz es bien 

aJSheelm 
lena collosulo déxnc lierten 

daque es-
qau qu<n ga y asi gusani - para qoc
desocaapdss d<1 criar ponen rto yeso al aí,o. um+n agn<Ilos gusanillos y ron carne cv-
Mas i la primen aia, como san mss huo <iJa, y copas u crian muy osen: y lo mes-

,ass sal<v mejac los pvoncrtos, que mx mo h.c<n nbandoles lombrices de al
yuc



.86 Libro quinto.
quc con <lluucriav bv.ica. Nvuadan mm CAPITULO XXXVI.
cM1O, quc les han mocho daño cl mucho av-
dar, M1asn quc nynn lucimdou bonita, y Dr les paerc..
apavenla de donde crian oros gallins po-
Ibs,porq.ecomolasvénmasoru, ymas Uclen d«iralguna:Quienquizicrewi-
hermow,, chorreos de embidia sns hijos, S do comp«c«hino: mas por mi lú mal
pmque vén quc vo son cales , y los denn de parece al labrsdor comprar del carnicero <!

ar. Las enterm<dades que curiuen, asi las c no para su casa. El buen ,.boda, ha da

f 
roo dixe de bs pollos, y <Ila rn- m er puercos quc m a, y que

.q-11. p plumol q.qN l<v nv«n en la caben aeoda;las quc vivenen Villu,ysCiudadn,
aquel,, quc parecen carona, 4uc qu<mnque los puercos uan nn erojosos ev
9. día muy gnu dolor. como ;los n~hos s momo ws lo son ;donde tolero.

y b I . n acen las dicnar. Enron<es u Mayormente que una de— las coas ,que ca-
mo bueno darles alguw sopas en buen ri- maya h< dicho, i1ce il labrador, n 1.
vo. Los pavas suelen u u los hawvos i Iss c a la pa rincip,1al, zi hay born r«a-
pavas, porqu< no u «upen rn ellos al em- Ja~sAll<cnde deso , ro hay carne, asi frena,
pollae, por «solo; w voluond, y non c c«ida, que nn~o abunde,yhincha la
aborrecen los hip , pcwnda que res wv w- c 

ao 
y quc nw havon, ni mananimirn-

ya, haua que les ce<rn las plumas cn la a- aosdé a la paso-a. Puu quien quisiere g,
beta. De quc esa;n bonims la pueden du; zar daos, y de ouu casas, mrncssu n que-

vig-, «bada,dqual9uiv oro can, nabaj<. Que romo dice un verwlacino: Dad.comer 
o agna limpia: y des- tia neo mrair, qoi nao gartebrt ama...

yv<m: pavomilla can de sine meses, cena- Son aniwlias que engoNau wnvillovmw
los can los otros pavona en sus perchas. ¢ seno que ataco mucM1as vises na podu-

Ysiellos apodier subir, povganla u us pies e. Ido
]a maca, qra les haa dcha dormir cu et si M, s hvn J<oui. en osa pan cebo, ua en
web. ]us pavos sov celosa, y muchas re- lugar curado, y calievce, y fu<rte, que Ja.
ces guando quieren tomar la pava, de ulo hateo mucho los edilicia. Si M, crian w

ora quien eso «ra , nuyormev- pina hagan,. ros buenas aiadaws , buwva
ron ,lis ui.uras. Mumm~ sus amores, establos, bien enjuta. Dellw, y de las v-

y gana de ,anoria --ando hacen su rvcda, hordas diré mas chaca, y soba nodo canvio-
quc a miran mucho, y po 1:1oanSon ares ve q- no la rengas

much 
rn asa, nlvo ency

quc u pr«ion o 
i

, y s lax l, d mi- dos ,por ur muy dabadora ,quc dcswev,
mucho, haces la merla coma dicen al- o wmen, y aun lo hacen roda junio , y auv

g ua Doftoru, y am ron«cn eso, que son peligrowx pan lis aiacuns, que much.
lodo no cienes aquellas plumas , u estos- veces uomeee comer la uiavun en la cuca,

y m parecen mee la gane nnro como y aun por tomarle el pan de la maro wmu-
<mpo. Lux pavos can m<jora pnao , y ttas ello cado el caer;w, y wen yn 
dek/aacion, que no para comer, 

le 
es 

h 
marav manoilla quc .coman los M1ijos ageror,

quc su carne es panda, y de poco manani- pon mucho v«es comen los cayos. Pon tal
o, y de recia diga-on, y aun cogen- ganado, d aenello bien apurado, go<haya

dr~ aamu<h- humor melancahw , y para m- en yoe wman, y m dañen ,dora curados,
cr han de ur nuevos: In ame delta se quc aunque quieran rae podan. Y porque

guarda mis quc oro , wmo dice San - los puercos edmnes no Baben los edin<ia ho
n el lib. de (;ivinc. Du. De los 

p 
pavos vado, es bien., , q., á 

no 
las

de 
u— una ar-

maba dice BM1 oané In i- 1 cn gollira de hierro, qoc les 
d 
d liceo;i, 

iba.eI lihzo de las P-ro,ipiedades, que cene la voz o cortarla algo del h«ico de —i,
de diablo, U caben de sierpe, paca d<la-
drav, cola d<angcl. Dañan mucho bs aja- CAPITULO XXK VII.
dos. El esrienal Bella ronde hay m-cha,
wgido <n sus dormiwria, y .colado con Qa( talo bao de nr loe bnarm, y las bvm-
lu de las gallinas, ó palomo, u bueno pa- tirar para boro horno rara.
res la labor de la cieno , mararo< bien sin no-
gre h-avdoles algo por las cabcvx, y vol- P OA la mayor parte ev los pote«s, y
iendol« hicia 

b—
de las pies: masa muy aun en non casas u pnrcceu mas la

r sil-d. dandolcs con m « de hijos a los padre ~q.e; h, madres, y p«
Imsro e. la caben , quc hacen muy debmeta a se e bona, el bevuo muy sing.,.,

cl goal trnga estas seíula, Y edad. Ha de
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u>pnnsnsape6 nv onh • se¡¡ap o9ry -vano ¡>QsoeaM sed e unes .(' n+nxn¡e¡x+

vaynno+de x anF ajen sew anG' m¡vew ap menade m¡ meen uepanb u¡n~epm •
m w .(• swoy>a~ nM so~uryuan ó ' rvs¡n - > m¡>nM1iwe,í •+o¡o .(' +oqn sew • ep

ee8n~ w mpeuawa ue4ux sq n • ru+w aP vo4nnq • s+np'rycw u u~n m¡ap auua e¡
vaeq vauna ,(• xnayn annJ ou unja e.~ !s seso ' vap+n%va an6 uN avezo m¡ pepa u
nved anauu¡ ~a va anb se¡osa Bode oH!w sap opesed ney anbuQm+avv so¡ ap owm
w ónw u n¡ 

n~y 
¡a' opa egos .('scue a e~ epnuaw s> va~gweyrola!n uos anb

> ap amado oyn ap pepose¡oy>n ,--1 m(iy s apea
u¡nwo~>nF uau>i+ou oun o1 anF+od ~sop ap ~npn>8ua e uarervawmWS nnc A 

.~

-npawsap ,( • mpnuaw sopnsM • ouaa!nv¡ -enb ap vxed ou ,(• ave san nsey souanq

Je +i+cd euaw~n oun>~ua ueuvdwaxanb aoy epnpawsap.(•epnvaw a¡es'vnpua8ua
sed anb 

• 
e~ cuany .(nw e(u nu ' onug eve ap ame anb nso e~ anb+od •oue un ue[
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zS8 Lmro quinto.
vuano, gxegvaxdo en Invierno, pa,cs <n ,n los mastines, y por la paro de amiba
aquel ti~ hay mas que comer. Y sobre
ando Ics m eu los dcnaowz, qnc con 1«
grandes diem- rae pueden mamar, y u mee-

n d<hambse. Y Jelm< procurar, que al
emlw del Pai, no estEn muy gordas las

bemnras, yue «nodo gordas aicnen pon le-
che. Y al tiempo del paria aparan oda poca
ca Iwr si, que uo atén ryoeas ron las otras,
viva oda una en su vhurda aparrada , qua

rmbaa puteo n ju< i las
<, que u. n lar yue p5renelas

s. Como erras M1abian de ser las puntou
eel Eey Fanbu b—, cn Egypm, pa-

mahiplio n celP-raque 
lbl de lsraCl. Ya umuchaswveces as m -

madrcs de hambre ro us Í:j «

hijas. por u qnc i Ivs pridas Ics
M. muy bi n de comer, w'--

- 
ham-

bre m wman shij«. Y Poryuc « nu«a-
a oda una, virando parida, su aph.

c, dirE agoi de los cnablos, y hurv
Gas para los pa<rcus.

Eso ¢anado es muy frilevca, y quaudo muy mullidas, y lo qve. b 
de allí rones

bate tiempo frio ci, amo sobre ado con otro <saiercol, es bueno para labw
e sahogan i 1« del campo. La caso de unos Llantos granda

grandes~n)apar <w pan Im chicos <s rotura- w muy triolenaos, y por eso quieren m
a Ia~ar, y amagar ——d.,

io y o porra raga su

o,. 

pvrn-
nyuepan,donde 

roa;rma 
evE con s

j g.r~r <n. muenda pa uaman aamvda:
mas trame de nacer en lugar enjuto , y muy
abriuadas: pero ade las as qrm muy

as pan yue ella u crics, y rngor-
den a,~ que escdv m lugar calicure, y bien
eojuro. pues er pudiere lu zJ,urdas
á la hila oadcodu sd un pmnl, porgn<rrw

mojen, baya pare cada puerca yue M1a de
parir oca, y alli dentro la abee<n, ó M1agav
parir. Unos las hacen de maderos con barda,
y vera encima muy capada, arroz de adobe,
óladrillo, de piedrv, cada uno segun
puede. 0- 

h 
hay que por nrriLa las honra

dcscubir por mas I~br,mun,e poder mi-
v las 

p— 
uu } P., m tengan 

-
aalgm,aueddcpil,sú qualyn r 

cv

Swryuc por alb x raposo algu-c«a 
E w P alas que esaín s ~tibs,

que las yro*uo aieoev uo dúevsiou um, ccr-
ndas, salvo un agujero (roma rae dicha.
Tengan aespindcro por donde les énm: ayie,

sc ahovurn lo gnalawnvxc mutuas ve-
a. Sean n anchas ,que lu puercas

l 

u
puedan, muy Kiev reunirte con grande hol-
gar us i Y dragan. us po
por osnpau 

las, b w, de r, yue uchas
n ayieraas encel campo, u abc-

vul«slobo , y aupousa los cvrhh,os, y

un buen agujero, <I gval naé con algollé
errado ,por donde el pnryuaro pueda sacan

h él, ó cochino , si L madre 
u 

ahíte so-
re él contra 1« cochinos si falo algmw,

y aun muchas vetas las puercas cura amor de
hija no n d wmer, pan que porU,

Us Hagan mli,: y porque ninguno de I.

cochinos chic« viga fuera, aunque la roa.
dm viga i pacer , es bi<n yue el umLral na-
co de la vl vM1urda ssa rara alto, que quo-
qve ella salga, ellos no puedan nlir, porque
ora el amar de I hij«, aonyue salga i pa-

na 
luego. . Qu<si alguno ole con la

ronda ,mandase con agwJ, y 3 él haa daba
andar, y go<danu los

necesaú. l 
ara« mu<rt« de

himbm; y dadas las zanvrdas e M1kiv
sol, y cada semana <s imp 

.
ilí

muy bien de es~ier<ol , y echarlo paja lim•
Lsi «Lrvi<mo, « real de <snblw

muy enjam, d pary. Mas en el sea pa•—i
la 

q esnblos 
nmclungm es sucio, qma

los pica, y n

anr,ga rae «tm~«, a Ge aaa,mGa., y epu
hambrient«, y para ellos principalavenas, y
pan maca Haya mx<na esai<rwl, pa¡,,
que en el Invauno ellos u waic Jebaxo
dala : y pan el In.i<rna :i wx 

— 
mn<nw mx.

gua d«, ó dms apunmicoa« eu el umblo,
<I qual ua Li<n n)icnm , porque uo se ubw
codos cn momox, qnc s ap—. y cho-
gas; y ev nl tiempo no Im Jexe dmmn al
frio por Io mamo, purgae enflaquuen: y

mucho que na se mezclen los c«hines
de unas punas cara Ics de oros i mamaos
que les hace daño, vivo cada uno su leche.

Las puezns d<spv<s de echadas asi , d<vG
u d los agrnos, como 

d 
las soy«. Dcr

purmdc paridas, unos Ics d<xan quanms pá-

n : lo qual si pasan de ocho , no u debs
raro, y a uchas qnc
pvercv bien le bauax~eis~aumlue es~E ruma
y si esta Han quarco, Y siempre enci<rreo
rada modo sola con ws hij« , y porque co-

o qual« sw~, de yual madre, Inga la
roa efivl a las chiquims qv<dla 

d
maae,

n almagre uawhdo, ó cux'pez dmrnd-
da cara el almagre , ó d<uua pnn<n; como
lo seyan wnocu,nacier{do v'odn una co
sus hij«de su seíml diferanae, bus qnc elles

au bonitas, que upan incoar ~ ros
madres. Han de manvr dos messs, y Iuegq

aradlas madres. Quandc han par~de
denles bien de cama, porque rengas mucha



D, ks pucrcw. ag
lafie, mayormmce erfel Invierno„gmMo no Wque las nrziles esz5n bien, mad.adll..
balLv bien J<cumer: Es bueno cebada roo- reazlos.go<pm bazo comen lu moras Beos.
jada en agua , )'alas mochines denles de que Tambien do hay -mal<s pueden, hactt by
pueda. mena cago cocido, d mcs¡udo Nace- m mo' despees qua ]as mono ua esxCn. dq
d fuego e. una nldm, yuc oro r. panlas pers.nas, y

ibrn 
aun ron ello +p

u4lo Nvzo de vic;ure, (como .Viw Vu+m)d c mocho 
='=-"',yocida, o salvad~n hechor, y el ha- -Z.n. mucho mugas ~

anhuen ciemin, sayuenl«ip+cer dalgu.a n y wn las mena, vías come., lavan„y
yerba jnm« can las mad«s : cn d Eseo ... eslc. muy provecb«o mudo ocro paso, y,
1«+aucm¡os , y daq„e nrén boniac apuam —a, por I« cuni,ar.s ama qrw los dEaaz,
los Bellas modos juro« en una para ,. y poi pmyve. v caen algunas nsnías ,mucho ros:
'vayan vl pana, y duerman pan4, que s jures que las coman días, qos ,m los jabalí-,

jumen mu l.;s madre los .iexan,.ev~q~e ha- ves ypo+l«mo.ses donde hay bello,.

yen medio aso mamaran., y ui dlaa sp a. Mas uri bien pveer lo que PImí. dice de
jvgann , y co+na+in i empreñara. Nosalg,. variedades J l bell. las bc da
pre ovas yuc vayan i yacer les dsu o a L s . hayas b- la .une de 

U 
l puerco 

..y 
muy li-:

mayorm<rce 9vando aca ala. 1'+i- gen, y d, y d. ew, cics.a , c. L< W1 -
m ra la yc+ln owjada del ra,v, qos la go moWi i y d basen digemi.on 1
hacecd•ño, d al duvie+no la dada , que les • Je encina hace la urce ' esa , y 

pe, sada. 4
. el

ham nena bazo y enf<rmav mucho. !ss bien Imerco luc¡o w nn ancho, y du buen sa-
— algvms pofiaJa, ódo salvado,de p—Lashevb yvkornogcw

, 
¿

hari+u de cerceno 
hacen los.

ú ¢nrena cocido, á de ymrc« anch«, 
y 
Y de gnude peso; pero l,

bariva de habas, que can eIL engordan mu- caz ~e do mal vbm: y guando comiennn 3
cho, ú habas c«iJas, ó q,alyuier mra cosa. duballma de enríen, no 1<s harten las yri~

Y si a pian Je yuc y y.-d. los qúe la hac " . Ocn
a cl porquero i paac,rc non codas de un amas do b<Iloaas hay; mas esos son las psi n~

allí la deben dora comer donde van cigala I mu lu puaeu pre¡;adas ro meneo
v pacer, Ilammdvlos cov una vaina, y d la bell.ns, yuc vM1Omn .on ellas: y qu.;nJo
salida del higa. d Lbnnaa les «h<;a ceba- fa h:¡se. ponnos denlo de wma alga de ora,
da; d b<Iloc ñ q.alqui ,gua y : u pudier v hv ,yuc e lar

espennn de +yuello no qu<dy+aaningu- yoga m<joc. ]1.1nvÍ.r a, Lcaseu, ú esmbá-;
n el lugar. fin d Invierno no I« saquen j«; mas porque cl eunbajo yevdo del monta

a pa- hasta que cl rocío, d eluda esté da- les hv.<ronqu<rv, y aquinencia, que sob'ca
hecha, tia <l V-- de noche pueden ando rudo les cicben guardar Je bubas y ,
por 1« rojas, y por Iu , y 

:b"-
d. 

do Je . k, ;nbriaga¢
da,q-do hac lar, Ilcma+los is las ra 

ucho~syslcsshxco ocho Jarto
nsarroyos,dhcuas donde bcbav, yse Vaya. uvadas los e..abaj«v'y las caseau
nbuelquen por cl agua, y c:em, que ron aomdas; mas 1« puercos criados 1 pan, %x
ello se huelgan echo, pauque n males isq-1,i e.gardav .cho , yE n
que arde. cha, Y de ho calar, ~y a. d nej r , y u as la e dell«
ymnda los lobos llcv algun p.a y enga+dv~ ocho 

~yc 
m si len

'o+ n dgo+do, luc nchac;a el lugar .o my cal¡e.re eyvlimpio,1y
un pace : m rgluc ;asufcirg do+ d< L le d- 1 b— dgua L11que ; ocpu,a d

ello embriagan, y due, u . abo.a p
Asi que los ,- qni,,~' agua Pr'rq.e Jaó u.he I« eAitica honnd .

y haga.<s de mucha gran y muÍlido, A Ios 
un L 

...... 

o,a .
an barbechos, y- Áesyue han vendí- bien y lcs~w+s.vlos hui. - ah«, d arrv9.

mudo, 1« pueden n las - s base ncla vgolly J<I,ie .por las n
que gviuan wm.uzarva b;vnr. y~ell«aci- ysasi ;;o c;Gar,n. Ysi wn los hannados que.
bir5. gnnd<prov<cho,y las viña mayos, la dan dcomer a+vuelsen nena de WÍ•,

o 

que
~ve mr sac r I.s « de la grama roban es lo gen cv del ar w mejor, 

~.y vclwaL ricvra,cy L mmllau. (Zui au n ru.ha cene ~~empuo ~ hacen nu
lugarx hnm.d.s, donde sequen g.nn«, y m ca. 1' quien quisca celaaz pae+SOa en
lombrices, y dando puedan cominuamenre casa, omel« de sobre dos años, d¡gosi loe

bien hozas, rynciln, d movws donde I« q.iaerhace+ muy gnndes, quo pan onus
puedan dai pervera.«, hignenles, cin;elos, mejores son los nue+ns: y si gmndo los ro-
o endrin.s envenena, gama d< accbuches, m a ceben e,c:u dams, engordan mv
.erras salhaj<s, anona: de maa:ea. Naiem.ho me¡oq ypegaseles ,~~s al wuyv lo yno



ayo Liko quieto: ̀ -
o, que si tres di. 1« aiwm sin n que m. puedan morder, y vq-k, vn-ame' y 

dnpucs hs d5n m aburdmcia; en- grc de cano orno que zimrn só la Irngaa, y
bordan mas; (como dixe de l«nrner«).y deque wya salido harta vngre, fficgmd«
porque mucM1u veces los qne estío ui preves las nngraduns con un poco de vl, y n.ri-

rn hastío, y no guineo comer, M1anl« ru de cenada. Orcas veces ler coma .d-,
de soleo I. vro. Verdad s« ,que d«- yue w ahan roer«,duermen al Sol , y m
pues que ellos nao ramada ames pomo- c n ,pues mennl« en coa, y no J. déu

m. Asimismo los que andan en cI campo, i coma, ni beber un dia , y otro dia~haMín
solamente quieren te r abundancia de hambre, y ro es de cohambrill«

aó,aa para beba, masam<andv u o. rnn amargas,9 majmlasraiy denselo con.ague,ala pan rebolnru, que con cl n~or , y sed qae con la ved beberlo nao , y con ello la
p- e e11n mucho, como lu<godiré: p«,au mmui va y aharín muelo coleo;
n« es bien, si ur pudiere, ardan m dapua denles 5 comer habas, d umejanrn

riberas , ó si euo hay ,ponerles agua en coca,. rociada con vlmum, y dapues nguv
—les, y d<rnma,l es agua en que u nM1cn. nlieme i bcbcr. Sobre codo en Vervno qum-

Mucho yerno algunos, que ciegan los peer do hace gnndn calores, tengan ybundancia
«, qucbrandolcs las ojos, p<mando yue d<agua para gua ser rchesgoen, qua de oro

eng«dan mas. F.no hacen í 1« qu<ceban <n mano- enferman, y perecen.
a, que allende de ser crueldad , I« mas si son may viej«, vierenles esgvinmrias,

des los puercos mu ten perdiendo un ojo, y «ras enkrm<dades malas, y incunbla,
pues mucho mas u~los peden enrramb, h, vopasen luz machos de guarro añ«,
calvo si la dín í comer i mano, y pan bkien 

y 
y l L,as 

h<mbnz d—.., vu,yue puedan mu
mgurdar , mudenles algunas veces los cebos, tiempo vivir, pua si los rienrn por la r
porque los comav d<meju 

g—, 
y mg«- quanro mas viejos son ez peor. A los 

li-
chicas

du5n mss. les vimrn muchss vera viruelas, a bien mrv
orles las «eje, que hagan vogrc, y uner-

CAIIiULO XXXVIII. las rnl g nl- 1.b, u lu con un
Hierro . 

S 
Si mbier<n a.ilnill« c rrujc«elos

Dr algunor rnjrrmrdader dr lar pvercor. birn , y eehenl« un poco de cal ,que les co-
a aquella cano mala, y los esugue : y

Ienen i los p<Bllarc« alguno enfermeda- lo misma hagan i qualquicr ovo gaiudo queV des , y unaes es la orna. Esta In 1« mbiere. Su<Irn reno lampuno<s , y
muchas vea de hambre, ovas de— l,,- ad incurable, apmcd« d<las

el 
altos,

~n ligenmenm con convario. Tienm parque m s< los peguen, y ,n l ames
a, que les trae mucho el bazo , ó libio- que u cunda, y mueran Bello. 

Si 
Si ha,, n bebí-

«, y hígado, Gontta erra enfamedvd apro do sanguijuelas muy prnm w les emaruav
vana dada a h<b<r en canales hechas ere ra- en la cabro, por ew ven si sden renieodo-

s, que las llamamos raraycs, porque los primero un dia dondc,w beban, y aun
arhnl propriedad de deshacer <I ba- dos, y &,p.. denla a beber en una calderaneó 

au u yue ca á ochar u í agua soy fria, 9ue allí saldeá la sanguijuela,
n as de c a m s o M1a de n cl..1 princjpio, que

Hallar nnbazo. Si rl'en calcmu lo goal dó pues s y—urda , s v Ie m u clñ tic
c n que andan de lado • la cabeza c 3 qual.l es qu 

yu< 
c

~ y arad n vl rededor, y se ;pua paa yue , y { rda del vedo.
vav que de Iv oreja rok, de don- macho mi ar que i ningun poerm k
de u mera la cabva, les saquen 

—S 

u, y 
dé- p, 

paloalgnna mn cma penda, que q-
corles han vngre de una vena que tienen los huesos muy ziem«, mayarm<nm qmn

ct ]a cola, y hiennla d« dedos del sieso con do son p<qucñaz y muy mu presro vnav
- mu guando quieren sajar, de una cuchillada, yue de un palo, ¡l,,

y desque erró Áin~M1ada saquen vvgre de allí, qu ünnnn las hues«De nhia cn&rmvnA
ya desque haya vliJo bim oren la sangr.du- vu as vera, y eu simia mordidos ,hagan

n Ae vote, ó olan:o, u co- Íosnr-d- yue dixe pan I« peo« ,que
v c m<janae~ y cngan et tal puerco cocer- despeo q„e huían, solo Di« puede reme
rudo en rv o dos dio, dandoleun dianas. Aposrcinanula muchas ve s vlgu-
brebajo de ag,u ~alienrc' y 

s
harina de ceba- n emnnn, y ze hinchan, y noscomen,

da, o qui a. Sir ocho landri- pieno que cs.lo que
y 

IL v lobado
]las, a muchas~~anm nn Bellas, echen- n medio si el m
1« en rae , y n aanlesuen la han algo pa- iande dí ~ p,rgm va n~covavdo h- 

11
Ile-



Del cadtrnr lar P.,, ot,ypuerca, igi
gvr i los pulmones, y luego munen. Algo- v o d una telilla qne esci eo —di. deen-
vos ponen la ~yuba que llaman de lobado, nimbas , abr¡,la, y xa ar por al¡¡ el ovo:

mas pocm capen, , 
e 

sor a mejor mas L p,m manco 
d..a . m s 1¡-

maarlc iEs qu .peor <I peligro 
kn-J.mu ~no Pndigiosa. Ycse 

dEloYaencasqne se moco. y --h.. yara ayae h a r gin
La <nhrmedad hvula mucho con agro flia* odas en lugares ca:ien,cs dond< haya en¡u-
Quando u que o p.'. gen- col h-, N. los dzn o ncr M1asa que pa-
fli, deM,. sinlu hay , y ba- algo de la e .wkzaadcl dolor. S, cni-
ficnse ev agua dienro~ yx nvganlus de mla tus que maman, baaatrs la ara Si son gnn-

lengua. Los que tienen u.1us Ladrillas des, laq prim<ra c~uc les den sea un buen bre-
ue los ahngm , a bnenomdula d tamo vejo de agua abcnv can hu¡na, y espesa;

u nar¡na de cenr<no , yu<con ello y <n las anunduns, ,i heridas h<nles un
:coles desboco,. la°w d< unto , y ceniza de sa.mirnms(ria. Y

or gnndcs apanemos d<las h<mbns, pro
CAPITULO XXXIX, silo n,u„n, porque ,.o las aomur, que

pro 
mean 

mmuus i tomar, y aunque no c,.
Drl raenu dr lor parrcor , y pwrcu. gcMnn, yvidanu bancos, y de mda nr-

c, y no <,agordan y aun sornm,s<les i dv-
aqueN cavado aa ganado M1ac las cauraduras, y moc¡rsc. Pm eu ardacl. bien, yued<mnsua- Nua yue orón moy v no los juran coa`P n ocgo

a las puercas pariendo vo cngocdav s¡oo P° ]ss he,rrbns. El cizrnr las nonbeu es
a, y las puerros engendrarda, no ulamenr< J¡ficuM1oso, y ycligroso, aunque i (;olumr

¢ordan, mas a mala cacee, dura, muy la no le parece que w deben nsvar, por ha-
dtrrm- FutiFUndida, y deberlas s,cmpm artnr en berxsianpro caen, mas si mas hcm-

enguana de Luna en aiemya no <vliem<, bes de Ivs yue son m<ncxer pavo parir , ó na
1Y/e nl muy frio r y por ua d¡c< ... , L, que son buems criadeus, J u comen los hijos, ó
pare,. Fay Jos tiempos pro yac rl no hay mu.:ho vasco , J son ya viejas , ó

s á la Prinuvsra, 
y de tomar, 
y el oren ev fin de por ovas muchas causas que mueven d su

Sepriembr<, que son tiempos ampledos. Lu d,miao: es bravo curarlas. Las tiempos qm-
edada del cannr wn muchas, segun las vo- )ez d¡xc gg rdcu mas para Lu babo d<
)anides, á aparejos de sus dveños,gm mier- c ver han Je uar dos dux sm comer ,

as chives son , me;oe orne lucen, mas qne tengan vicia la v¡pa, -i la a¡creo Ilevisen 
o, yrr soy rm peligrom. n smuypcligmuáellvs,yaunembn-

Los que auno granda crcrev mas, maz no soso at que las <,sva, y la obra no se luce
<s nl la um<. um a , i vo han comenv- nn bien; y cs b¡en rasnvrlas dique luv p~-
do i Ivmriar , y por esa a bien quvado han rido tres, J guayo veces ,yac sa notaos las
ua uis meses , b gvavo; y muy b¡en u ras- can nn u d¡fiwlmso, y no <r«en arao. V-

d, uardo son ocho dios ruidos , qu< dad <x yue <s mejne carne. Y las yue se cas-
en, qv< no lo sicnan arar :mas Iss ano granda muy presto inch,, de ame.

hembras 
h 

au no e oxean bievoan chicas, El buen curro es par Abril, b por fin d-
1, dd ue s n seade empahuse, y hv, Sepaiembrc, y puedenu nora. r..... yreña-

pu¡do dos veces: mu d< wmo xe aveno las das ,que luego a Wrran , J parido de quince
punas Ivcgo diré. Nona asrtav puercas de dios , y otario hico sus b~ps, y aro am e-
mas d<un aíro ,sino los que guardan para la ha mucho mas c¡emyo la Icche. Yauaet

~`,v„ herraras, guc desque vo son buenos puv cuvuus no mEv moy gordas, ni ampo,..
w- aquel oficia los ocian: mas i los nI<s,allen- moy Nacss ,que envarabas erremos son pc-
m. d< de los haber d<casarar en m<nguante de ligrosos: cuelga<nlas de las p¡emes (die

loro, y a¡empo evjuco, dios claros, oreaos, pcisaoales que de las JcLnrenx) y abnnlu
reposadm, sea asimismo quando ellos no lu- yar rnrrc las muslos, cerca d< dorde los ma-

porgsue s n atoo mayor do- cFos n los can,yaño , y . h en la
lorc,ay.. m pd¡grosv ~y pearsam y lo da si<vev unos borav,:illosa, y e el Aristmcc

mo de Ls hembras. ]il ca ar las echos Ics los 1 agria. S.. d< h-.. de
muy ligue coa ,sea de eso mavu~an. Que ocas juntos , qu¡ando oro de:lw , y am-. 

n ayam,x , y no hay mas que Fa<cr yue nardo i cr la llaga , y untula co
abrir el cuero de los com)vñones , y sacarlas paco de aveo y mama un pura d< aniz.,
por y ,era c, Íugu nlionte. Mas agua hu,r

eh dim oro mvnua , q- es sv- pan l., 
, 

haber d<asvu abrirlas por I: Mry-
eu 

C.I 
vmewamba rnmpañoves por el ahervora del da, y de vyucllas amen . , ugmn Ls mu. Y

O n ,or
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i wur la llaga, y. ~w tis dm sma po- n sal, L-I. muy bi<o d< la ,1 magua
r m<r luego, y es b¡cn que ro le deseo c rt mr<, y csro es muy him , azi parque la
h-, que u dcha la nnradvn ,nasa que nl, donde quina qu< esai , al neme. de ..
pan algunm Jias, silva denla i wmu i humed.dn sc enllmr — y púa h-&!y
mano. hace enmohe:n la cecina, y dañar.; y bim

hura a V culo hab<r nodo quinw, ó rcio-
CAPITVLO XL. adías vl,

u. Pu_s bbi<ndolo bien Ivvadoemo dia claro,
_ Drl rrcinu Iv+pur.<m. que haga~~ggricmo para yac l+ cn¡ugue drl

Eb ron tr redel 
gua 

6 °haxnv msvdoy m puco c«,m- pongan que zo
da que 

f— 
porque la sal Gasn mu- al humo u adova muy hidra, y <.rcs,1:c, y

cho de aquella fi- y enjuga la humedad púa muy colorada. Verdad <s , que lo que
de aquella orne. Y aunque ocas orno se .gordo roma mas prneo rancio al humo,
pueden bien solar , y gnudar, por ser aques- qne al yelo, ni al vyre. En q- usan ma-

vd n b mu principal culto, hago opímlo d<- ar algu,us puercas nuevas, guando .ri. la
„ú•' Ila , y de esta manco papen cecinar ovos primera v<z prciudas , y mín,du al tiempo

muchas. Porque los puercos son humeduz, no que sacraen las ubres muy Ilenu de 1uhe,
co enun , i ydeben comer, ni un dia antes que los a t<s que paran , y rtan

n que con c 1l .. no beber n la calan mas redonda soda aquella gane de las « y
cojeo , y.. hvbiendo wmido addbau rada agncllo nb. por sl , y es unido m grande
mu pana , y mu limpiamente. Y aun pa- n ,i- , porq^:e es muy d<dulce , y solano, y

nr puercos, yaun principalmente Pv- rier o, m.s a de su puercas naevas:y
n las potros , guarden que no los macen en de las ales siendo nuevas , se pueden «Inc

rt°an~ d ci<mpo que andan rn aelo. &a v,uínaisma las uht. m adovo Fav +s+r , que so,a muy
ywi,ue. en menguans<de luna, y na escari la carne ,b-- Pues Inbieodo nudo al humo, y

n aparejada i wrromperu , ni dainau, co- bien 1,,- , porque las pemJ., i lu ~«.,
roo la godo mara en crecimre, y ua m dina ala. polilla, muchos los mojan en a<eyu,
cnjut., claros, unnm: no M1aga vi w- y io r,iasmo las pollos , y wn —y, nv
lana, m ibrego,,Ivo cica g enjuga cr ara polilla, ni gusanos: y aun yuam m
martM, y boga dia ftio, que yeleemucho, Vmno quiere hacer cama si alguna rn u
que u M1ace mejor la tecle. En mucho par m n la macan , porqu< hs conos x

salo por s(los perniles, y.pald+s, sienaan, y hace. gacrnas, y de allí elenco
y lo de ú test sí, como h.. c. lobo: y gusanos y dañarse la ce roa, la rociara m

muy m<jor ; y mejor u g—- poco rncima :ora —yrc ~y de vquell+ w
da rt ay mas ligeamcna< x menea , y como ron mulo ninguna s au en m+: y
V sal por mas parto, mas <unvier,e suuln si quisicr<n 

e FortaleaPsc'bs pnos huecas, pan que en higo de ell., y niln,... hacen en lo pua

donde quedan las onus pongan sal, y sea en- r o , d.pues de lavados y iien enjuma
jura ,que la y.e <ni mojada, d h.. d, no al humo , ó ayrc , y bien limp~m, muardw
paro ora b.- ocia: y por <ro m Inlia e ivajv de veeyr<par cines, óseis días,

ara b nl b,-en, y 

b 

enjugan wbrc el fue- y despun 
--l-—k. 

, y .curvse moy
gonry Iv . que la molida u pega y bien que no wlamenre no u da'vrin , vi
p<r,ecn mu que L grana; y frieguen bien c ín patilla, ni gusanos, mas aun h+rn-
Iv nrn<wn la ul pan que la nme mejor, y upa ma,y mejor la nme , y,h Ul,. no m
pongav la caree, ó pu.ilcs , ó z«iros hico dañará vi vun u guama mucho Jd. Y si
oro 

s 
— unos wtrc o~ os , que sicmpr< h,rmra lmbicd cala sc irí atuso, qu< bil1 

la carne hici . el cuero del vn de encima ga 
'dar. muy limpio.

perni, ú tocino v 
.a, 
ya 

j 
u.w con Iv ore del (:non dice, que es muy bueno <o

o ; de suene que no u roque ca ce y vimgre, 
11,11 

uno vera otro, 

7----
- 

ja---
e, y pon,,, hueva pewv ¡mima. Pa. panales pon como las polilbs, y 

es Jiu pasen los h atajo arriba, y si h de muy mjm. tia pc. y tic
y «perales mas <aar<medi` . y vean envr<- raen 

ii 
Homo ,uparan la —. muy rolo-

o , que .o u exalten ¡,, y cada dia lu rada, y muy ,brasa, y puwenlos pone p.
requieran : y aa los perniles mean nl en sí velos. (?roen oros <«maz quisiere paro
bs waas : y si hiúerc tiempo sereno, <s[f de machas , d tennos nnndos ,sea vsimy

alguno dios can su sal. M. si hiciere fi- en Invierno, no u curen de. ausilarlo
dad., p-dm velero di. que Haya —d. mude q-. mrem, 4uc i In qucal eso-



Del castrar loi puercos, z93
io hacen , yenvn que se uM mucho la va , y furor de V Christiandvd y w,aviarea
a, procurando quc comen bien la sal, su caía, y -,igo canas Im infieles ;mas si

c n~ uu<Ivs pierna &,1,—i, y y suadus alean ez pomo. ssam yac.. s ie n ner-du v
]os haves : 1 vcvlssvde,.. ssde que en_ oil nc is es uycLucno quc cl lugar+4 de
jum c ..v ... al homo. De ma menas u ha dado la Ivndm , o seca , le .osen mucho

ovilas, y nbvs para Vgen- c ua de punwa, y sa.ioaquzl ,vicm-
tt de y ~ Las bw que my,nwhado han de u

que 
mo} 

q PeNes los h. m devlupier, Izparü lamponz 
u porque w

y asiaabierta la medie pierms, la Livchan d< u, y mropun h u,sciov~ Hap aannsamv~e-
sa1,ydcsquebiensilada la 1 

.o wvm lv velas d, ypÑtiwlasatadcswIm',uc
y pongmla il hum donde n m q< cc , y actor , yac h bbcros «an s -

les dá . olor. Otros la c meen los d<dcci ser cabarc ni My a
ajen 

dclgad 
m,y L.- .m 

A
caldaaade svl- mvl ninguna de qui<n~aor+zgolminpupue-

u bue «tanda , Y allí n po- dan Mm. Son los p+e males
vende la uajm, y sacandolosnal vhyato c, y nvgow . y de mucho' unt-
despues ilahumo : y ella u puede en c 

e 
las mciWa.te+, y nu n il

qualquiw mpo, y ca Csso Msse bree cielo. giemprr asen al c. u~y dae r, y
ose di, h. dz las c<einvs,gveaunyue na ua Je.gv<naczn ven d———, d la o-aurt.~~yue

G rm;. mensas decirlo, pues los mu lo saben , ua + o aprovechan aura algum , eo „ las
ha ~rgoe b dixe n bs m s d: los ngric vlivs , q~ u n para cabalk-

Hsee aviso rcng:n los quc Mee «c na, rias ,ovas paca 1 s da~ campo, shas dinw w,~. 
de V guarda dz la Iv,u, masormen« sien- IaM1<: y dallas en mucLas m si ndo
ma yur agu¡cro ,quc la Mx hzdn , y uiaz v nos podemos aproved- ,1óasan dclei-
gusams,

p 

cables, y dcpozoms. El ysacrco nada dzs,o,
lob comcr,ypor sa mandó Dios,

D. r r. M de 
—, 

lv ahoyara de l.+ 9 e n las Judíos ae de yue

~': anadiaa hnmra paro yaze u panda dandoles ime~ucvdu, que no
o,uvavrpor todo alark'~r.,s"q e~nnsipucaaa, yueue~anunv

AWa de duresir mbrc el fuego en um Mas ellos d—bav de comer la cun<, que
Ila de hura nueva, y como se (une n bono , y de mucha yrovision , y inura-

deuiaieodo, así lo vayvoeuuviemdo, ydw,- bvn sm olrss, ysus suciedades, su dormir,
sir lo echare euelenlo bien vaya uel- r al ciclo ie,ada las
a algvn cF~cMrzon , yue daM la manara, bneficiosndev Dios recibidmWPues debemm

y así puul<n henchir ollas , ; boli<as n dexvr de ar las obuscdc los yu< m , 
o

a 
mepz e deai v i~ d Luro agro nMrn.r de la nrn , mues Dios ~a cr

F5 geua cosa deemual,q mmv 1 pus servic,~del hon,Me, vyo-mcu qua
sano . Én il lnvierro seogauLs colgado do,~ w hay cauro que canso mausen:naiuae. di vl

m^~-'de la dE ayre. Hn acalensando el mempo, cuerpo, ni unen Mrsurv e,a la casa. Y cierto
szs quc ello u com,cn«v dnrccir, mpcn man dreir, quc un puerco buen, si n L.wo.

arwr~on pee las bocas , y mesanla eo ilgun po- Da como una 
r¿', 

oco vende mucho.
donde cacé <I aguo kia, y allí se gnu- grata i z, ,vdos y no hay buena

MrS paz sudo el Fs.o- muy duro , y sin cn- olly siv <Ilo: mas q:,icau venas puco dallo,
mearse. l.u melena pueden, Laca d goal- salvo si fuese paseos quc mbejuc, o

eo sus s viere exucicio ,que es urna gruesa , y w-quia ocre maulees , d msem olla
nlugar fria, y 

h
no humecta. Plmi- mrp<ce mucho eI ingen,u, y causa viuosidv

na dhe de'onv hunas. Hssando las enjundias des, y humcdades ua el n,erpo: come fiemo-
as despeda«nlu muy encelden, oda n agvinzocias,perlcsias,la,Wrillssaawr-

pedno r"",, y eu unos morse v cl huelgo, emboca el uueM_ « acéd 
-71so, y

os granda má tolo bien, y wM1U,le harca mas lu G«oy.e la vladv : iss en
nl hucha, blann. vuelos, y osé así un el ommago , y cauv im1¡spmicio,us, yatoes
dio, y dio deuisavlo sobre Euego rapa- enfermedades, vivo s, no u digiere ven mu-
ndo con san poco de agua i v.elau , y cae- cho exercicio : y <s muy mejor de Im munse-
Ienb,ybquenadaawbreclagua,aguo- les para keua, "no ca anhumeda,y
lo en sm vasija, y p.vga,alo <n algvn lugar de mas ligue digaion, y malos m a,

muy mejor u la mayonnena en el Invien,o, y muy amzjw
ova manea. Dios pro su clcmn,cia vltt su de los hateen; y Y. ha awnarfdo wmu los
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.d-M., javalintt . y juntarlos coi lea CAPITULO XLI.
puercas uuns ,que mamen roo los wytt,
y <aatnrlm<quefiuclos,yeslanroedo- Drlganadovuam.

d, Medicivs algunas se ha-Ilm muy cxcele 
Imen de las coau de puerem, que pira laz TE ;gavdo vuvno mucho hay que do-

quemaduras cs muy bueno derruir un poco j f r ,porque mucho nos aprnvuhamos
de c«inogordo qoe vaya ac'iert'o, y viga 'ello, y por ende tevemas 'ello mucha kro
nagua , m<jor. <n vinagre, y lavarlo des- sida', que dado que de solos los bocyea nn

pues bien en mas agua , u vivgre , y pues- aprovahasemos ,.ore ganado son un no-
a , quia. mucho <I ardor , y dolor, s , y prov<cbusa á lu gemtt, que pa-

El unto , ó c«ino gordo en su lugar, es boe- r en las mas de las obro
vo para maduro muchas hit2hazo«i, y con <Ilosaparticipamos cl ttabajo. Qué digat

cndru ,s 
y aunllo seefriamn'hos pos ,I 

5 
de quatro partes de afeo , y vabajo Iss tre.m

.y mn < ga n as son suyas , y d<Ilu nos alivun. Quán
a rada, El .,rano de las quijadas qai- trabajan il ahrrr las ci<rns, al umbnr, al ro. 

mucha el dolor d< las .velas , y gmxa- g<r , al o-llar, al traulo i r,., : al acamar,
das. Si alguna hubime comido argenm vivo, o-ur leña , y piedra, y quantos o-abajos , y
ó qualgmrr oc<ra 

p=!,, , y le .corren P 
lo daar, xr<nuntr«9 om 

joco d<Ilos u pueda
ora gnu .ecce que paíwn, y muy wo-

crudo , es buen r<mWia. Los pire, c reos , y grandes ayndaaorv de la gente. Y
evos de año, wn de mejor cutre, y en fin en codas sus <dadn nos aprov<chamv

s vbrosa que los viejos. Mas loa gnndtt 'ellos : dmpvv d<su vida, de are ca e, y
ovision. uero por esm a.iguameme eran can prc.mn de 

-""KEn algunas pum dcsu<Ean los j—lintt, ciad« los bueyes, qu<si algunos maliciov-
y de los cueros 'chas hacen suela. d< opa- m e , y por oral hu<r , m.nban alguno,
ms, que dran mucho en [iempos rnjutos, a ato pena de mu<rt<, porque macaba w
qoe pan mo agua no valen nada , y ellos campafiero can provuha. de les hombres, y

mucho á las viñas , que ttrán cero t o : y por ew mulciplivndau des.
d<clas monms, qoe san muy amigos de Iss v cc gavdo, eran los labradme
vMs, y.los pu -, y ~rPoL. vnricu~mu agora ha-.1 ntnriu,ma-

na qv<[sice vean dela bcgiga es y—. ere muera España, mino los inca
tra la. cocino de los oyd.,..,lada mn con pcligmw plato, echardola laves,y
.ceyce rondo, y a buey pan 1« males de gam«has , wmo si fueren ..[heno. , no
las orejas. El .orco[ d< la jan 1- bien niemlo culpa. Ylo qu<u mayor error, há-

molido , f-duhe,ho en vino, d agua, a en honor de Sanco, y sus linos. Ycnsa-
danlolu ibeber álos que tienen cámaras, d mos por vcmm~, que con fieras, y pluem
chao v^grc, l« rueriii, Y <n agua u breo- deshoutttas, habemm de agradar á los Sanos,
no pan cl dolor de lu wsndos, no ryra que vbemu que coy ayunos, lágtimu, y
aquella enfermedad que llamamos dolo de o es agraduan iDtos, y alcanzaron su
«ndo, que llaman los Médicos YI<vris. glorian lijen aw qv< no ap.-hui A<cir

Muchas oms propriedadu ei<rcn I« puercos, e no lo cilluf , siquiera por veis(a-
uibucnascomomalas, go<porgoc codm,d icncia, que Drosuofend<d<Ilu
los maz Iss sanen ,tra mc curo Ae decir. Ea- o~cporque lo uno (y esro es lo mv

me quedaba de decir, qoe á este sucio avi- pii.ci lc) oo puede herir sin grave peca,
mal en vida, y cn muerte son, y dehen ur do de indos los qv 

r
m n , y efe lig do

..,h. ]u ricos avarientos que illegan Dios. Allende de um ,a q-.. 
,

peligras,
miren. hirnu, y de Sicagoinos, y mal m u, herido, disfamias, mil,, uráu•

wndu , no gason ni aun pan al m s- dalos van d< aquutos jmgos, aun Iw <i<•
os. Los puercos en vida no aprovclun y gos lo veo , yo no lo .[cavo á ubre , qof

eos hinchen , y hanan la casa , asi los placer Y pved< habc de manr a lanudas, yuc 
no dan nada, y murrros hinchen cuchilladas una res , de quien —guv mal u ' -

é codas,•~y mas valen , y aprovechan mu<r espina, anm mucho provuho ; Y .i mal allí
ta que vavm. - hacen, la n<asidad, y d.spnamon les (uer

dia,a á lo hacer. Muy me¡or u hace %1,1
Ermcia , y aun cn',aguo, que ec¡l¡,
que no matan hcmbruylvo yivnda no pire

den ya parir, ó que wn aaérilu, Y hui.,
dob asi, aunque maien'n r.nro.ganulo co-
me peso s, por ser la t era mas .rana.

po<



delga»ado va uno.' i¢q
por las-muclus'pobiaciovp, tienen majo«, quc la remendados bo unbue;ws„n~áym-

ros, ovillos, y ornes nuevas; y dp- mevre pan hacer dallas bueyes. enalgunu
qv án las vacas hartas de parir mannlu. pana ron majares los

ic 
negros ó bermejos ,

Pop grvo hiele« por g.nndo vacuno, du que los bbnwsmun de an,humo arne,y
tielo bien roer, quc p d< mucha ganavcia, r ven el ave mas ai<rno , y dpvcllanse
y bono. Y cocee procuren rrnp cien echaos m con los arador , ú arreas persi Snenl
bien modas y de buena casa, y mas pro- mu loa moscas, y uan de buena 

El
<a u, SI

vaho dmán dmicnns mal regidas, y n ro, dice Masco V-- que
ma 

á
l Verdad ua, quc pan que es;e vas basan das rara; mas parece muclwi

g nado dé boda ganancia quipe ser en quc ro podrán suplir a unas, p bien i
buen 

n,une_ 
da valore un mm , y no scav de ig,ulp Wa-
dcs nlvo ui:o de á guarro á mis añor , ye]

CAPITULO XLII. os mryor. Yasi no pelearán rmm como si
fureun iguales. Los que so a andan

Qv! ta7 bes dr m ri boro twv pera rata , y m on las vaos ~ quenlos bravos
y qnE ta(rr bxn de rsr lar varar. pocas vec~puu acompañan can ellas , zaleo al

ÉL Seíwr de Iv. uvas, sl atacan tener cm~sancmuyabn osl eonrnvrodos, Y<loÉL 
buen raro avivo, NvbrS dél bucen roo- ~as d<I ovo tiempo vndan solinrsas. Las ve-

n , y liiuge , que en las «us mas upa- as W. d< ur de pn hechura. Alas , largas t,
pc~ n por la mayor parro á los padres , yue á de cueno vnchas du hieda , de gia~,ae, y rm,. ér

Ip madre , y d< los huevos raros salen bue- araba vienen : cuchos de (renrc : los ojos ~'"
asas bueyes Para labrar ci vendo. Y será bao- grandes, Y Prietos :Ira cuernos no rerorcija- n.. 

va

rm de fuerza el raro que mvmrc esos ,chales dos , ni chagvisos , vi dclgadiro ;o de
ns hWUra. 

K. 
de ur de cuerpo ancha, buen nnnño, y buena baban , 

s 
y ,negra:

~~ que sa gvadnda : la frrnm ancha, y vello- los becas cuido, , y atinas: Ivs orejas muy
<a„ mucho, Y de wsvo ppannble: las orejas vello,as: grande narices, y romas: y gmn-

—y pelaaaa y ~ivaa : b„ o¡a pdaor: Lr aepapaaa: grupo cndm: arana agn¡a
muy romas, y g—dp, y anchos loz
y y gordo, 

<bocu<rpo:chicas p<suña,ypricus: yde
hmsp, aticen,: cl cuerpo corto, :acida paridcn, ue uan sanas, vue-
y quanta mas negro ser pudiere: gnvde 

q 
pa- n tal que no se p da

paca, que cuelgue mucho: ancho pecM1o:an- , ó 3 lo meya dos ~nquecmienrnz
cho de lomo, y vgaja :rorro de hijada : na pelo qv< el roen vo llegue á ellas , mar

[rudo, que los muy basriguaos no puc- 
m 

n¡ef color como di. de los macha,
den bien tomar las hembras : a:cho de anca: que el negro es de cuera duro : y luego <I
alm, n mny also: las picrvas bcrm<jo:asimpmo cl pelo blanca il--
bienhecM1as~anoradilludo, ni nerbuda: la yasi los muno:, que son de áspero pelo no
rola gorda cs ubal d< p. fuere, y asimp- son ales. Oros vaas hay pequeñas, quella-
mo de poro wnzon , Bojos ó lerdos. Por mm ger 0n , , sov mas wminuas al yrir, y
ende ron «vida por mejora ,que tengan lax de mas leche, y manteca : y p bueno, ó
colas delgado , largas hosca el suelo, y muy mutarles los h<__ pan qua dé. Icehe, y
palladas, y los pela crespos , que van ha- m a, quc v suficicnvp á c,u, su

icndo Fundas. tii so majo«, r o, y basrc«r la asa d< leche , maoa-
para andar con las vvnsm que secovsicorcn ar~y guau, d gnc Ic cric oro vvca.

ar á armr ron.ar las bembas, gacha m
brava ,lema« ry:leav con loso y cuyl CAPITULO XLII[.

ncedm siempre qnh, con las ron'hovdu.
Mas no aleve oua racha cl manso, sino que De lo+paror delgmado corono, y abrrve•.
de su casta se haca bueyes, que nlen m - Arro. , y buryer dr (a J.:bar , y de lar
eM1as veces lerdos: empero ese goa fuero. eatablaa.
Sevn de mediada edad, que si san m
de guaro años, aunque puedan bien cogen- ¡\Uiún mvicr<aros de vacas, debe pro-
drar, y con de menos edad engendran la l~C/ c nr las rieras osas, yde grande

res de no rana tueca, n resida: no yerba: dengue 
j', 

ganados mayores
mayor de diez, 6,1— año porque lo uno se con res; on yerba menuda, como las

osados, y cov cl gnvde pero no puc- ovejrs, yrsobre roda, las caen yuic«n <I
den vlur sable Iv heinbms, es el mejor de Yano verde, roa aja, ni osen,
gvvno afio+,. boro ocho el color sn un , pasan. Mes por,M21 frío <s emniigo dcsre

B°
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ganado , rn Invi<em debe. yocunr ,que los dan eocrc ]a Ivja, mss Fati d. i, me1P
anden en.icrns.. 

l¡-,,, abrigada, ape- d 
8sao se hnm,dond<hasas de irboles , que Im defiendan d<16io y y poca mam<ni pe

dé.o. Son pan ella bve.as ]v roscas de o , y entre die , ri hay donde Ics 
á 

paa
lacmar ,mas en V.- timraa fresca de 5o m , y de noche hartarla bien d< su paja, ó
tales frexos, yerba muy vudm , el ede ha- heoo: que al revés se debe hacer de coma hv
ya abundancia de agua , como son d,,- d. - en Esp i , 1- los dan de - e.ue
a, 

y 

porque en el Inv,emo hallan poco dio, y de noche los echan a pacer , ntroai
quc coma, ron boeoa nm nes, mayor- lo hacen por m<cerlm cn lugxes vedada; d

e de acebucha. Y si hay h-, dee 9ue Hurten eJ pasen ,porque cictao n, q.e
as amas Bellos de lu que no empo irlo han de pacer de din , y doaimochen algun 

nron buenas , b donde aean , ¡l ele, ceo mu de noche en casa. De las pajes p— 411
ttndas Bella, mayormente para las cero que hay mu<lus manen:, mas la mejor n h,

í. peligrosas de hambre , yoe ate nmon por ser bien cvlienre, y tos ello paja de ú-
m[nlien+e , y -,,l, Si,., y donde <sros jo , y ""d" Lv peor a la de 

'1`poe.aq
filian , procuren siempre otra .mona, co- don , salvo si e, bien menuda. Es asimismo
roo ene s los quieren re- bueno guardarles las pajas de las haa, y

en lu rictus frias, hanla do ayudar al- donde hay mielgas al tiempo que dise y+~
go con mantenimicnta de ca como las se habia. de coger co el capitulo de lis
bueyes , y ano merarlas en sus amblos o- mielga, c. d libro godro, hnttr w
licores , mayormente rn tiempo f——e, .ojos , y seyuenl.s y g—,le,d,e , gve la
y d< noche, y darles de comer ; y por eso en bien secas , y es manan mico o sus:

ev Iml,a los ganadas mas gorda en m ao. Y asimismo es boeno segar yerba

Invierno , quc en Verano , yuc anirnd Z quanda n[á que quiere m.d.nr, y enjugvo
abrigados , y ——eierdulos bien , eo po la aI sol , y guardarla , quc corno heno la

tupo se pan. gordos y principalmen- < meo devpua. Y en roda paja, b heno , ú
engordan can anter,im coros ve oros, yerba , sl 1. —m. can agua sal, como Brocea 

a horas 
rn 

porga,e~ hincha... Y i pan las cabras , comcnlo mny bien , y bo

]a quc ti<nrn pan manr, ev mocren has 
el 

partes be. mucho , lo qual Ics ham engorda , y
pan. qve e.gardcu presto , Ics ab cue- av m mejor para las hembras yuc dan (eche.

o por la Fajada, y eocrc cuero, y carne Ira AlnOwíto K- e. muchas tierra los puros,
linchan, y dandole, bien de comer , en be. entonces a muy bueno darles boja, de árbo-

manrillomme.tt. Mera les dezgv< van madurando. Las mejores w.'empo ~,d
erro poca lo —e, y esto hacen á la quc hojas de olivas , y ac<bu<hm ~ las segunda.
v 

n ya mny viejos que .o pueden engon de álamos negra, y de— ,luego de i1,
dar. Engordan asimismo lavandola con agua mns blama, y hojas de vides, yu<por loa.
enlic.,e al sol y metic.dula ee tus n vs no deben andar, quc ron da".dares,
bla nlientts, ydarles bien de comer , am mayormem<,i hay ""l" nuevos. Las hw

e. Invierno. Mas porque en el Esrio , y jas de berza hacen correncia. Son -ís-de,de 
Marzo hasta Septiembre, casi ev buena hojasdehiguens.Enla1[aliahayho-

mdas xtts hallen de more m bien pro- ja de 1..relu, aquel nmo n na.y boeno, y
,e pde mautenim¡- & Invierno , m - olicnt<. L. otros cantono qnc han de dar,

ymmentt pan la bueyes d< .abajo , y pa- s no hay las dichos, son encinas , y tus w.

ra las vacas yyu crian b sirven para leche, mej. - Es huen. darles alnamuc<s 
Ymanan. Hs bueno al tiempo de la semen- dosá vuelos de la paja , J harina de ye—,
en Bode, bellotas 5 vuelos de la paja, d he- ó de qualgmer ot as legumbres. Asimmmo

o ,porque son de mucha susnncia. Es b.e- q-,& hay alece, , d herrenes segarlo , y
m qualquien harina, y mucho yerran la ponerlo al sol i,coro }Ianlo de segar re,

quc la dan trigo, b centeno, yuc les eng<n. que se pare duro, y deque seco guardulo.
dra <nie,.edades salvo si no fuese en Faro con puja.

v. poco —id., y aun mi lo mmer:n Han d< hacer .nacho regalo á ene ganado;
n~apr. Si la abnvn á comer cases , y prior mayormente a lo quc nnba~a y á la Orca,.
cipalmenre los gnnillos molida,ay entre la y apecialmustt en quc sa brea manrenido:

paja es muy bre., porque siendo ella frescas, porque con eI bvui maomnimievro sufren, y

y tia lavadas, llevan sabor de vino, y tic- pomo q.,d jet aaWjo. Asimesnro es bien

asen fueaa , y msnmia, y hacen lucio, y darles sus pana remprao.s, quc es -W.

gorda el ganado. Oims gvardav los gnnilla presro tus herrencs, pan que en n.en ncm-

sola , y lo, lavan, y enjugan, y deapues se pe la corran con ella , y siempre la siem-
nren
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tren por septicmbrc en tierra muy esmrcnla-
das, qec haya. holgad.,y el mepe de rollos as
abena,y el seg.n& cz alcacer de cebada, el tv-

ai ño el qua ni o. Y i los bue

quc debe los w drst su , kv desus
l.,, oz del.n 

ndo,dearr 

fri<gua«Ic.1qu
lugar dendehn andadoe1 Y 

ugo,rod nn
pom co nndola al pellgo hi<ia
fue , y a s yue les ddn ~epusen
n pa yaJenl<s crapanmgve beMn

v bvc n gam, y Ilevenlm a w-
pabrebeda I1nmla i da bien de comer ro n.fic, ú si Lan Je paces hayan comido algo,

bebido, vayan sobre ello : paur. Beben
de mejor gana,si guando lebcn silvan , y
f,naej~ór gana beben agua clac 

u , q c la ,.,laica El ova ganado b—-
d—1, anda. no hay agua , hanla da

(levar d hher an Inviwno uv ea, y en d
6stio dos: y avngnc, como digo, bebe. de
mejor geno cl agua tris, y clan ,mes pro-
v«hola e á lu Mras yumd. se <mpreñan la
da Ivs lagunas de agua dctcvidn ,porque as-

cadienas, yue la qua esta fria u. las de-
l n bien mpr<ña , á de ríos grandes -

uc des a. Yrp.rque d< l., v;t na
os Vea nedich. bra n ,gvep.r lo guando My muchas cv vr5óanos qua

dicho p elle cada ; ceder s. DirB ] s desvuy , pam quc allí s a. Y v
. de los esnG:w~ ove unque pvdie Brin abaand.I.s las nrdcs 

z 
n da

v lo dice. n Ios s ge.ad. sil puc :s picdn cv del 
— sr. blmbi- en dsc &de .,i alga. Las bucees da labor n y 1 saltlrseluac ~mcho proseen.. Y u orlas

qual¿ui mpa Dan c snblm ~ ! Ilam r vai hociv .que 1 scndrív
1 0 o ga d po que 

e 
el grany 

da d.vdcale o Mc r b e: 
v d° 

los
5io en elrlnvierno, mayormente si hay Ye pocas vecasucisi .u n par olgnn~a torivvda,
los, y nieves vo Mllan yue pacer y aun si que confiando en sus fuerzas qu iavze por las
na las din de comer nmerense d< hambre, y m es, y aun ellos no han meneter ta

'por < o dcb:v los que ti es c ga- <I regalo m. las hcmhns y las bv yes
gafo 1 buc a pms e par. cl - Asta al caca de unbl. si My aparejo cv la

que auviv ' I v cvp cza 
q..

ienque lann~ aa dovdcse pueda 

1.1

m que na d cho d< 
l 
I s a rin in m qua si ose en algo. 

b— 
r del mo edoo-

y yor o agrada, h ga denlos Mquere 
ove cvbañ donde- 

a 

s
cada Dalo yue hice Ic pare ,quc agni lugar abrigvdo, y 1 adargo
ao nac~unos fuerza ú niego ~. mas es u sE paseos , Y a8 - • Y 

'. 
le..a nde la lobeen'

~decir, 9uc ves guc pasado cl Lrvicum, ao-
sa qua ~ que les Glyd

n aey van se Ie mu<mn los I+ucyu'~ yuu o quc
les Haya sobad. provisi.n; pws quien de
todo ,hiere is {ajares birn b.~ecadus
d<I nrovechu clac el ltiuv 

t 
.. gasas o-

eno, ayormem hablen-s d: povcu lo
as da 

oaM ~m a sob'.s, .lue~an

moszyue las pera cl les u
el íuegu , u vbrigo de la c -

lor a d n t les
inulu, y n echa' n L,s ~de mMjo,

1yac a se la,,; parca .t z s x `a de
pvar para las baos, dvrnia hub+em nnsi-

dad, y bien sé quc u -á'patrs ~u
quc los bueyes duermen nl sereno; n
grande wror si haw lrio, yac conque clsges
nada baldi. m huelga , y la pu Je meIar su-
frir, Io que znbvja .reatria si hacievJo f
duczme en el campo. Los o~ablos para cI
gando bam: o n la granda u n la
mlurnd del ganado Ha:, de ser hácie eI

Madiodia, anegados del (;ierzo, y de W.
"io, han de ser muy mejores quc para los

os ganados, y hico ancha.., ovrgnc á las

nursdel n l smq"c 
cÍ Haw pueda

naos, porgvcarp <daa 
o.l=cz~a'áoyc'l-

ccMv guija debas., poryuc n~clz el
agua ,gua la hcM pros

su paje co quc uarman, y cs;E mnl5do,
y despees es muy bu— aquelle paja mn cs-

a.l pea la lvlwr del campo. Y si
eno d ganaao, vengan algnn apaaaa. parí
los hechos, sea mss oliente Si son
huy cs 

manso. 
s d 

. 
a rebaja, u pan <ngocdvr,

cada ovo a su pesebre, quc cama. A es-
asnnlcs es bien traer el ganada á dormir

nel Invierno, guando nace ciemp. apwo,
y darles algo A< cu , y cn el \'enno

er pudiere. Y p.c. de In. nranrcninuevtos
de los bnaycz , Y csnbl.s nu cien., quino
decir de le bueyes, yud ales han de xr,
Hvn da ser en la h«nera, com. ai¢de.los

uudm. Asinaa d,: -caroa de allcanyed Halan e, e .dd. ando CI. 11
a~~dan des a n, y denla. i Ila
y des acd lla~ ,que por eles o,y^

cs J.r fria a cahcme, qua de cvllan
fria. l,,_ de buwr de buena edad , la mas
jar e da yuatr., hasta ocho ú-, q- etc
as cl ;lempo que [lenco la Cuerna encera mra
mbja,yue sean manso;. vivos. que sic,
par aviven ven la palabra; al pelo <m;o, es-
Pcso ~ lucio: y los que hm de cado jamo;

Pp ua
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arado, ú curen, snn ig,,k, de cu<e si lesdín de mora en casa, d Hay manea yer-

po , y h,e,— y ui h-. mejor obra , y nu ba. lliun algunos duros DoGlor<s , que sr il
rv el erabajo, y lo; que mello coro guando cada cn amores ligav el rompo-

vndaaparedos en un arado, d carrera, s< r a ragviedo, yve engendran machos, y si
n y ze am.n, y se llaman, y buscan el deuchu, Hembras. alsimesmo dice Coly v

si Gln aÍgnav Bellas. Sean unes, membru- m<la, que u puede <onurer si la w fonda °;'„r°;
dos , lig p.: acera :simesmo Dados pan en- qucJa prefiada de macho, ó hembr

en puedes, 
a, en que .r~~.--

s, barcas , si el wro —h. : < M1ácia parre , é
no ado gord. os, qu<se aho.g..an 

.. 
con 

d 
el queda de macho: y si 

, 
la mi—,nlo, . y fion <n Verano, vi dalos, que quWa de Hembra. G-1 .ecrc m,si salccier-t< r

malo para el l Inviedvo, mas bien manee- a vs debe ur dilo, d « ubajoso de orno- ~
vidas.

das .: porque aunque gradan las bacas preña.
d, ap,p<u p—d. loa inda: ysi

CAPITULO XLIV. quedan puñ1,—b 
, 

pa1 dlasroda
á F la hembr,sur ra al —h.. N. deben de.

Dr riaupor m que balar rr 5en da xar yue se ro en las bacas menores de doce—
rmp:enur, y otrva p— arricularidadrr. años á lo menos, y vendría i parir de rte.,

que de alca manera ellas m cr«en, y aunA Unque las bacas s< suelen empuñar en wncr chico viera re. pegada la cru.
muchos aempus, como los otros gana- En erre ganado pocasrva<s hay mellizos ni

dos, no son cales las crics de un mempo co- : ora buenos, q_ 

1.1 

la mayor parte no
oro las a< otro 

s 
r —1n <nce 

mas 
qu<M., losve crece mas de una, lora buenas las Fans para cr ittm"

, , ,,andd. o até w- parir, y criar, desde rus Iusn diez años. p q,e n
ros, y las Facas. Mu es bien q- ue 

d 
d.los ores. mempo que ellas páren , rcngan ando. 

1-
las nw^•

es que w hayan de orinar agarren luz ro- bcumdlaz en sds emblos ,cada una d so a->"°re1
Bellas, y rnyganlos c,r br,enos puros, dan, y Iu pudres vnyanu áp pacer, yvera- b.,m,

pan que engorden, y reng.n suncienre tue manl<x allí siempre á Jad Icche , 
qve 

muy
a , y susd qi que el indo gordo mejor em- <pr se hueco , y <dan , y mas goWOS, o-
rfique ue coi flaca mas en las natas nado ui encerrados , y quedos ,que andh av-ad de 

i q 
ser a con«uia, qve arar. que se ea- do aras lu madres por le morares, y valle,

yan de wmm uno, d dos meas (sr esrán pues aun ellos no saben pacer, y con meaam
gordas) les quien alga del maneenimienro, peligro ac los lobos. Y si m agvcsrc Tiempo
que nu pavean mucha, y adclgucn algo, al-1——vicrc bacía ,que ha puido, y aro
que si muy gordas esrán, no conciben ra rae becerro, p7dense aprovechar de la 1o-
bien. Y' lo m.mo se vé en las mugeas, que cha, d ayuda! criar i oros si la [alh I«he,
las ync evin gordas, y viciosas no s< empro d r algara Lwerto si no viene madre, d

- " :n bien ro las flzns. El buen rmnm c r aalgmr mellizo si le hv.ime. Y á Iu
c"` de 6s ban sopor Mayo, Juu y JWio grue n paidas denles my bien da
.- y vendrin á ludir por buen tic.n que ha- c rs,upurque críen bien I. Hijos, y ui-

`+,• ya muchos pasmos , y -M. 
1, 

horra Iccee, —..d- I<chc, y macuca, y en aquel
qve ellas molan preñadas nueve meas , y p5 cicmpo Ics es provechosa la W, porque ron

v el decano, y si sc por Jumo ella beben agua, y su In muhiplin loden e 
á yarid por Abril; 

y 
y s 

1 
i yd Mayo al leche. Y d,a"" 

rles y:am verdes, y .
Maceo; y si por Julio al Mayo. Y si m rc los quales san Faenas hojas d .e yc 

..aa.

ara 
abundante de puro pueden bid criar mielgas, grama, aneo: vcWC, hoja. de pad-

c~da año: mas si . cn&-, rara ano am, y dar, .orca . cebada mojada, d yesos oroja-
aunqu dose cada ano paran Señal qve habas mojadas, y ocas casas con qve L.

ellas andan aparejado pan ramoso (gr,e Ila- 1-he se vrrccienra: al laa<dro alguna vez sa-
vn las Inquaos roriondas) <s, q,re se Ics ,cera mr raro al nmyo con la madre, Jonda

hincha la natura, que se mean muchas veces, haya yerba nueva, que depr<naa d pacer,
y aun ello se acedan rus los caros, ó bueyes, y esto sea <n días claros, qve na avdc vien-
y se les suben encima. Vicuao erro 1baque- ro. Es bueno abaulm i comed dandol<s unas
ro ¡unce Imw p ellas: mas gpc ropas de mijo rusndo, ymolido,h<cha•ron

ces Bello. 
` 

que oandan.na~s, y 
- 
son pe- luche, maxerselus en la boca, dad. mielgas,

-7,z 
v 

~de 
las hembras guando gárc wlnd., !regarles la bol v poco de

Orra á par:I Orañ s las ul, e ralas as d. n , el apea
cales oJetci arlo ~ porque real ]n- o. Y.a que nehanÍ anden Halas modus
vrer o, y no ricn~en p.,., paca darles, salve el dic. nuszrw U rinche, por el peligro Je

les
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los lobos. Y desque upan bien pacer, que rrar: mas si ron goal`, non mfidenm, ni

emidzd de ü reta , anden con I« hazn.re la anaheya , sino un palo gordo, y
-1,— has-. qve sc dnteren, qne d por si r o, omo hasta de loan, 1,,. M, pm
sol« andan, tienen deseo Je las madres, y medio, y con él nnnjen bien las c.m,e
ro pacen. Y en andarse con las buey` piu , u. Y pan roda manera de -1- hen de
de.'aquel d—.. puo han qu<hayan olvi- echar los bearros,oaño «,bde gvalgv¡er
dado la re de ira aa,n

g 
ue edad que fu

hico nds —a. mde e a a, sobre algun
mullidor que u hiu i l sn-

an de m mar. Yrsoicmpre los tnygav naal ca r. Ovn m res hayvdenca
en paams fr`cos de yerba Turno y aun i las o `nl: cada unonr.me ln que le pro-
mvdr<s gvand. crrdn r«i<n paridas es bw. <i<re~ gve per `o pongo, y diga radas lis
procurar de darle la yerba desea , ó á lo me- que u ova r y d—.. los amigvos, q-— 

qm vo `ré hajada , rehollada, que yo sepa.
n '. ello enhastiadas, y no pacto Y `, que romas las manas del coro, y
d< Zayuba, salvo d< la que `ti Ircsn. üv rcm<r<en las punas d<lüs, y u lis J
Y si es unpo alieno, es bien yue los be- vuelv<n la de baxo arriba, y las mben, y

s~ év de —h. en aIg- lugar tema- apricnn en lo alm de ü Mlsa, y ano la bol-
do,ardondc haya yerba que pazcan, y estén v de lor.ompanon` por bazo con una eo-
uguro , de dio ande. al campo. mrb~sca , ó w mejauu. Ovaan 

aproar I« c.mpnñ nes con su
CAPITULO XLV. a~ y con un cuchillo muy agudo corn11-1l`,

y quemar ü conadun an ova fierro,para
Dr rbmo bao dr rmara~la torna, b gv! que no se Desangre por allí ,yes bien que la

edad`. herramienta con que los hayan de cortar ua

pé, 
aguda como.`.... , y que vaya urdiendo,

CD. o en ]os g llos, p qne engorden, ne d<un ronce coro, y queme, como
ar los raros pan < o, y art dolor brevc.bra dos

qne sean en la .orne de mejor sabor. Y aun beneficios. Y de .,.él]. sarro no se d—-
y,que s m osos , yobedi< res para gn neuor « u , 

bajar n las ohns gve Bellos ,~y o <nüv m
dad, que pocos é.- sufren cl yugo. Y por ó pcaomcaclado m. accyrc,rguc vaya muy
`o deben` cauro, pon gue sm los compalíquida , ~. del aayre hoyen mocho las

n pierdan <I brin, y braveza, y can él , q. los donan mucho, haciendo
«, y se pu<Jan nanr sin ligro. pe Y en querrsas cn las llagas, Je donde vienen gv-

mro baya diaerencia, que si cho. u casan, s s, yes bien celarles encima ttoiaa de
besa`- pare wmu mejorsm<drcarne, no,pelignv nrmienms, que enjuga mocho Iv nngrc.

sal<n algo dead« no e Despu<s de costados nade. por sí, qve estén
.nafucrn, n, veten moro como ve apanaJos de las hembras, que au„ pved<.

art. Y por rsro no se deben cauro mena- empreñar, m <s peligro pan cllos. An-
r` de ano: asim`mo si los araran granda, den en algunos pasros

g s 

ir<ó g drnl . nm.-
pclignvs mas nly 

dcmala amenoy 
siempr< 

por 
nes 

da<bl`, no arad a ,u4. onandan ronond«, y eso agro n yc ellos ,ry
deben mirar los yue cucan, qu<si I« hnan robre todo los apus<n del agua, que no be-
pannovillosJecarniceria, los cassr<va han mucho.
no, porque p,o ardnmas,y serán demrj.,i oc

s para bueyes de anda, quandu CAPITULO XLVI.
hary ara d«tañas, poryuc han bien crecido, y

mn tdi En 1« . élws lo mesen. han De lar merara de domar !ar novi!lar.
de A. q

gua que dixc én l cascar de abro-
ves, que sea cn menguan` de Luna, ev aiem- L OS —J;. que sc han de domar pan
po mmp`ado, que a féc no frie libar el ampo `eso

riliev <. SiI s u ogi. 'Íes cr piW'ur
diee 

M Ma,g.. 
an 

Ga,rI 

vaWjos, 
a

~me nsemedr«S han~drerer dcsder.hi vanJos de la gen-
ugvnadic<C.lumela) que es muy b.uena u, que vengan muchh. 

as reas i asz, que
res de cristo. <sm. Hender una al los, a rssar atados , y comer en los Q<-

mv;- gorda por dio, y con elü 
—y

,parro muy ubres , 
y 
y darles d comer 3 mano , vacrles In

{°~• Nso las mrmmeillnx, como se `.ojeo, y quio- mano por el lomo, y 
~t 

la boga, Gegarl`
bsm a y aun `n ̀  la melar mamo de cas Uabev, echarles alguna sal en la bo.a, ro~

Pp a vu-



30o Libro quinto.
Tia t<s la rara cov un poco de buce r¡no, yue Ic halla, y de esqui W- que ee ly
qua :oda esas creas amaran lv res , y la boyado, si un buey, dcsp- quecbm r a~slacto mas doméuica: y um,du asi vaudos nado, u rada vio uss el, o
mwho z4.mpv antes, sw despues toda de rompvfiero~ Y si J boyero no mea, y gua.
domar, y con meros rebajo, y peligro. AI da b—, a er bvuarl« roda, que
buen domar a i rra ah«, poryue si m s p. do (vc el pr amero guiav roda laoacos.

n, qu<Lrannnu mucho con cl nuec-os 
y si pasan de yuano ¿m son CAPITULO XLVIL

ya masmbervi« , y dura. Mas porque hay
alguna que son brava, y arn<,nan, cs Lieo Dr ¿penar f ''rodad'a drl ganado becmw,
pan estar ugur« de ay,:el peligro pone~ln y rw c'es'a, y nrmrdlor.

rsvd« en ella, aresra-
dos , p.n que uo pvedav h_, 

d, 

daño. Y si 7. -diré de 1« rcrmrm. Algums ve
cn furi«us arcnl« 4 un pilo bún rc- suIg enfermo de muy hura, qua

amv^eel nubla , y corros , quc vo u pise. ve pu<den digery d<Ilo les viene lombri
d vemovcr, y nsíu alli un dia, y um no- tea wmo i lis miuass, yue ü latee la
che sin come' ,Pan que' I ay'uhuela M1aga 

áe~~mi« ~~ma.<m~,~á<i ~r~~de~ ár,y.<spues arree un y aio q~ep
que esté diesnu cn el arado, y con él ande óerir, y In barre Pan su mnimúv y
paso. }üg+n4s son priman uv vua larga, alr:ello viene yuaado namav dn hab<r di-

ar+1` para quc rm u apanan d,a- gcrida , ó gasndo lo que anca mamuov, y
pues ¿ceso mayor, despues el cado sin ro- la 1«hc mrrompese preso , y d< aquello
ja, depues haganla anr por arenal , d lis- < une Ls lombrices, a mejor que granda
gar mullicb raer algum <arren bacía, Pan huLicmn de mamar essdn algo gvxxos, I,a

que pum i ywm se abeccn i hacerlos paso rv ,ehuras; mis si sienen lombrices, rc
dcha es moler unos alzrameces, y hupor donde luya g—- y bullicio, pan que -1. 

y

ruga:pierdan cl reina, despues haganles vis v cu ¿ella unos bo y ta-I.
nmbi,m Lueno Jades i v , r algo en quePoco. y.. k Piyuen en principio J 

t.

aguijan, yuex nhelan,y —la —b-—7y si vay+ de yembuelro zurra erb+bucna, óde
de principio u ahezan d y 

cd l aguijan, a +nubius, ú zumo de puerta , b <osac que
¿esporo aunque los piyu<n muchas vua no u dvrruiu de las lembrix 6s uhal que
k priman. Hay algunos san porfiada, que mstn sama: los buryes gvmd, velan lisia,
u echan y ~1«quic {cn+uJ+r P 

buev+rA esy 
bicnegres, y csrin ligeros, romeo, yy bebev

s y no Puc, c regir un y s, no momean uiules dcenfcrmeda-m.ios 
buena luce' un yugo largo, en <l goal da ligcns de <onuxr; pan algums enfer-

puWcn unir um Lneyes, y vaya cl quc du. mcdadcs qm: ks vimrn duE sus curas. Um
medio, v asi aunque le pese hari e,dermed+d cs, yue algunas veces les zoma

loayue las otros I~icicren, y uo le dcxar4v borrico, n;iv enksmas, esto la viene algw
echo, y auvyve El se eche, Ilev+dchun u. m a de no digerir, es buena harules

rv.do. Asimismo si se echa , arcvk bs augu w huevo enero de gallina, can svPi— 
y lis mavus uv a.iamense yue no se curan junramcvrc, qua besa daM1uer aque

pueda Ievannr, y euC asi un din, que Iv Ilo de quc procule ayuclla enúrmedad, y
hambre , p sed que alli pasiu le hari caes'. oro du coven espigana s de

W. o 

aja nsnnvela,
rr ,k no m'ea'se d echar de mab'<ia, y de lar quc oacev u m una bl, sine

~ mcjar yue haberla Je loe r 1<- 
á 

—j.. a de la os que Ilam.. v bloom
on l1, hd 1, ó fuego. Siempre el yue y maj Fien, yr<on vino uheme,y poz

Ivs domírc las halague de habla, y de n,> lis nark. ices, que los Lace mmrnvdar, y pw-

Y sc guarJ< del cuerno, y cuc<s, que si gar por allí, lis 
sindul<s a' rmrne~nl hunal principia salce ron ello, si<mPre se quei yue wmellasa 
y h i vuelos de-dan con 

-'11, 
malicia, y siempre en e yue con e purp muc o, y
ú yrnlquicr orro .xucic~v, lla pea molida: yasimesmo cs muy bueno

hago, l., buey" y uu+ parte, y í oua, pa. darks i mmu unos cogolks h marmbia
res yue upan mmudars<, 

ye, 
an esso no sien c aeeyre, y h-. vino, d quc coman puez-

r <I uaLaja: y simpre los bu<ym res. Oros la d4v unas g—, de encunso
qne und.n compabnos se quiuen mas y molidas auu,, con vino' <n un cuerno,
daa,de va el uno, ví el ouo, Por eso anJen o un ho lkjo h cuktra, mis lí cov

r,ey aro u les haga oda ues días arreena juran, y aparejo, y si u Ic pie'- 'i..
de d compaña. El k buua, y oa ases hasn da, ó rra veces, yen buera cantidad, pa-

quc



Del ganado b~o. Soy
Su son granda reses, y a meneser mas w- «. que lo embeba hico, y d—h, i coma
n días qm pan ovas menores, y dcluow a vuelos de oros cosas, que ron ello«hace
b du i la proporcion de su cuerpo. Es muy zuda las remos que mvierc, y .i lo vnnbv-
nludable para ellos <I alp«hin, <s una «z cada mes, nu n nl en-
agua que ele de las olivo: ya di. ix< qué era fermedad y aun purgan ronacllo~ay esro a
m el capítulo ym vira dcllo <n el librv «r- bueno pea gnalesquier ocres bcuim. Vienen

o. Pues abennulo d bebez paco i poco les nmbicn algunas v«<s pacilencias, que
< o agm, poro Bello, y mucha agm, pan u muchos, <s bien mudar loe pan«
que u va; are abuando, y dopves al sicmpo en artos z,enas de palcos nueva frotan; dpn-
h V ac«Wad dcnselo cov ova non: y an. de no faya vedado, ni ende otro ganado,

n algunas v<ws <I cebo yacen- aparo, lo enfermo de lo reno: y si agran-
mm, ó <I hcm, ó pa,a, que can ello por- de piara aparrenlo rn me.hon aojos , que
gen mucho, y siempu donde wmen gua- m encru menos a , menos se I< pega el
den mucho no Ile. uen gallinas , porque si mal. Sangrenlu bien de las orejas, aunque

r"l 
mucho daño , y e cén -ros, y por .lli purgarlo algo de lawmen wcndello, y <n ningun Tiempo ha- —f-=, darles algunos bmajos de yer-

ganwrrumuchelosbveya,ui bacas, ma- has W,,&bl«, ádealpechin, que la hago
yorm<nn quudo coro de bya, q„e 1« ha- purgar. Y si alguna r« maere apvttcn lm
e el correr venir címans, y ale muy ma- hunos, y euod.nlos porque no los vean,

b. Muchas vcm Infaman, y aun m un pi- ponle. no den mil olor al orco gam-
de rúpiw por com« yerbas pocnañosv~y do , v wrrompan el ayre , parre {wrque

u pude venere,, salvo con apurar- guando lu haces hallan ilgum. calabens de
los de las pasros donde aro suele awnrewr. o s, d las hn«os, bran,in

,..e: Y ri algunaw borona ha comido nl yerba, en.imaewmo quien hare llanca, de lo goal
lo qud u wv«e, que , r ~ y roe n- les viene mucho dafio. T:<n<n muchas veces

.,, bd, y grande il..:ion, como p«sana que dolor en las uñas , y pies : esto es como en
~. bi comido con ponaafiosa , a buceo cov lar permnu 6 gasa, y vienenles m s i lor

ai<mpo dv la i beber con un canon —ym que son viejos, que i los nuevas, Bode me
Larte ; ; x , o haya Z. dio, a edad : c i -l. ¡iid dolor si la frie-
h'a o cÍ gov tupid. cl, la gen ocho 1 n o de lo. w de
op«atine , y ponzoin de la Ycrbv que llaman las p<surcas con nn ,~ónviceyce, ó pez dertw
rvll«oro, asi renrda y adormece la punzo- cha con awyc<. V ien<nln asimismo curon, Del
ha d< las yerbas ponzoho,as. Vieneles assi- d veces por no poJn digerir, yes uml de' io.be'e

o que mocos veces timen um gen- Ilo, que regveldan mucM1as a< s, que la rn.
de pmadmibre de mbcza, que llamen algo raje el vientre, yu< no u lamen

madim, y vicvc alguns, y las mu can la lengua, ni r,amivn, ~icnen los novias
.cs de coma yerbas verdes, y avdv <n lu embandos, y cachada los ajas. Remedio «

gires humedal, y mucho beber, y Holgar; darles i beber agm cilienre, y despua una
n nue u la hinchav las ojm 

F 
y la breconn á <og~óll« de berz ocidos, y w

nben ~y si olas tuno muam Bella. Ln- un paco de v'tigre M1ac<dasecomea,ysn
Im de r.ngnr d<sd la lengm d<un algo en mnzidad, que uen rr ágnv-
que alii rimen, que les alga n,ul«aeYircnel cenr 

(versa lo <omau;eren comer, M1agan que
y vhum<nlu con encienu, que por y ros <sro rea roman
humo por lu mrica, é qualgni<r uno ser un dio. Ovos mman cogollo ciemos Je aze-
Lumeriu semejanc<, que lis hace mucho es- buche y Icneisco , si Io hallan, de W. p<-

rvudar. Hay mn enfermedad, que lu la- so de gvavo libras, y los majan mucho, y
bndores la llaman anilla, la qu.1 se I« ha- los mnclan con uva libo Je miel, y una
ce decoro m ios inrnrivos, y mueren mu- umbm de agua, y eué il sereno una no-
ches Bello, erro viene , de que u les corren che , y denub á beber ron uv cuerno, y ps

len,.ovos por 
Id, 

n y u encarnan en la oda un M1on denles oros y mojados ev
uipa, y mueren ello sio, vo hay remedio. agua, y rea beban mcinaa, y p 

Nu, 
ra eco no h y

loba... une quaudo 
. 

dearo licor.- haber cn,nido una nube , ó dio vni« , y
la mero ... l sieso, y oraren, a{vellll. os 

-s 
Tez- se hagan n baso que u paco

zis que mucho u rnnmen, que ho- bueno, que si 'dallo curan vicven i mayar
aadav las zapas; mas lu mejor «hace yue mal , y dd grmde dolor de vimcn , h- nn
m la v<uga con en:ermdad, lo goal u ba poder comer y gimen mucho , rea r<porm
¢ dan mav<n. lomrn oigo limpia de pul- en lugar , «hanu, y Ievannnse muchas v<-
vo, y suciedad, y omjedo m dio <v awy- s , hiele. mucho de la cola, y mwvi h



3oz Libro 4uimo.
ab Es bien para .to vmks muy teso znyerdasehs pm d vi-,y loco«: y aun.
la M, bi- aprenda jumo al anca, y Jarl< que aprovecha i las bueyes , mucho mu á
i bebes con un cuerno una azumbze ese buen las aballos, y oraba. Oarn v<ms les coman

'no bltuco, y das parrillas de awym, cav u'mans, que ahav smgre, y i las veces po.
ello, y yaz ello hacerle wrrer mil y q-—- dre .vuelos, E+ Huero coma date , ó qmn '
a« pacas, pues que aquello k haga remover. cagallims de c¡yrés , y ocas Hnos agalhv
y al no Faa can aso ariawl, uncen h cov d<I ciprh , y majarla muy bien rudo junco,y

areyze, y mnnnla par <I sieso, y ezchrlo muy b,en con muy buen visor¡a
uqucde del nakawl; y si con aaa no sanr o, si la hay , y darsclo en qumro veces rn

nbnhig« usos, majeNcs, gvvw dial, y denlo d ca « de
y descula j beber cmr uv poco de agua res ]weisco , y aabu<he, umb¡<urunihanu ,J
1 udos libras a< na'u de arai- Daos umelamn, aguo que loa hubiere en
Eana(a mejor lo manth. pr,eco; y majadas aquelh tieso y beban poco. Ova .diem:

ech<nulu can un azu,nbre de agua nlienre t m granillos de cascas de buen vi , y
o,Y-"""de w. hwh,y t acolas sobre el fuego -19.. —p, y

dapua de sal¡.ó huo nvgr<, unganh,y desque cs~En bien enjuc«, ysa«,muelan.
bngvnla rovar un poco, cr sto dúole una los muy bien y ungav d« 1¡bns dcll«, y

umbrc de vino i nebcr , wn<unm vjas coa- rehrnsebs por la boca co
jad« , y loganle corur ros ello. Avimamo buen vino , que no ua dulc<,ty rné un nro
a bnwo matar una cebollas can sil, y miel, &.,p,- que ~w co a, y denla buena za-
junomcnmcchula una ayuda. nos. y cal¡coca. Ocas veta la

Tienen muchas veces calentura , la q.1 
m 

a calenmo ética , que se secan ,que
ne de muchas onus, y cano ese- cn lhgad«Im pulmovn, u-1al dclha
vn calor <waordnurio, mayarm<nae que vn <outin,a calor , y a«e coila, y un, coa

la arde la I<ngua , y las orejas , el huelgo yarmwá gvanda los hacen cmnr ov pso,
muy continuo, y espeso, y caliente, que r ca das Iu o,ejas y desee mal poca
la Ilonn 1« ojos, y ces I« abren, que ohm v escapa; mas siemprevav de
bayas , ticmn baxa , y pesada la cabeza , y mal en pcor,cy por ew quando neo es v¡eoe
muchas veces gimen yuanaa rauelhn. Esn a mejor manrbs cov mempo. E-1 al k<
enfamedul u emes can m<dicisus Giu, y suel<venia muchas yeso de rafrhd« , y a

'u al alar, y eenerlos <n lugar burno pan ceso dales coma d< puerros wv
haca<~ yrdula i coma hojas de vaca, y a o que lo beban w buera
v¡da, y cobrGl« con amos desaocn, y ca emttidad, y i vu<Igs naco vino, lo q"d se

y darla i wmcr «veda c«¡da, y 
¡.dé 

husos das.
Eria, y darles un brevajo de harina , y ceva- y ova ..fu-Ld que u beses cn la bo- !'• . tr
da beche . agua , <n qau hayav coc¡do ho- ca, que les crece, d aagorda algo la lengua,
ju de unce , y ovas yerbas fa¡as : y si y- y vo pueden come , Ilhmau lo n1 nvuy

macly sangre, svquenl< dclh i las yacs <són <n U kng d u vaa
áa~árnvi<r< hs venas mas rcgard¡das, dcbaxo , i las veta <n <I paladar , cs bien

y mayormente de h obesa; y es bueno dar- donde goi<o que até...... lo; y si las vEv
]n i belur agua en que hayan danccho gn- q van i hacer, barra

cuch, 
ujard-.guv

codos acedas. ll,ce Columelaora medicim, 
"iL 

llob kn agudo, anp que dev
pan si 1« bueyes tienen cakveuns, yve no maz si atív ya duras carcnenlas, y 

1.
hs na-

wman un dio , y ovo dio, vqunil<sangre gu que guNan friegmnnlu can unos ajos
d—6la cala, y denle i wmer un« g. l« majadas, y nl, as¡ dnflamuín mucho,d-
deberzas, y charles pr¡mero uv poco de pon lavensclas muy bien can vino, y des.
urym con agzico molido ,para que purgue, pues denles i comer algunas yerbas tianss. d
y luego coma laz berzas; y esto u haga r dsalcaJos. Mi—. machas ve-
to dbs cont¡naos de m a ayunas 

, y 
y < n , y no pavee enfermedad que

sobre ello denles i comer ova casa, como soy losuuse~ esla provechoso lavarles mucho la
cogoll«delendsw,ó acebufi<,ónojas da boca cov sal, yvimgm, aamesm caja
vcA-s, d esa yerba G<ua, d nmoms tlea- urcas ojos, y can v rhaxbs cov vn

fregar 1« Hez«, darles i beber v« ve- cuervo por las bariesv. Muchas reces s< les en.l.,
n al dio agua Eria ,clan: y de di.,,¡ h- hacen .,d- rn 1. .1« ,Por muchas ca "'

b¡er<d. pacen en lugares frescas; y de no- de que pzac<dco. Es bien q .,d u 
comico-, 

t

e; ene no duerma fum. Para el tormo aprove san i congelar ,echarla unos polvos de zal-
cha mucho la que d¡u <v capitulo de las gema <n los ojos donde u ni.;a<. aquc1la
ovada, que cv yola u la 

q 
quita mucho, y wngelaciov. Muchas esdemsedada la v -



D¿ p..do bacuno. 303
en por muchas cauus ocultas , y muchas

deltas u ln atajan, y no si la us
i darsal i comer, q.. 1.s hac<mmonda 'y

,,. Áxelosubien dcomoillm lim 6anOtra engern 
•IlYman camLi<n anilla,f<rmedad hay, que

que a qoc u Ics congela una sangraza en
las imannm, y na la pu<den expeler. Es
bueno merar la mano, y raer la hienda, Gne

i vuelas muchas ve-n ello sale : y porque
sabcn mnxer esta enfermedad, y a

peligosa, <s bien que i oda enfermedad que
Ics viniere, sz m uube qué a, hagan)<es-

mcvlio dicho. Vie coles midzda, pa,e re 
u bueno acharlez clistuna,

`que le purguen: y s1 frece nc
la mano, y brazo con aceite, y lwr el sieso copos wn enxundia añ<i, ó pe, —lid, y
s cgv<nla st creo); si pire cr algun derreeida, 

y 
y al rededor

s ninchaAas angr las deudo de de la llaga cola < ,parque
ma,or ndu las avs deaa ase <n alli nasns~que loo neuee

c n gus n„s. O ra rm dade •°wla. Si seda cldaac cd 
e 

iebrv valgan br resx~ y 
c

irlos 1 go para er de hay , q e n ilg s partes Ilam n F.rbas;
Iv u oe~rgnc Fabcrlos d< tutor , qu< dada a s, yuc unos Piros qu<ticncn cn luz ho w= 

e 
°-

qucunar pu<dan, ora ala casca que al cicasepor picor de demm, se les engordan, ygr^"'°•
prmcipefl, y á las c m n dL-pihinchan 

r. 

de "vc a pueden pacer
c veto echarte . ,á L: Esta ucl s ecce pcoced n da

dea, d lo AeLe Fa< idas las angre 5 
y 

y es la ñal del)o que
evÍC<rmeJades s~pan re la c llega, wlmadas.Oaa cspsmaden dege— ',
y<o a.Mss se hancldaie, ab ion 

"S" 

np .Si nde
que Imsgo luz nngan: si es de ddl cpalda do- sangiees h,., corndaa 

1 
las po nos wn vvu

recFa, ungrenle del baza iaqu:erdo-, y Por cigcca., y 
P 
par alli dnangcm,, y se devoto-

el contraria, y de las delancnas ambas; san- 
n 

m, y para en codos <s bueno hawrlcs
gres nmhicn d< las vueru, Í por el an- -.ñ.-.ñ., c n viniere, y sal, que las h.az<

«henlu sus bizmas, y enganlos en daflemar~l ienen otras muchas veces muer
lugar caliente. Alas veces por anncho 

airar 
oro las oros aniinalaz <s bueno que •° ~Md

grande peso,d por arrancar alg,~,n grandes p xn noen lugvres enjuws d 1< bue
jumo wn 

nas yerbas,
se Ics lastiman las cuernos, y echarles algunas v«<s Iwlvas de elcwto

d~p:lo es bueno lavar biev donde caín se - blanco con un nfio,o yoc las nmic< que Ics
euoracudar, i, polvos de eufor-ridos con agm ul, como nacen los ",j, hace maceo 

d

anren pie, al m no, pzr.lac con esta apri<m a d , eno no hay, polvos de mosnzv
mama, y amvualli zmw topos moj na verdes Sy—urp, , y beban poco, y á pur-

lo m , lonqual sc haga taz dial 
' 

ay al gar. oteo. ̂ luz a r c r n
ñva o J i po can evolind'a bie, matad , y qa,e mal o Ira

m 
enbojen e cl<aradum,

ezclada c n p z )ida, y i vueh s maj - sa. Iaau la tos<din (:olumela, qua
das algeces cosas que aprieten, romo son n- v 

u 
nl<va, 4ne cs buenooa d.rla ds dd

oros de a,raihan, d mejanee, con lo agm ilgo ul,wm , M1ech ron F,,m. 
erina de <c

goal cado ju, nv loa , ey si allí ho- baldea, had gn y dvj as 
rs_la 'i e r ora nat

bo llaga aleo 
n 

y c ,nd 1 ur mulidas,e Fecho ha=n.
pónganle unor paleas decnollind<clú,n<nu; na ydarle nrevajo dcha con agua oliera

que r ello ra bie d Je alFalnyuida; , Y si beber no lo quin ecFarselo

y¡. mesuro haga q,nndo las (reates, y <aFenie con mt couno Siees ato vieja ,ves.
~enm con los cuernas se llaga, dporel goa- bue,rodarlesimenudomuchasactabreva-
de tuFa¡o d lwr tener mal aJ<rezo de y.. M con agua de hysopillo, y harina de lem
ga, .i m<Icnas, mavormenre s en desuñen- kejas, qoc hay' cocido cl h~ en aquello
dolar yuandov sedadas ze les signe) ag,n, yar,n darlesi eo npuu ', d dar-
Ingx,dse rRn~i~~n. Y mechas v~mlz I,a- 1.--loar ade yesos cn bre aj mvuelta allí

vello olas : lo goal u han 
m 

de cebada. Hamnscla i Iae
mucho gana duna~~~rlus bneya sorc da~ apat<mas qu<vienenp«be,y<s mejor ci,sspnemly.

<os d<los a,crnos, u les hacen <ollens , M.
de pr«unr yuc agve:la carne no aun: por-
que mego se la hace allí ora montan de mv-
Ia ~rnewrrompid, y. juman mulos no-

s, y xin hacen podrir las hnzsos, para
ella u: penen polvos qoc lo comen, ú nl,
yuc <njnga mucFa , L miel, y wbr<wdo la-
vrlo con agua fria, y dcspu<s Iwner wuv
m que<nwa. llora equi<n que hay gu-

es buena lavo, y limpiar la llega de P°
aWGi l fnagua a , y„c e resco udina So 

o<cFar 
allí su-

dc tiajaso de prittoa~en atildar, d z,
demvrmbioz, dda puetres,a npow

de sal, y co 
ano m n 

1,1 
mano, y

habiendoIosccFao 2—1 pongan «Fas de
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nrlvs con ore wcbillo, que o[ medicina. dales de a¢ua Fria,dovdeu lvvw,y ,lé.>Ili
Son hovJas i las veces , daquesaconado la- gran piczv , y sacarles alguna sangre , y la.
venlo bien con orina Je beey<s caliey y varscly con v,r,agre. Osn nv> :guando
d<vinv pez, y junnn+wra aaise, y pán- r ego mal i algun buey, vean aquella yvv
gamdo allí con unos vapor anden , y a es- ro qu<egi apos,<mada , y cohen al rededor
i hondo , yu< no u puede lavar ,échenselo rudo ,con casi un dedo d< In sano , y co,-

mn un agm,«ho , y dur,nnle den. serlo haga correr biw el chao, y puncen, ó
n algun hierro calieme , y sexo de ca den muchas cuchilladas en lo malo, pu-

bras,oú debuto:. Ovos no lo corno ca u- ce Je dwrto , y ev codo aquclly mala echen
chillo, muyu<manlo cono o,y wlimdn molido, yp«oáp«ouucuí,y
ponwle endma ay,ml!a pez ~v acé,s o a ado al mal , y yuedasá bien san. Es-
<nj~,ndu dsspne en lugar de.. .éS enfermedad se Ilan muchas part
Iel much veces h>e< gnn daño beber vo , y no se si Ie pusieron el nomb e dscon-
zngui'ryehz, que los dénngran , y no los vario, pr.<s <s doro, que si no hay mucha
dclan cu~ver, y mv i ]as veto los ahogan. diligencia en cucar, mar preseo,,lue pacos

Por eso convine vacar muelo dili poco pcnecra haga Ivs partes imeri- , y eo
vo las beban si las 

h_ 
bebid 

bidU 
o llegando .11, luego oran. Esto viene ,ruchopan que y

, que los h«o echar sangre por 
á 

los pu<rws, á los ganlcs mes , are
s segunda con que la primen. 

Hvy 
m,a eo-6«ac, por eso vnn luego dn„ de as 5 , - 

i

hv pudieren :azar con un paño de esmpa as- ámelo, , 9uando hay dgm, apcsgamicmv r'~,.+

pero, vz bion ; m>s si eso mecida dondo no 
d 
de sangre que va i b, uñas, y hace andar

la 
M„ ¿s

ppueden o tv 
ld 

y én 
don de -p al buey , ya no u bien el ie

d<I¿o 
por

csr - da, 
y 

mlie, v el dolor, y a si le> n Ins m do de'
bien i c Duque 

u 
c n a go- essi la ente nmdad, rym c que arden

ringaacyhcvsuly , yn e + a do clac s m c>Iw, ~ ~y si Iv o ha

e 

n la ang colar, cluego u deapa descendida del wd i las ú re ,cal e 
ropas olas villas, y Pier s bien -regarlo

>lo 

y 

yyny n,ow s biw 
dl. 'lo 

J 

1,1— 

.f,gi c vb ,Ico dcsa ,ayo' e
li oro, con a i por bazade cgi pon , algu-
. huí des,lx,a,,, + 

. 
y vinagre th- lo < copos moja 

dd, 

os 
d.U lade 

envinagré , p.r> que rm
yq,- Una nuez,.y d<xad'uende'aquella congcla.io,r de lv san

u avucbe mn ayue-v ya el homo d J'. por un <añum dovde.is gg e 3 las vfi>s , ysino
zdlaanguijucla, y luego ocr5: y si ha ]lo, es bie„tngarlo,pan gué vengaw ca-
pvs>do al vientre éwhenle vinagre co w loz, ó,n<ser el pie del buey <n agua cilina-

no por I> boca, y vaya caliense qua u nm cabra donde eav aquella smgr<,
luego morirá. Y én :acodo que la res ha be- y desq- haya godo un puco , sajanclo;
bido V nnguijucla , no la U. á comer , rd mas si ya ha d<scwdido 1 bazo , y egi ev
d beber, porq„c mv el >gua , y wmida la las unas , a de pr«orar raudo m es ,loe u
pasan y mesen vddame: rus 'cagados uu r rer,a, porqu<a peor de s>vr. pues
dio sin beber , y svy„en agua w ven cald<- m 

r 
e, q,ul aíro esrí, y svjenla por ded<n-

zv gnvde, y abras de nl manco la b- z o~que saga ha,,, y si essán ambas
del buey , yue no la pueda arar , ni K-, v mudo ,ambas las svvgron con uv cm

n al deseo de beber roiga la I:uca por chillo, ú .vaja bien aguda , y sea Iwa la
el agua , y haga mido cn di>, qu<én juman dcllas ,porque po, >Ili esrin ellas
liendola la sanguijuela se despega, y coa. ciernas, digo 'orce hr uñas; y después gv<
S, oo no solamcn,e puede ap,ovechar al ga- haya algo deangndo, pon unos va-
rado bacv„o mu a cabellos, asnos, y nsu- pos mojados en v,, ,t, y 

. sa1 
l y are„seloe

svnguij„c- uy bien, yubre co miren +o se majells ya,ns mimabas: quien I.s h
las hacen daño, y de wya,uuare viene pEr- d p,<, y por eso delxn sié, pec, ean, eu él
dilo al dueño. <snblo, donde sin movv el pié pn,du, pa-

Han oc w(emr'd.d , gvc las labrador ,. Dcsyuc haya wiJv s os p+p:

Ilam lobadas mu m:,la,y pel,go vec n.grc y s>I, o he dicho pouyanlc ~~
Pina ved pnjie 

[odc g —svmvU 
~bro,pjv, ~cclc o allo 

rviy sad

dp 

o
vhas . 

de 
.:onusealgunvs, rdeduns: e 

coa c

hacha ly Inzovn~e, 
de muchas causas «ulras :nieve por la ora' ayueily 

1, Id,yor paye en los pxhos, v bamga : no hay da Iss chas , so, la una po, cl po,
pan cll cal , nbue m<d:o la paye de dw o basca Ilcgu = lo - y
pone al buey, 6 baa~eq lugar Lio, yen rau~ por. illi salga aquella sangre mala,+) impon

g:m



Dr1 ganado baéwno. gof

nb 
um~Y Ubaxo:mavrtn;y nena m. agua, oinaErc, y

fra 
cvesanJo ropo

por a yormeam guar ro• basa que u pare rdo -,~;.,ydesque
den de ksabrv por msdro dellas.,..si harca. aré cocido aparta,b del fuego-; y a que

a', d-angla no hiciese uhal allí. Mu y, u énki ahenle buena nnndad de alumbra.,..
por mrFr habría nevar la res d< al. eokr- molida,..y mceclmla bien , y quvrdo hi-
medad a,ta que se pare flaca, y que ee burn sol recio ¡saquee al bgey al sol,
pmws savn. EUOab qm 1,127` papel- y.vllikvnwa bina con ello,.payvé~mu<ho

m.lu ,ball«yu< aguan,:qu<esro maaprovxha al sbl:y al hiuArio; rnf cl
aamlaaguara Im óeryn. buaen cl

i 
esmblo nliwsc dome haya calor,

r S vienen U. m in ar<via,y ddloco- ~harálc prov<cha. 5, hoy algunas llagas de
_., jean, cmpapm vapgs-m a<eira , q,e a<vga .sama, nhen encima unos polvos de agd-

mucha vl, y c <Iloz c,vu<Ivm les rod,- llu , daumu dc' marrvbi«,. wn hollín de
llar , y 

y
corvas , y. pielnv, y alones. huua cidm

que reveo:. Si se la ha,-hincadoiu rodi- '. Hayay erra enibmgdad muy mala,v erra ra,%
lías comen vinagre <alimre, y con. ello las suele xmir muchacvec_z a lee bv yes, d de ?,°¡,
laven mocho, y q-d.1, y majen zi- muy salad«, ó de rnGiad«., b zi ii—,

oredelim,que,dlomujamn,ocim- raabajavdu, ymvy calarnos., ynjimra;
la~con aguavaicl,ycmew egcalo umojan en ricmyo friu,yaqueo la
pongan b,en nlicnrq y 11- algo 

& 
de miol ga smw dl cono; d pcllejoá las hvcs«, qua

vuctras , y vj<nlo encimam Ig bien; mas aunque viren ne e ni pude apartar
v -ó vquclla hi,vAa:,n alg—guaz las 

y
costillas ; p- ara qvc noca rnGim, es

rola le. adun d bar, a de 
y bi

ehacia, y bien rodarla dew er,oi de beber luego que
ron dlo Hagan unas pochas en agvm , y han mbajado ,salvo Qazca vn poca , y o-
ui bien nltrnte se las pongan , y nettk<n- cisvla cl rostto ron urna , yue ron ella u

a , y ovas vua sc las pongan . Ivsa alegan nmcho, y u avivan , y no u res-
que madure, y desque haya rondando, que elan. y aso hagan luego que 1« han qui-
rmgvmavaia,abnNoco, uva lancera, b ado-del yugo, frcaandola la obesa, lar
cuchilla bien agudo , y pongaoly eteima ices, y <I yeawnu. Y hóceles muchopro-

I ungüento yue haqu< e dicho con ye,, y vecM, ui para que n u refríen cu
e y enjundia radojomo majado,,. o peen uvas nt(ecmedad<r darles luego á oda

d—ido. Madura almena po-M. caia uno 3 wmer roen de puerco , menetul«elo
delirio , cebolla albvran: majada cwavl: ú q,e losvgu<, que i dos v<ccs que se lo dé,
abrietNolo, poner marntbi« majad« cocí- e reg«vn, y lo comen, may,rmenre si lío-

a , y con <Ilo madmandolo primero con va sal. Bien habrá algunm qvc nom 
a15 dicha, sanara. iodo da de hacerW aros regalas, pues en vedad mas

lwapar la mayor pars< si a nuevo, y no tic- In debemos i íos buey« ,pues pagan lo que
ne Ila33a Hará hico LañaMolo, d con vi ahacen por ellos , y con erro no les v<ndrí
gre calieme, o con taus que rnuelven, y aqu<Ila enfermedad, mas si bebiere venido,
daaan: y si a posrcma vieja déle un cae- r en hojas de laurel en huelo cansidad , y

rio.k luego, y quemen lo que ad daña- waadas en agua, y callaron lavenla coa
d,, y,,,¡-, pongan mansa de bacas, ó ella, do ari el cuerpo y<gadn , y sn al sol,

vo de nbrova , y si no hubiere q-1q.io- y si na lo h_ aI luego, y ra
adatar coas ,unan de puerca Si tienen in nliwm , y muy buco vino y mpapev
alguna parre d,l cuerpo sama sana bien roa- aquella pare , riandole el cuero hácia fue-d. , y GegatNulo hice con olla, ra poco i poro : -1-1o con algunos p<IW

u..a. y m, d<la mama manero 
u 

cura la m jos yu< no u retrae. El principal daño dan
&d- d< peno nbl— b d< lobo, y un wfcrmolad n ,que no Jeja engordae la res,,.,,, t„
de qualgma orca cosa enero«a, y para las y se va enflaquec,endo. Sise In hinchan los nvr.,,.
ala mordeduras lienulo allí , y retnudcme- pcuvems , qn< la viene de aru , d collera,
]o alha~lovem. Maa 

buenamamenimievs 
ó por onu nasas, vean hícia goal parre se

o ódorad h. a La, buena, 
r, ~'a esa entra ̀ echa sangrar de

ya much y,r y ü a ~cm go quet tic n , lu we¡as, mea

d rls sal mucihaP 
EeoY y —..d- Y Primero la hico, con algo,pan que haga

hacerla asas un- Ilamamimm la uogrc, y salga mas y raen
muchas aun micas. Esuimamo bve- gr<nlc d, la oreja coman, dedo se awav:

rv agua de amvque, porque cojug., y da- y si e4 hinchado que vo u cuela, ni cae í
raspa mucha. Orro ungúenm: meneo piada a c- mas que i o vngreNe de en-
aaufm, Y majevlu hiero Y menee vlpechin, nanabu orejas.

Qq y
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.: Y para que w vrnga pm hirvLaz~n.: ha. buuw,yapwe M gvenoes 1a1;y1,—
gap un uvguegm amor —— vera dl yna m , wn.;eo<, ale, ida I dms .•iep.gaw ya
la aneto ea Im pcv:+w.os. rn dmmi 1. o son paca Inri,, IT que sudrn ataviar au-.

~~ro apara bs que uuíwn al pescuczoe Tu. chasvzcs,yy iodo lo en(amo. El huera," -
Y.g~. meo pn y uñas de bao., sebo de tablea, po para v<nderlu mel. roes de Agos~o, ú po-

sve'p, ,vera de neo moro de ara, Y c a despees ,porque enconas maceim aa'a, un
da,huJagm u incoaporc Gafo, y es muy gordo, y.aicnc:: lvunm orna. El campar
buera uuaedoim veme Is. dicho. Muchas yor ldycra , porque en,guel riunpo rw u H°" e°

l ua }, hv, que oo pueden y,:nle engañar dando demasiaJo. Aumisvm,„,p0~„°,tida. -1
gvew les hiiachw los yaladues, Iiaa ~m qúc vmrs el Invi<rno se deshaga de las d.

mulo vera au¡ cuchilla yue vera uvgrc , y reos que p,ín udc,eua, y de lu dacss, ue bc:,. a
friegue,Jm la, has con. vly oregano , y pum guiada ha Wbido abuml aucia ,ha

imga. Si se alunzl con la reja, ó ha hin- vo hw mgord,do, duo <s, qne rn d. 1o-
- cado alguna espina, ayuenla, y ss r'wrm al- . mn, y aun ,s pelgro

1.b.: ida, coxenula y pongan orzo de vlra si les dan

roc 

í cuanec
donde ssr.d maluuulduaz zucias,y duri e csoblr,.' .óaw iemprercno sc-or 

yde bucen 
dclgnudu

anlo yue raya muy callen' , y rcheowlu pure dc 
du d

xlli , y bicnaudo encima , miren no u mo_ —end y bien mantenido. 
L. 
Lu .,¡.a. Jorre á'md°`t

ie el pie. Para la ilnnndura & la reja m 
g 
gan. wv : la primera e de ver °`z°'

burro moro una yerta que llaman coche ros: la segu.ndd. a añojos: la "cera des- p.6.v
on sal, ypuncrulaill:, de alladeln,e son myes,y,aros. 

Enha°`a,y majubc b
Esl s muy provechoso i las bueyes uvrlmü pri:ncx dad ,anems ( mayormente arares

° °'lavu con agw fria muy bien las oías, guara: que pann~ m muy singular vianda , azi rn
u do los dese ,para quolu engan limpams vbor, ,ud, du gentil su

y dcsyue cnjr~ eles las nill.s de las a,ydensi-,ular en y de
.ñejo. Vicnm~lei mni,u ew facil digeuion, ypur meenvente de eabxllo-

bd, dJcsrn las o¡us. dwdc scvc~nnw ms, ydws: ywmu mur,eran, unto mas
bes,y ciegan; pra 

ellode u bien celarle' miel .¡l¡ diead Jde ayudla excelencia, y de
dcnno, yac um,e lo malo s y ulaa la vis- lliad as que lucren cucados novi.
a,ysi".g, parado hi~tthados,aomen ha- )las, wnq.gve no son. de un -1,— curve
ua de rasgo , y masenla con. agumniel, y como kn ru:urcs ,son muy singnlara .raro

saliente ele encima, y si ensl-ajo u yes uan <rabajador , gue con el o-abaju ba_
wngcL, y 

y ll 
Ik 

ega blamn, de yue u hus~!>9 teme de pwr cupe, y mu mubncúla; y
nubes, hagan veas polvos de sal ,que llaman lo mismo mas la edad ,que micnrtu mas va
hcampís,a sino lunuuax h las gib- c iendo, pwr =-i-— y m.a:'ia
dclaraan, IUCWs polvos, yulapadas en len dan al<uupu. Ldel ga-Ibacuno,

eojos , ú con esms polvos amen d ojo por do. qne pasa de ,res añm, es mala 

'q-

traen can pe,, y ved' porque dalo laneólica, ayuda mucho a ia, lepra, w -
bnlnn las - porque u ha- ompe la angrc mala }nn las yue

r abejas, y m s alsolur da b id, para los que mal de pie
yac Ila~ : paa las qmy Pn° n Im ojos ó bac n que , donde gorda , 

sn guv s. O,ra mcdadm de divo asgo, nl, apa 1—que
s puede ee1 ganado mal de 1- e lria~y saa~ y

]u yualm se pueden curo tamo lude I« ca por mej„r paa Esiío~quepan d,i
babas. Iw del Inviuvo, par panicipar de aquel fnú,

y Iwr parle de s<r seca, m ffnr pan eaci-
CAPITULO XLVIII da, yue para ando. La lahe de las hacasm

muy guau. y mamerma, y pn eso ule
De alguna propried+dra dr fa ruma dala <I Suco muy tornase. Es la manteca

buena. Je hacas muy po—d- para muchas mc-
dicinas, que d——— y madura, y quinE Laque ruvicu gana s hams do bacas, y las dalo,. de las quemadas.

en ynd, venado que sea, y lu
ora de las bue,cs, dcbesiemprc aovar nd-

varen a, 9ue . da aún aoja lo qee a
LI
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EN QUE SE ENSEÑA BREVEMENTE

LAS COSAS QUE CONVIENE QUE SE HAGAN

EN CADA MES EN EL CAMPO.

Y ESTE TRATADO IRÁ REPARTIDO
por menguantes , y crecientes de Luna, diciendo qué obras se
han de hacer en creciente , y quales en menguante. Asimesmo
pondrémos otras sedales de algunas mudanzas de tiempos , que

las puedan claramente entender -, y algunas otras particula-
ridades necesarias.

o

PROLOGO.

pR-i auiba elen pri«apio del pri- demudaws,qucsuelevprestoamnm-
1~JI mn libr,í, en la part~cion de la obn, ce que alcanzarlas , y vU,b, pn(ecra-

que horas una rcnpirulacion de lo meare awpuede ser sin saber muy birn aque-
s sodicho, en la quil brevemenre, en IU divina ciencia de Anrobgía. Bien sé yaa

ria lo que en V obra prmci- quien delta mas nbe, sabe paco, y noacicr-
pal x M1~emeñado i la lega, moso-ando qué n codas las uses , porque - dice cl Sm«

r' que u ha de hacer en cada ma, po- por San Marheo, quc aunque vemos el m
indo rodm los d«c m n orden, ro- lor , y señalas qoe musco J cielo, no por

mewMo dcule Enero , pus dél comienza ao podemos aln,uu i saber los mmponles
,1 -- año y del com<nzarmr las quc o-a- vrniderx de plenario nbcr ; mas los qne lo
un de la Agrimlmra. Diré brcvemenre oro amdian , y mino saben mas quc los que no
agua, por seguir la vio qu<ellus Ileramn: y lo esrudiaron : y por eso usan en ilgunos
pees ya he dicho de algunas obre de Agú- pueblos birn reg,dos nlviar muy bien algu-
mlmn lo mejor, que 

Y. 
ne podido en qua na persvoa que supiese bien, y (uc ,uy

mis peq,uíes berzas bxnron basnrí rc- daos en urc de As~rolagía , para yuanm -
emrer lo sumdicho, quc erro n pan awrdar nodo el caen de I.s Earcllas, y Planens,sy
algu,us obras que se M1an de hacer en aquel m imprimen , 

e 

y obran en cada cierta, po-
ne ,que para romo x han de hace( mmi- < ña, y dice quales afios
solos a la abra principal de los c neo libren M1an de rr oras, yquales mojados, para que
primeras. Asimsmo dise en eI capitulo se en la saos siembren vagas , y rieras balas,
gundo del primer libro quc par gnaoru las flojas , y armaras : y Im molados , otros , -
Agriculmrcs ponen reglas, y arre de A,- c ru gme:a, que bien habría de provecho
bgia ,pan quc las labndores ronaci,sen y pan pagar el salario. Y mas hxiendolo ui,
copian cnm,de, y adivinar los mudamien quc erro de erras se(raln quc pondré , bien
aas de los riempox, y aquellas rcglu no las quc semen claras, y muy namnles, y enea

os radas, que mscíeria, y pan- temes,algumsvecanosaldrín<ierx:aun-
dria ott avixs mas fiches de enrender y quc desm na 

1- 
yo que sera la peinvípal

r ,para que quien quien , pac poca las vber cuwcar , ni ence,.ler, pm-
quemscpa, Puma conoce, y ilcawr algo- q.. a,á m erre suelono podemos ,por nurn

QY a ¢a
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r flag`.. pcr(ecgamenre d<prcndcr,<i+llq

ru las coso cclutiala, y maro.
oler las tiempos ,.y moomienros yau él pu-

u abmluro podo, q+u habc lo de sv-
bv las hombres. Empero parque Iu m
es salen vudaduu, y ciertas; y pus Iu ese

uibieron, y asenrvron varones Inca si y
y de mucha coima, Y salar, lu pongo aq ui.
Hand asimismo ilg Y- av+sos, y otras en

xro lib., para que los epa, y <xerm-
rerquilgwer 

filos me9mc 
vvrarern grmgc-

a, ypr+mov

M<r de Enma ro rrnrirravr de Ixm.

dma< a o ., yr n por , y
engaUs a ~.~adas any pus

mse'fia ¡e5ury b°y vConms+peaÑliza muy
binn,5 y de 11, horcaliaaz, porque casi en ro-
dos la mees se pueden bicm s<mbnr , y -,1
pone , no diré mís ,salud ddalgun` npc-
ci:,Im

Y no pi<uun que mngncpam eses otras
eñilo ««ienrc, que 

.Y¡
cnandu que no

se puede barre ea menguante. Mu digo,
que en cr«iena w hocen enai mejor yue cn
nenguante, y las otras mejor rn mcnguan¢
quena«+cnrc. Hace, ximismo wmdmu
de las yne dixe z<harian con siroievu-de vr~

Y csrc mes, cn la <r«irna a bueno cn z`, y ovas scmelanns, cmbueltu en sogas.:

E' fis +ierms aliwcn, y mmpravs echo Voner eyaas de anihan<, . óurcles, w
mugrovcs, hundir vide ,que llvmvn «har que radas est-.s posrvns se corten sobre cede,

de ab<v, ysi son ri<rtas umpnws poner ync es mwguv,tc de lc.bvaz bvbudeñ
de mrmienm, d de uña, ú de barbado. Po- la' <^,E,darcaihanu, y ev: y si u tio

eta los erbolcs qne brotan rcmpra_ n prcses y paraíms; y _` or-
no 

mis 
a almendros, ysus umejanres, balu,u,ncjanccs. Sembrar icros, mayarmen-

n~al ynealm huyan ..aneado, ó cartvdo u m+ hs nanas evjucs , y alga delgadas.
de las madres <n menguante de dia, ysi ser bembnr ilhalvas, yuieren ser sembrad` en

pudiere en fin de nwnguaole de Lunv, por- rie r` mullid`, mvs no vayan hondas mas
que gaza .b todo la cr«icnre qne u sigue, de+quuro dedos, peque de otra s+,cra o0
lo quil ayoda 1 mucho d prendo, y su me- n , bien- En esta creacnte u hvn de w.

jorcs, lo yuil sea en roda manera d< pana- m <,rocolar los prados para heno, ti
y pues para rngerir ponen almrndras, maGia, que si es calieme vetes. Y ti

cu os de duramos, y alverchig. nu ces, Q riera. no muy 
b:" 

esa, denle agora la ew

'vuelos, ilgarrovas. Y ovos macas los miencen iguardaQue resuhuellen,11

quilq aun s< habr5ra Lien podido ponen ano pawn. Y lun de. r:«rcolar en c
cs del Invierno, que la postura d.t. porque ayuda emonces a mas a<a. la Luna,anr 

en Enero es b—. para 1` rieres. YPara ellos esbmna cl cs<ie,cgldc los. ceba-.-
eias'ay fiumedas, que par. Iu alienas, Y ~• Y aun mejor yue o'' nia 

~~rrq~ws por.h bre, Y NoviemLre <In pro- par~agars< calsie 
carral nuevo. En asa acp,io tiempo. E, buena postura de la arbola Ye" a Y sea c -

de sI.x- Y de ,pies acedas ,cama san cante se enbicren bien los vrboles que flore
s, limas, y cldas, <zro u entiende ceo mmpeano, (como son almendros) y <v-

en lasvri<rms <alien+es, q++e en las qne san ellos sc engimeo muy Licn ev es..... :
empladas muy mejor. por Abril. En eso los duraznos de coronilla, y 

hendidsn 
bien 1` simiente, ve_ lbs almendros nuevos, ilbuchigos , .luan;«ience 

smayann«ce si es ricen caliente, y vquogvvs en ciruelo,. Ytodos aros cogen.
amp,ana• y los M1ava<s que son para el Es- oros arboles, ú arras seme¡ama, q++e mu.
o, que lm que son pvncomer, y.aprove_ ayi secos, yd<Lrazna madero, son mejora.

~n.,w d<ua, en m Quuerma, m otro rice de cara.+am. r cano ynandn Im erhvlm <a:
po u han de pena . y umbar.,.y can gar-. 4uhn u han d< engerir comienzan a brota;

males. Mas yo 9uema que u pu>¡esen los. bien; p„yuc <n aquel tiempo sudan muchb,:
bavues por fin h Septiembre. fa a .iota )' Prenden oreja,, y van ayuno u debo
romprana, <n can crecieure u ponen bien los gvard` cn las mano` de engeriv: Y rudo
bobadas y naco de olivas , de sauce,, ala- o+EOir, ma)orm - en rne ti—, es h-
,7 bllivuauoses, cny avcllams. El mejor pone, d< no emGrta+lus `boles cngarma;con «tiawb
la, a OLlubre,y Naviembu,po.. de bias, embuclrown p.jan+enuda; goeva

guc beben h-. agua, Y mnyue vayan de muy singular casa.
I suerte pbn .a. ,yue res vlgm m` oh` - Y pa+que dio.,." qu° v engi- rn

d<quanm quedes>b ,ieva, pargsu lv que mela <n duavhas,dubola9uc rrcnm bu-
quina s6 nena p, y allí «ba.h rama. d,de curia, Y.pcpba m almendros., yaa la
vweva.Y dapua 

do 
dp p., lu aakspivw; P°@~sua aWepdrvs.a°+u .._.uda, suá



De los meses. 
rtengirierc de mana en rtonco, hrndien- mo dixc urilu. Agora es buceo arc lao9m

dale pimero de juvu, ó pasado, y no de arbolo, vedo, y hueros wn eniercol muy
c, y lo mermo hace engcrto en ave- podrido, y «has la minadlas xavu delco

Eana: E, eso cr<cienrc u cogieren Lien m- mbolo, y vida, mayarmenu sc z. 1
ñofo que e n ñora . Y pue.led Li<v f . ar ~a~n u cmpo los arbola n las

ole aóor si hora fie po ,, tcolrras sbnmW ,.¡ne nlarcnrer
fiumedo cpoder, zi aolien granos úenory~ ,us ln de ,`e«hm n
de aoja del año <, y de cedas, y d< 1 s. Es b <~ nr ]az veides

am<janres. Y haarraceyse de gn:u de lu rieres Bias, ry.ao que puedan recoger
rniban, y laureles, «bar galli:ns, mayo.- agua, y u la cnjugmn las baebajneaa que

n el princip,a de la cr<cievee. Asi- mes s, que u quinrdn mejores qdb.
ea bien planos los 

-
rosales, yen la r<ienas. Esabicn e:nrdar las lunes, sedomo 

quesos mdy 1.p.., <ngerir los locsembndo, porque mucho se piery
de ena:er 

s, pues so nnprvnos cn broces, y esa iempolaycrba:csomamohacclurbo-
plan~arlos asimesmo d< su ramos, que de <hasr, pdrgne u mara la y<rba: w arc dem

mejor u siemLnns en principia de po roan zonales, y ruda cosa que cs pan
Dieeivmba. Qne como are mbol quiere aier- Jesnuir y<rbas, o nasas. Yen esa m
ras bi ase s<quiere planes, d. sembrar n muyfria aL ha,u los va•

, mayormrnade cvexm. Yago Iladm11Mas si es ri<rv d,, d,e {<Ia,dgrnav,uempa l`,'embran la al«enes vrdios: y nada mejor es }wr Fcbrcw, y mondar aodm loe
obn qu<se luce pan anmenvr en ella, co- aibalezanres yue bioun, ni engorden lasye

a plomar, y sm umcjanrcs, orabas ross. Aquesv su regla gcneroi pan en rMu
das semilla.,salvo <uaas, qu<ya son nao- lu mrrsgnania de los meses, que iodo aque.
das en los libros d< arriba, se deben llo qai< es pan guarda, se camnsvrd enes
luces <r<ci ere, porgne p- an 

p 
renJer,oy coda c caga. nr

mednrnlas ayyuda h el i rapo no i a, digo coge milÍas dcsqualus
porque el bi na lu d<xa nlirp aro, yri.Í yuca u, 6er boas, ar,i' 

r~rcasrnr,
olor la ayuda mejor, como mas largunem poden, roan, y ......mra, segun di-
ce di- arriba rn d prima l~. .c a linfa enel Ll. xviij, cap, xxxij.

Menguan« d< Forro. Creri<nte de Febrero...

E N o menguana, si m airrra ali;m s, L N craicnce de Fdrrero, <n las <ie
y ampnna, e: bien podo lu v" j,i empladas, que son mu grueas,

n sal que lugares def<ddy 1 de yc- dig. gran z guardar las prados de bcno,
la, y en dia, l c1 laros reposados y son pasa- digo n aic si anos los del<ndieren que no
das dos, ó u<s hocen del dio , pan que vi- será buena, mas que no aguarden i mas nr.
da esrdn dculadu, y c<sen ¢mprama 

, 
an- dc. Y en<rwlWus en el riempa sobredicho,

esa qua turneácomeovr iclac, ad vsi- yde mismamanen qu<edebcn aleuno
coda los arlwla que no hvn Id. 

salo Iw. arriba, y agab vend,rá decirlo,
dada anca. En eso m<nguame cs bi<n cm- pu., des 

no u lu dicho en ano parle 
, 

, que o vr
madera para elifi:ia, parque andan bue iul'. de año abundoso , quanJo el enes Fe-

n. Y aun no solainence se dele cunar Weto..a mudable, y rali. 
ya 

fi.r, yana 
d dre de Lona , m.v aun ev mmi enjurn, ya huera", qn< —:uda los rerdpa

gua—ya ded l dio tales uulan a- tilos n Ira a, y,,. e,
Ea , . corur Ies rodri , y hoces. b9r; q < el rlin~cruo sea mny tria dd 

l a
pues las vi', qaq., duran —h, . Es buceo Y,mrrfi ..y 1c Iluvi, l Esel y
embreo ajen, Y cebollas, pdryue no nu<rdv Alada 

y 
muy„lovimo 

; 
nlii. y

are gnewjaw ramo en crecí<nre. Y Anclen enjwo; el ()raño remplado 
y 
. re 

, Y Ilvviow ; y
p ~er las abol`as, y a o rabien pssendrn vuplw al pmopos a Asii oe a

adula hs abraelas m ss b bajo b are las d eses. d< pape
y au n pow de In ccMlla, y rnnendolas as meladas., y las lcnreju¡d ojo un dio, ó umbnadulaz.{and<u maymmenu ~cn Jasr~aienu saos, qr:e si ea
pucdan regW.12 

humecta ydn<rn muy huniido las siembren pudr<avose mucho.Y
bien pira enz ,digo sembru lu enes- en la nndera de umbru mirra lo subredi<ho

nbczueLs con sus Wrbalvs, y son mas en. el libro primero. Y nmbieo sc siembre
dW<s yue de ximiena, ni de las otro, y d nñamo, y lino regado. Y sc araban
m<eráv hico, 4 sembrar los dlm ddl.s w bien los yesos , y no Ls aguardrn dLambne



VO Mm texto
cl-Marzo, 9« son daíwus. SicmLnu ani-

mo la abada ladilla, quc <s d< dos orde-mu, 
ynpon« nrmienr«, y barbad« de yua-

Iczgv arbolo, que aun no brann. Echar
mugronn ,combar vida, pon<r las vida de

7aas cnalasnxiase pranas~,i ¢mpódes,,rd
dovdc u riegan. Poner mimbr<ras , y ovas

can h olivas, sauces , aómm y att« u-
mcjama ubolca. Poner 1«cuco« sobredi-
emx, mayarmeam en ai«rax frias, y ttaxpo-
,;« pemin a< bx rara;«. y m .que
los umpranos px Enero u yuicr1en nax-
pvm; y si «sierra calienae ames del Invur

. Semo-u av<na aras Icgumbus, ma-
7 bi las sierras toas. Yoncr <añav«a-
les, y a birn que sea en tiempo fiumeio,

que rmgm las erices w dio m remojo. Yo-
nu lirios, scmhru asimismo gran«de cidras,
vambms, limas, monjas, umbrar albaha-

neldo, cales, almmi hinojo,
o, lechugas, poca«, 

y 
eba sane,

peregil~nmssaa, dormideras, caúbaaas rem-
pmms, y osas ho ¢alúas; y u hacen b.c-
ms revaduas ,mmo he dicho de las simiev-

emb con rogar viejas: vmpona...
lamelo : mmewr asimismo d mmpru ave- aras y«bas, y nomliaax. Agua remLrar Iu
ps, wrderas, y otros ganados, porque ya fiuvil s dcI Paraíso, y gvirrcnu F;en acgaa.

sin peligra de las Ir,« del lvvi«vo,sil. Agora rniben ell« bien qualymer engam
voasi n acude Marzo muy lxavo: echar ara- d< pasado, q.e ov« parais« quc hay , quc

galliva s y pav«. Es agora bueno m- aimun las bajo quc par«en algo cn b He-
W« peral., maman« y osan arbolo qoe chao, y colar d la de las olivas ,calvo que
bmnn en ose ron. El proprio <ngcrir& Í m 'bladcn~dcaSnnropriaepWaanmgy
agora, ó de coronilla , á de barreno, á o y pp e
ówlido, á de jurara; y an;a quc las Y- bi<n. Deujumin«, cúvcllims, puntas de

ara 3 rngwdu, n bucen eng«ir de sm mgolbs, pud< ómcs lu « as , y um-
pavdo qualnquier uboEs en otros. & tico trar lu sim;evax. Dealam«, ci de

, y t~mg«ia olores, y medicinas pepins de p<ras, y semejavtn tenor, 
y

(mmo ya«tmgo cnscfiado) en los arbola y pum lasmprncs, olamos, ó babad« de ala-
viks entra que <omievmv d trinar, guando m«, y vaco, fieros, y olivas, y pum
ya quieren comewr, y hacen muerta do nadas semillas de arbolo, mmo yalsu, u-
engordar las yemas. Ponn amas de avilfia. aihana, lameln.

si ú sino 
n 

remprw, y de gr ~.
y de osms uboln qoe san u, nrdms m Mengemzr
f,w 

de Prbrx.
en bronr: que cn las cierras nrdíu , d

riss mejor n pro Muero, y am pro Abril. TN oca mu[gvame d. F kio n birn
Taspom aosa4s cn las sierras aemprmas, G echo cl n «ml muy pa.4ido ea la
poner violero. Agora puWm asimismo po- euavasde I« arbola, ó vides, quc uv su-
m cl avhan, y aun pov« «parmga: bvn d,«, y W u orina podrida i la arbola, b
que m el ron ata u pueden bien umbrar, gval w cn tiempo hio, y de mafia.., y
y aembranu de um simienm quc cie.ev co- < u <lialievuan mas Irvn , y mu xabrma;
roo ubillu; gui«en ivzn mullida , y mas nodo arumbr do los arbalw hu,de n
umbaru muy nondn, mar de vn 

dW., ca del lnv¡erno. & bi<o podas las viíass n
y alga quierev Humedad d coger ros mica, las aievu templadas, y poner sus. horas i

3a nabnr,aa m alg na par algo mas M1om las vida quc non amadas obre pa la, y
s y quieren sierra muy holgada; envician arar las parto, y emedcig.var, porque ara.

mucHO mra ceniza , y nacen mvy mejor: y. ara que wmiencen a borrar, y a fie-o W.
pm oe quavdo asee w.siam que lu quo- yerto ~ heclw , gmdc orza. sucatepira.,;

dc.-

n cll« mny m<prn , y .acw mas: y
poc ew I« usan umbrar cn la Isalú <nve los

cala , pargvc la vvo y bona u
quiere quemo ,romo dio A< los r«aln,
p ryuc con cl fuego u1. bmulo. Y si «

empana u pued<n Fiera poner « -
eas de monín, y sm barrados: mss parque

n arbolo quc bmam arde, mejor es rapa

r d ú craicnre de Marzo, salvo sien tuco
muy alienen, y en año muy tun-

plado~<Es burno c. nn «mi<nu umbar lu
avellun, ma hYmm. v las nao de 

..mo he dicho cn su upmlo.
Es bue oaagoa comprar IeeLoraes, paincipal-

scmprws, y aliuun, don-
d<bay<abunda <ia dcy«La, porque donde

agoadoseÉnaesse mw ~sua4 anduum°` Galle-
go qu<mro vi u, y di nmcha susnvcia,
y ~emperov 6 aiem. Es bien acupam mu-
cha mu cn csu m«, cn las rosas M rompo,
q„e n; afro tiempo

fi. binc frio 

niugano especial 

a 

mve-
to qvc anda, d .1.H semillas,d<y

no
de las q- no 

h h- an a 
e rod mama

arbola, ludo M1op, n
Nora, pone yerba buena de sus «, y



Dedos meas. gsr
dcuu mudas, ymcnésdnre cl (rtam,.y F.n <snmevguavee, en lu timo mmp-,vas

quedan las v~dcs mansas , ymal amadas a y <s bien aseo I« ganados.
de mala hechura. Y a bicn atarlas, d cavo-
]as, nrayormenre si - riera gruesa, Pan Mnnzv wreimee.
`ac more la yerba : si ronnr<a v . la

<rnbra del azada, que ll 
..aman mv- Ebre .tras aiene limaron al obro

nyerba, 1. ..1 se luce por bicn queseúued<n a¡n< nFb-crtt,c
fi- 7a velada, d 4's ¡ yy 

< 
-a las q~m 

[y 
Ahr+1: pory c c Jac

n ol'eo[cs Wr Abril; y mara Lóor no roedlo de otros dos, paniopa de lv propr é~
debe unrar arado en lu viña, que davuye dada dcllos, y mucho mas erro, yaun por
mucho la pdapanos n «,por a - Febrera: porque tienen parte Je J IZ del
«. En essa mmg..va de Fcbrvo, yen la Invierno, y de s« aguas , y Jv b serenidad

unupasada u v bi¢v Ls c y. c del Ver raer, , de cabr, n'wr -
bve n lasamimbra pan ascos , ymns m« qne por 1 mayar paree e qom« me-

as obras; mas las que son pan obras blam scs hay mas mudanzas de tiempos que <n
u hav de <u u has-, que es ningunos, qu<mil reces aclara; y se-

bi<nn<cóados, porque enconas sc monda r rosel 
dia, } oras roma anubL, y -nne-

bien,que como sucLn lig<ramenrc dapi, ce: y ev las [fierras aliene- es d m- de
den la cerrera. Es agora bim -, los campos Enero, como el Je Marzo en la fria. El de
que han de sembrar i la sementera siguienre. Febmro mrcia en medio, y asi en las ova
Es birn agora quitar i las vides andas lasbar- n eres delaño. Y aunque ayui en es[e libro

los mcus, no se vv[ieo-WjueLs,y =:,iirese I«ha hecha en la señile yo las obro de
menguanre p sala, y rudos arbaks nao- da q- no u pueda hacer ama, d dmpu-,

v, las [fierras hice, que en que annyue s-, verdad que en aquel [i~
Im cali<nrnn raes ha de ser. Es bicn podar señaLndosc hagan muy bicn, no
agan los ubolrs que ilga nrJi« , el cde perder , y se mil hv.M1o qui al.
bro ,parque ahennla nuJ cn las - captan u....salva v las

que n dañ , qui m~Jol<s los obns[Jel enger ~yuer aquello qui
ry des uiad«, Jc las g« m al Wat ,-y e ro po. s lif—. yciedad,,es, 1,ad« 

Ag[n vyaa la s P- ralo -as clac ardas ,oy l,da
palom si hijo, y c cedo s. I' r <n I« veduh« qu odios .agur
de dende agora Ls limpien mucho por amor bien pone, y -W, vides de cabeza, y
de los piaj«. Si hace buen tiempo h.. d< echo mugrones , y su mucha mejores 1«

vr las colmena agan , y limpiad., mugrones qne s<sacu 9,—da echa la vid,
—y bien, quiml- los retas , lo podrido, que erro-, porque mejor ....y,., qui si son
y aya<sao u debe procurar anca que tropo- braga de huyas remprana...... lo wn ro-
llen. Y poque hala mi las oros han erra- das las ddicad.,, mejor <s par Enero , d Fo-
do encerrad«, y ralea —brieams, M1acen brero. Agora - muy buen <ngcrir de viñas
daño n Ls cola es bien poned- gua pone as de a raih.m d roorales. Y,¡
da: I~uycv macho si huelen azvtre. Y por ron rrcr-ras que urri,g- s,ca ú bubv-

nalgunaspvaadondelascolm<nas<s- da de olmos, con qua se ca,cv,,d
cn lago- d-ierc« donde hay <u., ali- 9uev <n menguanre de dia , que - enJa nr-
"as pm~en caca Je las colmena [rapas de. Ev les cierras Bracos dende agan ug,rar-

mojados <o azuh<deueiid11 qve -ría cal- den 1« prados.... gne....Berra buena yerba.
Bando, porque c1 ritmo lleve aquel olor 

d 
Agan en ]as cievu.alienres sc siembra bien

roda parre, y lo Anclen, y con esto hoyen. el panizo, y mijo, mayormeure si es cierra
Es bicn agf r sahumar las cala r mue se riega. Agora 

+sm 
abran

y s olor s. Darla dccmc ~ i I- uy bicn llar a,eas" osryslLa
51,—Il rar~ yaunayuenou rime de hucr gvd . Ysi al¢raer hredad-[d pedilo~gn<

por codo cl In.i<n,o cn las cierras frias, y cvaga bueius cepa, aravvalas, y cnrcenlas
que son -,H., Dcndc agan, y mejor por par baso, y dapucs earnenlas :abrir pua

Marzo, se curaran bicn los ganpos pan hacer que ecM1co nueva m.den, y re hagan muy

bosyu- u i es de nej«,ú las lacho- bu< s. Y si rae oliera uv por Fe
raes de «joalincs. En cae ~v<s hacen bicn brema, quo s -— se r,cmcde hac
los valladas <n las ciaras ~iias, v humedal, quo broecn. Es bueno sembrar agan Iu m e13

as 
.une erg` r < L a ropero pera gas v las folia rv<jti. Es bve ropo

ev las. cagomhnr loii, n las
q,~c dcr~ucquc, io cho. li<n~c , y cn j, cim~u myva ,digo, los.uy gr.vd<a p+n h,:

que



311 Libro se.Wo.
qu< u usan awgombvr. Er Id- umbnr primor que rama la p"&. m 1. viíu,
agon melones, wgomtrm, calabazas, ycpi- si rm qu<<n Ira ola u venfi<a esqui. rcfnq

m , y los cardos. Iambicn los eparragos u que Iv viña del ruin u poda rn Abril. Verv
traban agon en las rimo bias ; y ruda u dad es , qu< Iu n u que u podan ard¡isal<mbn agma de su simiente, y cl coriandro, s ugurss de quemare del y J.; y

d wónvro, y mas semejavtts xmillu, anís, as uy de opivim , y voto quc ua remprs
soldo, acelgas, blydos para cl E.úo, Agora m, que no les vendrás ro darvv
u bueno {orna ancas d<granados. Agon. fua< muy—dio,—qucnllm.. muNO,y
buera sembrar rodal Iu pepisas acedas. Ago- se echan las capas a perder. Agora es bxn

a bueno evdnlmr en leche, n .gro mici jar r las vide si ardía,
peso umbnr. llice Abcorenif, que los cidros, gattccnlas rempranu por Ecbreaoeu Jcb -

nnju, ysus semejvnus, se carnav de aw «r. Agon u huía asimismo les rierap 
pan

dese dulces
d 

, ,o l á 
os j 

baso 
arrean 

día 
, y por medio d<I quc tengan buena usan, ytornan no crin yerba,

w e alt un o, y le pera sembar pan. Y aun x á aro Iu
btrnhrn de asear, y que rodm las nm ras pan lino, y tañeran, pan que en la
quc —. d1 cn cl compás dcf v. e , das ers ntt del mismo mes u pueda umbnr en
in forro dulce, y lo de allí esbozo uWo, lu b— frias, y quc se riegan. Agon es

Gemilsareo para <ndulnr los fi- naranjas , - muy bueno ovar las viíus amo que comiera
s, ycidns, y uvmAgon u panca « i bronr ,porque sc ha« can bnesu sa-

muy hico las 
¡t%, 

rieras «mpla ora, y sin daña de la yema. Asimismo
das, que cn 1. caliwas ames se deben ha- agora es bien armar los ponlo mulos, y
bu puesto. Agora u cogieren biev Ira yes orodrigonar las vides nuevas. Agora en las
In nrdlos , y manzanos , y u pueden sera- cros frias es bueno qoe echen alpechín rm
bru las urea. Agonabuen tiempo decora- alado, yaguadoi lss cavo de lax olivas,
pro ganada bese..., por.,ue aun no es n yilas que son ateril<s barrenarlas, como di-
gordos pan gn<eog.U. j y aun d< d—- lo ss arriba, y {canales ras cuñas de oliva bien
bravo; porgnc cuando ago delgado vo ur5 s u. Esro x dixo cn el capítulo de las olí-
nn doro de ama,uar, En clec mu las abcju va n el libro tetero. Agora ev las ri
labran la flor, y hoja nueva de los olmos, y friasabueno d<smochar las olivo, y qui~u~
ledre mana, y hacde mocho dmío. Acorna- la codo lo quc u le debe quito: Movd., Iu
la con lo que arriba dix<en su anaJo, y higuens ,los maníes, gravados, y arboles
nhumenla, y limpievlu. Agora par p los que arde br«an. Agon x deben mwdaa
cmcM1m pan ——b-, porque q.aM. las las husma de sodas yerbas , y J. panes , y

zambra di- sor u pm,dan por mal ad, ponerles mucha guarda , porque ya comiev-
zo. Es bien arar vgan la vides w(erma,

d llagadas, ramo amiW u dixo, y u ponto
bien ramas d< Silvia. En esa crca<nrc se ro-

mbicnlu mallas de nejos,yo
mcjantu p:un haca nutren vívate, y alar,

d rehacer los viejos. Agora, y u, M. este
,ocho Iu..menas por amor de

la cnzamb- quc agon salen, y m x piu-
dan, que las pr-- sou las mejores de co-
do. Agon sc ponen bien radas las planos de
len azufapEas.

Mera¿orate de M so.

E N ara mrnguantt rz poden muy birn las
cn Ivs tierras ardías, porque era-

n sn, bowv lazan, qu<no Ilooa no-
cñ yeón , ni escalda; las yemas, quc en

ninguna m ua peso el podar duo m -
y roguame, por" 

5-" 

inos apunan muy
u y cchamacla ama y guando

ahau en Íes que x corro p,erJen del y
fuere. Mas qué de los quc u 

d 
día nn

mal robra , quc 
N. 

n todo el ron de Marzo

r ,que .1 as pazcan , ni hue-
11<a Y., 1u goude d< .qvi ade1-1 y
para quc i los ganados no sc la ny, la flor
ha«de las medicinas que cnuñé en d libro

ro. En esa m<nguae u masieguen los
,os gnavdo h- frs., 

y 
y u sotiur<n, y u

pongan rn sottmaño si basa aquí no lo han
hecha, Si en Manu riegan 18 almendros
mingos con orines d< personas , rornaxhan

dulce. E- m pesa las abete; mesa quien
las ilmcndns amargas quiu< tornar dulce
haga des. menea. "l"" 

p—— 

en agva
olicnre, como guando son para almcndndas,
y cch<nlas m oro vasija, y pongan.., cn

M- 
dulce, <v la goal esté. nueve, ó diez

dios, mndandales cada día agua traca: en
y rapo tt cndulvrín si <s cn agua queme 

cm y para aro m<tanlas a:i m un ceceo,
y ponganlas en raudal, que cn tres dio sc
paren dulce como las oros, y hechas leclse;

ras daos ales no x yu<de haca a«itt, si
nv —p,Ias, y oros cosas.
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muchos aI 7nviemo. Agora se eng-.

'Mes dr AMI meriente. b¡<v los momo, y azufay-

E N esx
y 

ores 
g., 

mejor que en ono ninguno, Mrngrroaaer de Abeil.
se p las.,caos de montes, u

raihu;es , y granados, y bous alunde los aun J~ Gota a b¡en arar las ciertas gruesas , y
poner en los jard¡nes, que son plavsas mny A n,unedvs en los lunares cal¡<nres, por.
grao¡mas i L viso, que parecen arraihanes, que en este mes suel< llover mucho, y x
d¡go poner c, r- pueden romper liga. cn ~y e ando a-<naz 

a,aqu<ces cierra caiis ese,<y das el sol las pcn<;nrá , y eoj ganó dclla lax cace
qne no u riega, ames se ha de haber heno. humedad dañosa Y aun agora sc pueden <a-
Asimumorn la cieno lrexa, y domle se poo- ar las vsvu; mas anden los cavadores con
de bim xgar x p'an.n bien la cxr.cu nuc- mucho c¡enw, 9ue salen ya 6s yemas
vas de olivas, y nuevas bubaJos. Ssembnn- r u Agon en las menas ealicn,es x rn
x b¡<n Ls m¡elgas en ,ierns iremos. Aga,a gíüiilan las vvejaz. lleud<aqui aJelan,e en lu

fi—. Ag.. 
A 
Agora 

gg. bien las olnas 
b¡de<n much 

< —h , o co- n.s .7liences, y secas han de evmeuaar i
u siembran as hur- regar los panes qu< se rieg.n, y los a,boles,

nl¡za pri;rcipahn Helo, - y hue s por Ma,m. Asim a I¡n -
gomnros, pcp¡no pue aalaw,rva p¡'n las color ez desmol
boll'us, culaosro, cal+bavs~,y yab+buenv, dijas, yanñu yuca acogerá ell-o. Yz¡em-
apao, lechvgu, y Daos semejvums, que eo- px esmn biw cmbarrvdu, que eso asgan
oro di- las honvlizvs, ó lu mas dcllas en agujero en el coco; porque dscen que nuo-
mdo mempo xe pueden umbnr, digo dende u sane la ubn ora donde orín vlgunm
E.- han Agosea , JonJ' u pueden bien agujeros. E. las riu.s cvliences es bien w
regar. Altor se s¡mb.n bien lis aufy`, engua cmQ,¡r iu uWln, d¡go ]as
d e u barbados n las ulic asa , y lo mes d l s vides.
es, 9ue olas .por Mayo pueden

poner. En sd'ng<~ir las du- Mayo nrrrcner.
y pr¡s os 

d, 
l' e —.d-ac , y < ya

cal¡n , 
<,b.[-, 

n b érn los rps
¿d- 

n las un nrdlas m
, y 

y
nvnnjm, eloz de su go- L' bn b¡w; el m¡~oy papi ysarbe;as,

n. Es su <ngeiu de —d- , y aun 1,— ev lu e.s 
'

cemp,aá y cad.-
las Higo'.: si atin en r¡an cal¡'ore, y x u erg¡tren de euudcre, y añuco los du.z-

s iodo oro se hue mejor por Mayo, , s, y prixm, alva,cogoes, almendras, Ha-
y Ju io. Agora se eng¡e,ren los u,vales, y reojo:, cidras, limones, y saz xmejapxs,

por Mayo n cllos. En s pace pueden n las cal¡'
]os becerros, yi hay poca yerba dEn bias gair lasahiguc.~dc cscudexS n,aYormente
de co z las madr<s. 1''n estas aiempos las que llevan brevas, que son mas cempra-
por el m<s de Marzo, agora x re eras as. Puedense xmb,ar ar melonn,
alto. ua mcngoantc, pongan mucha, dili~ <vhombrm,pap¡nos,.vanus~lcbugas,ttas-
geuua en M. que Us eoxambxz no se va- pana puerrw <n sus saltos , si u rirgaos
yan :yen <see tiempo <s bu<na basculas en 

n 
s esas mejor sc nace al Omho....... w

los monto <v lo h,e del. arboles, Agon verdolaga:, las qu,k, aunque las siunbnu
bn de goa,da, las ab<ju y colmena de lu en gaulgvicr riemlw , no naco sino c, r¡mn-
mariposas, poni<ndo las lumbre que dixc en po calicnrc. Asimesmo sc sien,b,av versas de
el libro quinm, nue hablan de poner i Iu govlgvicr gencracion yue uan.
tardes ev„e las colmenas, y manr las mvri Y si q_- haca yue las granadas se ha-
pma,queaga.naymucha, n. ocho gjn g.ndes a asija,c od¡x el

Ivas, y n nl v os a. Ji < u e< capo In de Z 91.-1. guo ~ dn
P.ara 6z ore9as, y c~1óns c morir n - r. Agor bit i e co dee esa, loa
mp.v , y e n los ordaos gnv aripoa que d las colni 

m 
En I+s

Aur y r 
`- 

gvandoa n los bias del n enep.n ee ssued'o eng<rir las ol¡voz
Inv¡e na ~A, en las,ier.s Bias es boom de—der. YaenI alas cubrir la
«M, Ins g ib—, y bien que desde '1 mes c<ws, y ~., que esrdn en nava si anca
de F.nero M1asra el Osnño s' atan b—, pollos no se ha hecha. A,-

¡l 
mejor poner de pa

lona Ab, ó Mayo, sou Ins mcjom, que pi- acedes, qne sea ;oda el vfi., mayor-
¡ los del Ea n u.ho Irs :orle p<rx 'r la ,que
ceguera, y hivclane lu caben , y mueaey n as prcs oe, y uecen mcjor~ay no raen

Ac m



4 p ¢ Libro Yézto.
ro Kiigro de yela. Quieren cían muy a- granados pan que u hagan di- granda

rralada , y pnfrsda y abunAanciv de (como dixc rn ara ova aaricme de Mayo)
agua : y am<s que laz siembr<n aaén en sus ]o paulen hacer bien. En esa raes w M1an d<

nnju, que por es u Iu mlmc~s; ma ma:y mcjm w
aa prora. Agon a buenovenrlas rieras o~ m<ng;unm. Y ano agora en algmss parra

licores juran las cabmncs, y morunas coca (mayormcna <n las tierras nrdias) aleo
las hembras ,pan qu<se empuñrn , y ven- , ambres. Tenga siempre el r .
dafn i parir i buen tiempo. vera bv<va diligencia, gua no u pierdan.

Meya mrngvanh. jamo mmgzaanu.

E S buen tiempo agora pan dalahugar Uiren m ara mrnguame eI agua 3 lu
las alías , gmandola (como Jixe en Qhigvaas que llevan frum, y se su<Icu

(segundo libro)cadoaquelloque chupa, regar ymadunvpresroay urímo-
yu arruyc la «pa y hace daño, y no da 

y
lores las higos que u se «gaseo ;mas om.

(( ro. Hn las riev (rías a bueno arar 6s lo gninria sa w hvh r<gado hasta alli , yoc~
ras granas , y umcdas guando hace sol, que picoso que u aí,ubluán los higos, y n-

purquc la yerba rada perezca : y agora a da wsa se conurva con la que u crió. Agar
braco tiempo d< cuasi los becerros, mayor-. r sc han de huer, Y aparejo <ru para vi-

si la ciara a (tia, cochinas coaleros, llar, como u dixo en cl libro primero: ya
y trasquilar las oveja. Hv esa e <n las a trapo de cagar>u «bodas Y luego m.

arclias se mo,Wan bien las salivas: mas las.... calienta, y umpnnas el algo ro-
yo aura lo gne«ia una h E. erre mes .... pan cagara. Y las habas , y gu-
deben regar Ira Srbola que 

, 
u n regar. v a , y otras legumbres que están u:eaz 

upueden cocer los ladrillos y cajas porque wgrn bien. Aguo si 6 ai<rn está blanda,
loso uc o u hac n muyasingular< que 1.y. algo llovido u pueden e
Ag esabuc o dcrr las zlr a que 1-s del zada para mullir , y m ar la

umbnran panenenolar la ri<rt~ Es buc- y<rba, m.yormeme en las ricrns frias,y
nr las hnaas pan lo yue se ha Jc sera- pueden arar las tiaras frias, y pueden u

bm aa el Omfio. Agon en laz tiaras callen- las cleros para pan en la lugares mrd,os , y
ta , y tempranas a de cagar el heno anca fria , y aun en los arbola que maduran sao-
que u pue sao. Y si a rra fria , y ru- de su frvn si la ri oen demasiada, a
dio, lu dexen de cagar , y aun en las ciertas bi<n enacocul<s alguna donde csaá m
gaa<son ampranu, si irán buc,as las cebr peo , pan que 6 que qu<dau u asu,

(catase ha mejoe lo que cduaua yhdos, las sieguen ,porque si mucho se sigan, y qu
muy muo ano; m tal la envejecea5 el ubol ara pmsro. Hsto u ace

nbcda como lachquegru siega muy cojan , y muy biev rn los p<rala nanunos , duru-
bien sazonada. Agon., y au en para de nos, y sus unujanres. len los que madunv
Abril , u han de violar mucho las vi empano no 

a 
51 

porque aun la
porque rapo sc ho pulgon u humcAad,y vid anp dula
mayormcnu cn Dios lugaravm ocm, d." s a, y manrenimienu( Y si hubierrn
hay b—Ud sobrada, y no toga ayre. de ha«rlu ba de ser mu amprano : css

ende, que y pro
jumo rrrrrcner, chao donde Ira árboles —gav, que

dorad,; las mbnn 
.cgar. 

Aao

vbnr 
n las

Un en Joen .ricrns .i,.. pue- c nz fila 
a 

caanr los rascrzocs, IraA den hico um pa Ag. cochinos, y co,dero. Agora 
usiegan 

bi.
x puedrn engerir d< 

—acud 
ere 

modo, 
s los los prados en las ci H. , y u arrancan

lrbala que rienev grven corteza, y correosa, linos , y Ycaíamos. agora se han de cavar
un I,igv<ru, olivas, nuavjos, ci- 6s wlmcnas. Y si la almena csü de sama

dr«~ Careles, almrndrus, y los um<janres, para turrar, muy mejor < mengmvm,
que son muchos , y de muchas maneas y que en craicnre ,parque se ha« con meas

cogieren bien ciruelos en almendros, y los daño de la colmena, y <u mocha mcjmiv
danzo«, y raras 5rbola de h mama ma- do la miel. Yen las rieras fria agora u

ra. Agon se siembran bien ln borrajas, pa- Pueden trasquilar bi<n lu ov<jss, y ur1
n que n cm 

deúnnuede n 
bca y ov muy m<jos la lav ,pos sa mas sudada.

ho alias Aan p bicna«g: -. Agon
av quito quizicre acorvar los ramos de los



De los meses. 315
para comer la espiga perdida.

;raen rrrxrmf . y mr,~panrr.
Agorro errcirnfr , y mmgumtr.

N 'l mes de Julio no hay sanco que
E hac coma en I. onus, porque las Abi será-las obras d Agossa ,casi co-
obns san da la calidad que ellas m-senn roo las de 

j""1. 
per ur <Ilos mny

lo que M1an de hacer en ellas , Y lo principal zem<lama. En ecce mes cs bueno Lascar agua
a, que en ase mes en las ciaras —di. se pan hattr Imzas, parque no habiendo lío-
acaba la <oucha de los panes, y es mejor en -ido, y con la grande secan de las sales, y
mrnguanrc qu<w <n ere ien~c. Y aw lax nempo calienm , dorad<agora hallaren agua
dnx dase m., 

b 
d<mennrs <n cogcdr"ns de cr«raque uf. comivov codo el afio. Ya

pnna: musono ras goanm (pu dixodc. qué manea la bobino Je bucee ara
dase haar) parque mas u consuva en .se ¢I libro Ip- Agora es bueno qu<mar las
.. Si ]as i un <n aians nliensu, y sieuss, Pan pasto, yd echar ef acienol usm 

s, han d< cubrir las «par ,porque na las rieras de pan , y ronnr í are las ,i
las scgoc cl .1 Agora u cmbnn Licn lm ras , si a < ua n , Y abrir <I <sncrcol,
anlms, nnahoriu, y van s~azss pan cl lo- prra que d la um«s<ra este muy bueoo.

o, y cebollas , yottas Imrtalivs. Y aun Agora u M1an de .cobrar los alsnnm«z, y
agora si la ti . crin s< pueden rng<rir en habinvio llovido u ,ien~bran los nabos
bien írMles d< es«dan. Agora <s bien - pan nrdi. , y e. bueno .cobrar los iba

1, 
goma que la gv<agora se corro no roe raro, y cala nrdias. En fi- desm mes se coge

nai renascr:ylo mamo los bel«hoz. Agv- la simiente de las mielgas, y alfalfa, qu<
n deben prvasnr qua en las vihas haya pul- coso-. t ene suon pan —h-

h, 
spuez

'o, porqu< les hace mucprovecho, lo Agora (si I. sieso es humeda) han de da-
giul urí bien mullendola la ti<rn al pie, á Ineer las vid., pan yue los racimos se aso-
la mañ s, ay nnrdn elolo c ece la lec , y si uu <ubnnLs, Iwr~ve n c-
uba, y n~adur osuna mau

Y 
r nc m nln< En ene u pierde ucho la gn-

nshumalas.a ~on,de hay j,- a,yhtlech.si+ron 1. M.. 1. ara
bvl¢s yue uo u riegan , ~ó vid des, u abre L nene. Agora se ha«n las pautas d< los hY

ora la sequedad del ~i<mpo , .bien gas ,duraznos, priscos ciruelas. Y a bien
aemollir porque por aquellas henJWons agon en t la sierra, mayorm<nsc <n V seco

m el sol a las ni«s de las planos, que pana apaajar puv la vendimia las rosas
lu escalda, y u<a ,mayormente en los ar- - as, yue erré codo í penco. Agora ui-
bolciros nuevos, y sni—— y vim, nue- no hay unos mmcumnes yue persigue.
u. Agora a bueno ( ó d mes unes ) que mocho i las ad:jas , pracu« <l colmenero

Im tosco salsera las h-, pan gv<vengan á morar).. Agora en las ciertas hvmedas s<
pmir d buen tiwapo. Y aro agon . pvo- han d< alnz las varas de las vides ,pan que
dw poner anos de cidros , y `-— , si u pudra la uba.
lux ri<gan bien s m me par<« obra
muy nrdia. Y aunasagon si hay algunos ír- Sepfiz,nbre rrrcirnrr.
hola hus¡feros e- las sierras donde bao sega-
do proa, y anbo e-.cobas, <s bi aa- N ara cr«ienm. bien ya corr.^nnr la
brirl. ,porque av es lo umbnJa les cu- se cn las ri
brin lu rai«s. En aros +.es Pu<den ~minr frias, ynNansayn1incilnhnence s¡ si3
Ivs oveja, y cabro con las noches, para mv quien In.<n daño las modus
gue se en,pmñan •'nud<muchadanb pa.en aguas~pvnlue con elle se ahogan, y no

<alien a oy roer 1. de biw - ce
y o- m,jw 

,v 
Y z 1sagor

íaaalas mrdegros 
r vgmar Ilev ucba - Wda 

jan

<chi yue nano ¢mprano, <mbn sarvejaz~h lns-alsnmuea, <n las
si pan r `Uy bueno o a luu [ ras "coba yue < e as hin

yel'g osos de d r. Agan lu Ir nrdias ez ti J<u 
,cal 

quo 
á 

Isa« ario
gnue nadar al Ocí debena - biu y au si las a s g' - os n~binn

rlvs si cl vrbol sierre muchas. Agur. eso molLiJs,.¡veseyu~olaobueuarpuaunz-
buenu las almaadns de coger, y de bu< bis-. Agur u 

b-edio 
n d,¡srigo, y

o dense roo sc siegan loa pdiwil 

a 
aroewcsv pn,_p, nlm e de yue Ilan e

Ag- oe Iss ti'a 
n-`l`. porque como arr wdix en <I librouprimmo,

Agua es bi, ien —.b- la moson, 
y Je e -enoja 

Ilien la j- eprmm.
y .1- gasudos ouro 

rnulos gAgorand b
Im pvaws, en lu ra u siembra b e 

1 
l lino a sc
xr a



316 Libro .texto.'
que l6mail vaya,. Agon u sicmtran her- dren la uW, moran sien alnos diasav-

s y alcacer<s uinpnou. Agora sc sAgm us de la vendimia deshojar lagus vides por los
tiran dorm;deras <n las liemos calienta. Ago- Ud., porgsae se en,ugu<n.

an las tierras para pndm, y selim-

plao,ay or<rcolan con nuevo esriercol, y en O:evbrr rrcrirner, y mrngumve.
oda nsv mn u hacen bien los poam , ,,-

qu<donde agon ano yvc llueva M'-. TN principio date taon 
ida 
d< smpuva-

biná en .d. el 
mes1,u nz

agn, , <s qaa vo P..+ lar w lu tiuns W1 vu<rt 
ejol rn .1 mes de Agosto , por. wo«<r agon como <n todo tiempo sus v<n-

que cnvScplicmbre ya suek llover , y hallan Jimias : con cense bien qualn son fwlifaas,
agua donde no la suele haM:r. Agon en fin y quales mnoeaér11ez: con«cose bicv qua
dan ma p.nm Licn bs c.g.lbs d< las c6- les llegan á pcrfaxa mad;vacion: y ,w ten
vellinas. gan ato en poco , que mucho va saber de

rt. qué planta e de buena cazo al ú -
Srpeirmbre mrngumstr. Po d< la postura , y poner Luw veduóo: lo

s, puede bien <n cl mn hD Eb u aparejar ev el pri,cipio d<sh S<pr<mbre, Yd<ja, uñalad s lu vi8 , p -
menguanre la vendimia, si e a, despea. Agora n bue,w v<ndi-

h nao apargado, m,vonnen¢ qra en lupa- musco los legara enjuros, y algo nrdin.
nrdin, que pan los rcmpranos amo u Agora a tiempo pan soda A,= de It

d<be M1aar. Agon se w<Igan Li<n las ubas n trigo, cebada, barias. Agon se ewbav
;y,Para que les caigo la hoja en el n-pan guardar. la~ v,

i n ,iota icrue, y lcmplada, d<-Y pnyoc del guudu las vedes 

di— 

u uba y s lal
riba co el seguMo bbro, y no dio nn jenlas sudo el lovi<mo d<swbians, porque

a, qne n mas lig<ra que las oros, por- lu una se la sa en la sobrel;ax de la
qucu mc olvidó, digo,. aqui. Esta u ha- +: lo otro, 611xrin agua, mayolmevK

u SE donde by Parns cerca de poro. sien corza cojan; y s~ es !a ricen humecta,
les, y lugares cub~ulos, meriendo alli el y uc. , n~en W. nrc mes de Oenbre , y

subas, yuedawlu rnrero cv parte de Novi<mbr<ai, y loeg. t uo i
la vide, para que d<fendido del fr,o, yaguss, cubrir; mas muy mej.rnaresillula(ebmo

que n lo que corrompe las ubas. Agora n Jiu arriba en el libra ugundo) en fin d-,
bueno cero, eviawl eo las ciclos que u han mn. Si las vides n án hacas <n las
d<umbrar ,pan que á la prima agm u iv- calienta, ó -PU', , las pu<dcn podo,
corporc bien, y puedan bien umbnr. En ro- ó repodar dnpua que han echado la hoja, y
do are mes es bien 1,11,11 las colmenas y prrncipalmcnre gninrla las varas. Agora u

ambra, si no bao sido astrictas , á xi pueden bien poner es ns de árboles, áU-
an llenas , que haya que lu puedan m« ,sauces y oIi- d< piernas dv esncas.

yyuso, y das pea zu mamenimienw: <n l,~ alme~drm, y sodas los -1. que
elulnviernu, y por el mes siguienrc se pea llevan —p, la tren. Agon han de cw
den cas;nr si es lino calt_ , y umplada, tisis los cid-, y naranjos, y la árboles de
En rolo este ores es bien tonal las vides que z si et naba como lo olla , P -
ro Ikvao fimo, á no llegan d portan m . querose yekv, Agon <n nr<mn <s bien ha
dumclon 

p`. 

las haber de cogerás ó curar, < r el au:ire de las aceitunas verd<s , que a
y d hao de pone plmns, uñala, las bve. n~oy singular pan como. Agon, si fuere
has para las haber d<c.rwcu Jopeo, y 10- posible, sea roda umenlen, y nu nr

ar deltas. Agora u aparejan I.s árboln pa. de de oda suerte de pan, como esmuigo,
xv los poner enttando el Invinno, rn las tia- c 

< 
n ,cebada, habas , arvejas alsramu-

nz qvc son <vlienln,y sau,digo que n ag.- c s,y lo umejanrt. Y si hasta aqui no h,v
vv buco. hose los hoyos, cuogp, y non, n acolado las ri n u uwlav
los árboles pare sacar d<ll, las planns.Agon bien , w especial pan las sago imiensasvemai-

cogen bien las mi<Ig.s pare guardar len el s. Agora s< haces hico los hayas pan
Inviavo. Agon vl 

p——1. 
done mes si 6 planos irboln, y vida d la Pcimavua ; y

ubaest5 v<rde, hao de quinrb .&d hs porqu<rom<n sazon ecknks <sliercol den
para gv<u<njugu< humed,y no pan queu pudra con el agria, yodo.vides, la
c. Agon u ar nban bien las b< la tic a. Agora en n—. o u d-.sc tos pan umbru á~la Primavera , o de aporcar I.s cardos, ó traspooerl.z, coger Les

nsaeces, vvcllavs plamvchmulins, á de si u. 
1 

Y g 11-, nuahas,
lao viñaz son m legara humedoa,ngoe pu- ccr a, guindos, peala mmpranm, y tuvo.



. , y m. los árbol. que no remo fi.,
eo laz tiesos calientes. Agora pueden bien
uagerir vrd., Srbol<s; ora n svclc salir
muy cieno. Agora se siembra la imm~za: en

cobra el neldo cebollino al.

mrasulceos,v~ne 
rodos~~~cr los PY 

rl. de
I. palmas , cv tnr las colmcn~is , rogu las

embrillos, yrfmns nrdias, poner ri
de yeAab.ena , Paryuc encepa mucho, pos

orla.. baaalins, arar las rieras pan
wnr la yerba : en .w m. u ponen beso,
y rtasponen los brios , y azucenas u naspo-
ven bien par A,-. , y SeN~icmLr<.

aJ<lanre hacer nuevas m.ld- E. oros
es. de Diciembre, por su rrabajom el

ampo pan labrar, es bien praurar las obras
de hnno d< osa , como bcrnm¡cnns, ada-

cubas, limpiarlas nsiju, y bwieg-es.
En el campo adorar aflaJu„ limpur ax -
qvi r pmtíllos coUr donde

hacer r i 
hay apar<j m ar la c

rrgo es. En cswam.r nmbien
.;ucahrlas akol., y ccnvrh~tt - n 

n lase cuatas. Agora es bueno paoerrara 
a•ellmas , 

o 
mocha mejor

en cleSmes de a¡,h. brea Enero. Erro
que aq.i se na ¡dicho de las meses mas ha

do par Ilevvr la orden de los Agriwh r
Novlrarabre rrerir,ur , y mwgaa,ur. y abur ram~no para M1aber de abadir wbre

ello, q.e por ser muy na.ario , porque yn

S1 hasn aquí no han hecho la semen c.a, esri dicho <n la obra yrincipal.
u debe arda mas. laonwu enr.¢

ores los 5rbo1. susodichos, que no
fiia : y si la riera cs cojan, Ibsy calienm'cago-
nlleva venmja el pone d< i la p.mn
de la Primavera ,pone n."vs d<dmazms,
almendros , uc

dY 
Im semejavr.: ora 

r

n los 
mVaPoxn anos el Invierno, ú <n . e

los pongan cn hoy., como disew cl -
pímlo de las almendros, porque ahoga

" Hneroro,y dwdearnuadelat Agomejorcpor
. bien .rerwlar los irbnlcs, y vib,,.

melw nrcrc 1-Agora limpien 1. irbal.
de las r.eros , y agora cv las cierto dicn-

u puedes bien plantar viñas, nimbar de
roban, echar mugrov<s , arar las dems pan

tu la yerba. $olnr las p cn 6s vi-
nas,pan que coman la gnm,y a,y caven luvi-

s,Voncr ajos, mayarmwrc los blancos.
En las mengaanr. desre m. y d<I siguierv

ae hacen buenas cecinas, se n bien
la orador pan ohms , y tienen aun lac ca-

y mimbr.. Punir n ual. , los
goal. se quieren poner en cicmpo Eu mdo,y

n agora olivas, y +rnol. grandes
ques neo comen yd elo , pan que bebaoagua.

Dirirmbrc rnrirnre , y mrngwnrr.

E N eue mes u nuca po as obras dd am-
po, porque de si as muy encogido , y

dafn mc la tih iodo en las
huertas pude. hico m—, .arrobos pan la
priwven ,.cobrar lechugas , vb ajos.
Y 1 hiciere algo de buen fi—, d- ar. pr--

l obra ,
ro duro cl bue~n~mpon~a coay si no s sido
bu.aa la semcerua agora ,.aleo sembrar.

Agora poden romr la madera en las me.-
gnam.. Agora saco d .riwcol , y d< aquá
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CAPITULO PRIMERO.

DI algamnr r,w, dr lar rr pero. , yora-.
dauco, y dgan,v .eñnler

ddr 

llva,la,
varara, anidad, y rrmpe.radn.

Q isollios rsudivinacee, la oro
muchas señal. < 

las 
vaida-

d. de 1~¡s rien,Vas, aunque e.alg.-

ficil.aJcae cnd- D.rseM 
, ry di-

hondas, y ouuras, q.c pocos las ulauxm~
,.ralos lo uno somva Nam, y de poco rn
rwdimicoro: lo nao, rara gojcs , qnc ano.
que muchas dcllas san chas, y manifi.ns,
que mas no pueden ur: y las rra<mos entre

ros dcllaz y asi ro es m
ovilla, que si ,aun cap— p 

, p 
P-ura . 

n 

rr.s, 
u&gamos ácada paso m J2

aquello que á ceda paso hrbemm nr
pes e ayui podé,""11= ,cla las chalesyu
Iras, debelas saber qualy.icr

illend<aJ9ur 
en elh mp. anduviere, yue
pro muy e -

ms. Qud genrilca Y grYaoal 

n 
Nr, se

yor yue un hombre rz en nr alga d<
los riempm venidera? aun las ara mallas
brmu por diainm morral couecev, '

' ara las ticmpor; Pucs v.giienaa serY
í q,w

cl rhombre que á rdas las cosas ulucp.ja, y
soj.aga , se deje sobrepujar ddlas, y gue el
sujuo renaces al unan , ó le ve
que pala ser venciJo : Vu. pa,~ alcanvc

rJwr alguws mudanzas de los tiempos,
pondrdmm a~.i algr,.as añales del <iela, y

na de acá de las qm nnm manco 
u~~i rra alm~a.eonr<, my~perdanro. 7fm

cedes , 

y. 

le yue bien w, euoryvy en lo
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a~~od en,rd u rzb: w>oy sel 1' sil ev8e q,gey anb e

m8e A l>„,Iw>I das 
esn8 s:vem oF,ee„á » ola,onla u,sa ovbun esa,, 9 ~o

q ogee ap pv .p ~m7 e>ey sagn u >e mn91 .,edsa
ales opurnb !se(r: sm8r uelmede•081. uxiwv~g • uemnvP smump eo¡ l 

nb 
p
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pesad : y si a1g de niM, sal mayar. Si la SeKaln dr vieMO.

Luna sale oscura, ó iicve cerco, a señal de
agua : y zi parece tener dos arcos, ae cero

Si 

- QUando anos que el Sol sale rojean il-
panda. Ji qu,ndo nace, gato oyera,tic ganas v~ha~,a~ñal Jc vi<nt.: si
ne gorda 1. cuernos, habrá rcmpesead. cl Sol sale —cerco, uña-

puco inH+maa+ la vos, los yuales endrá. de xyuá dio T& Luna 
ehabrá t pavd. Si paca ames que el Sol m, 
d'1. d 

, 

on 
1de 

<I c<aa se comienza á d-<s
s'alBa pasmare un coca blanco, haba algun hacer ;%í codo d cerca u 

E. 
—juro

poco de tcmpesnd: y si nicbl+ maurí yor. nm ri el dio reposado. En euo de
si arma. las Esrtenu—aras piad<n alga de los v. muchas veas ac ovaar o
u córidad,ó mueran yu<«ur«en, rones. s m lu alm dd<ayre, y otro

muy¢ra.da y ...emes umpestada. eo lo bajo del as ,yue a
Quando de iodo quaero panes M cielo hay junco wnalaa cien , y mnchss yacs se cun-
rclamggas,habr+ mpatad, maar ra ,que nlo alm, oy cn lo bajf so

avd q cielo Quav da 1.., de 
m 

a. por ceda aingu-
gra achura valgo 

ñal de meco o yac nagua n lo ilco a~de u r c de
nd? Qua.,do la llama acl ruega esti ama- a, yue par fuero In deau
silla, y hace uido cnt , diccv yac a a. Siyuavdo el sol sale, u u pone. aiea..e
eívl de amprarad. Yra.. quavdo en la el ce a aho amr—do, m aagn.ae

s a Ivc placas, y .cedillas a qve pove 
e 

vendra d `quclla parr<r da —ande
la vianda dejan alga de su rodar c las n a dcsha r. Si I Lava sale ro-
teles, es señal de rempatade. Quando en el ja ~es añal de viene.. Si guando e
Emo el Sol sal<—dlo, cs señal que este v m. los caer.. erguidos, d puerro uel
dia habrá g—+, Y si "y' u naba u, u 

Ml` haca Ao,H.., que s —ác el
e - ar ó húia d .de v n Cicrmuy negra , lo a Y a yu N

es haya ., 1. ciclo, n la N. o. si la Lun y se
ceda yue lo que aidiv vi Jcshaar de lat'par < yac JI sc -

Z des ralm u oda parca. Qua i 
Jesha<r c c1 ó 

sdo en el Oro , d psi 
e 

a g— i.., Ive há,i S<I sol ,luavd. pu
cieno 

enol 

't' 
ay a a peligro los era .agro úcbl+ sgo <s lene rea o r munen vi n

'rbol<s,yñvtas, silv s cru el gn iw o Quu.Jo vous rasgas que pue.

e ilgvn Sul mlienee,l yue <njugue , y 
- 

Estrellas & hí 
hki. 

cia dana<<Iles vievuh ha-
pu iñyue la alano, y ay re- Y si p.e Ju.io bri viorzos : y si ace.curon á ser pocas ,sera

n yac hay cn las peque o r uch. gnnac
vlnsgdel a~a gnudes 'r',.; 

11.

I s no 11 e Je roda par velan , n m-
mucho,habrignnJesrel(nv.erva_ pre ae un lugar, vó m.,daráclvay

a. n 
-,

Quando hac . 
fi~ 

. cnluc 
s 

y 
i. 

á n[. atro u +nJh jan
lar,. señal qve p—arro .wv+r5. Y guandd. o ]dea oywl -,- pacas v<ces. Los enea.
las garzas a nasas I<jos del agua rn la mañ señalan vicmos.
algvnm atcvala, y paute yue están «isres, Quando <n E..io luy mu auwos yac m-

uinl g revolvunicnco de lanapagos , hab.d vicmo deQuand. 

'1 
l 

aquella
acnapo. ci"ielo u pán roda bcmu- donde v a. Quando las hojas se b—.aten
jo, que pamce llama d<tucgo, yení muy una conuorns sin une ve aYre, es señal
apannxw, e señal de vmpesndes, y de de vienm: si la llama d<Ih.ego, ú de n.de-

mpas fort s o lo m s Iluvi lasa m n a, habri arare: ' s scá úui

Qua do han i~Sol ,voy rojo ,~ que dá oe o Io h+bri anda a, —oreada n -
n ae calor algo aifcrevcivda, y parece bo a otro , de una parre11v ova , urá el ay-

fin iw, re riablc: y s < .i a. re de . a-evade mucho s cal de 
mfina,. 1. tr ayemla,npag.naapu , b.~ — ayra de l~~~sia<rnnao dn~ih,

d, -,i. dia uu..arbion , ypedris-se .o nt rea-il'm.a nuM:cin de pÓesx
m, y mientras mas arde may.rq Y I a, - yor,ne c de h'cia ALreg. , sucl dar mu-

ro (unen los relamingos ma+ finada, y dan veces vien.as con agua.
s claros ,será mbroayor lola tempesm 

ci 
d, 1i,,t

povcr pcesm eo co que en< peligw, Señala del tiempo .rano..

pando d Sol sale claro, y reposvdo,

Qgonaoa pare. qu< nnallca n ocho,
suele, es ñal yue u.í el dia



izo Libro J,xto.
mayorm si la arde , que el Inv a dnd<Di•.

do senposv fue seceno.limpio, ycslara~ Si ~embre, y dura~po, E.-,ay Febrera:
al Occ:dcnre quando u pene trajean las uu- y el V<nno comienza en Marzo y du-
bes, :U n serenidad del Aia si,"w ; y n por Abril , y M.Y. : cl Enío comiera

lo que co a Ac,,- ~E- za en Junio , y Aura Julia , y Agosto: el
noche arrebola mm. v habrá soles. Si Oraiao co 

c 
S<pt-t , y duracn 
rt. Por la mayar par-,,,ando 1 11 sale «ha ales ,,olor háciz Oc- Onubre, y 

N,""'
eid<nte , <s smal de u enidvd. Si la Luna t si dicho arriba las abras que u han de
sil<claracsefial de sexnidad. Q-do hay hacer, primipalmrnte en ndz u o d,,,m
nubes en las alturas d<lus m si Ja- cmpos, ni diga que n u puedan hueca
cubren lo vlro, y a abajan haca lo bajo, y mas mejor evocada uno dellas,
vvlla, es mas cierra anal de scrcoid.d; y 

m 
rá dicho mo proprias dellas.

sa subenarriba, renal de agua. (Z ando las aun quevienenderierns bias
ora las grullo 

~mSrSalrs drl Arto dz! culo. palomas rorcvcn ay zorvles ,
pana, a serial 9u< el lnvicrno euri pres-

Q mndo el Arca par<« á Medies ü, to ; y quando v;encn arde, ess'<nil d<
ra qua habra muchas aguas: y Ivvicma nrdio. Y qumdo u

quando áponiens<pa-i- « - arde, a mal que<I Venne rara
á, y Ilover5 poco. QuanAo pareciere higa a <<aluraso. Y quando u van temprano, o

Oriena, m n-¡dA. Q-do cov <I s<iul que el Verano uri caluroso. Y gvan-
Arcu hace un ay« frio, mucssn ser<nid,l, do las aun que vienrn Ae ticmas calirntn
Si sin haba Ilavid. parecen coma das Ar- a < del Verano , m orrolas,

einl de agua. Y si paracv dapves codorvim , vicilos, Rolondr~nvs , v
Aeshzbcrs llovido n n c nidad. ñalgve mpv_

Otrasa ñales de las },a diclus san, que nos los 
.1 
calores : y5 guando nr ve u-

i <I E y 1'rim yr son mojados,d rán los calor,, urdíos, y que m,i rá cmpo
Otono 

- ser1 á x y si enlmos, el frio y u Eso 
a 

lo que de Im
Oeoño será mojado. El Ot- se o hace danzas .1I se habla
el Invi<rna vcnroso : y V-.., I E. d 

& 
< &,l, a, l quil 

u 
ha vado

muy lluvioso, el cnno y 
d 
d E de A-bA-- 

~rcvey 

vm antigmrnmuuos, 
y 

dogos, y u-,,ala
tfo serán serenas ; y q-'. 

y
es <njuro, y que cada dia vemos par experiencia.

suelen ar molados. Y erro a muy Otn anal cs ,que por la maym partenareno,, 
que la sequedad que en un ticm- nl apcnm el primero medio mes qnc

po hace, causa. que se jum<n , y eras<n- viene, 
qui1 fue la mitad posrtera del tuca

Itera humedades, y ascuas para ovo t m- pasado :porque como dicen vulgarmevre
po,l' zel con nr Ypor 

Invmem quando vn I'emdemedia. 
aAsim.- ypor yor panel, que -d. los sao cs por yen gane. pan

muy M1umedm, majada, y pl.- habv algo de conocimiemo d< los lempo-n 
osos s,,cMen las Veranos xnnos, y ev- ,,les mayazmevte de aguas, viweos,

11 s ; y creo es asi , porque lo que Ie sne- gnn,zm , y van gen<ralmense de ta
le falnr en un tiempo , abu:Wa en demasía dos rempmil , es io que tengan co-

o. Los Inviernos que ycla m ho n imicn~o y memoria cov qué v
(mayormente por Enero , y Fcbaro) a mIXle llover en aquella tierra mas veces que
renal que habrá mas Irun , y v,no, por- c otro; en qué cerros se asieran,, nubes,
que wn el frio no bronn loz árbol,,, ni vi- niebla: con qué es cine d agua , mu-
da, y ario mas seguros Ac y<los, que uo dan,,; con qué vi suele clvr illi : cn
,uando cl Invierna es rem,, blando, qué rictus sc nubes, que echan

aliena, que rnronces con la bLv- graniza : asim mo a muy cierro que
durar, y alar b y presto, y arán <v vs el graniza y5ela; y de ludas esos pvr-
peligro de claro, y aun pocas vn e ea- iculari.lad<s y ot as mas es bien que
pan Bello. Qnavto i la pnrticionnd. los <s- mlmmadm enr,,,unen ala fuere poli.

cepos , no los aparto ya vqui puntual- hle, porque con tiempo provean rn lo qua
mo dice Muw Varron , vi c - v les cumpliere: porque las temperas, y

out los paren, y con,punn los Asudla- maAanzavsun dif<rem<s, agora lasdisposi-
gos, porque no es tundo Jifae.d. , y d.- , yolidzdos de Ivs ricrr.s, que <n

r ela~o d< emevda,, las gema la- u rabos llueve mejor con Sulann,cn ottos
Wadens Jata maven , yendo panida por can Abrega , y asi es de 1 os mros vivnArl.
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Aslmesmo adivimn bien In pl-m , y Dlm por mdem—n nos libre de uher M-
h-edades , los gric van beridus en la cabe- rrologia por nl aae, y nos dé .1.d, pan
a, y ovos miembros , y las gosuos s mas que can ella le sirvamos. Amev.

DESPERTADOR
QUE TRATA DE LA GRAN FERTILIDAD,
tique—, baratas, armas , y caballos, que Espacia solía tener,

y la causa de los dados , y falta , con el remedio
suficiente.

DIALOGO PRIMERO.

EN QUE SE TRAZA DE LA GRAN FERTILIDAD,
y barato de bastimentos de España , y sus grandes riquezas di
oro, plata, piedras, sedas, y brocados que tuvo, y las mu-
ebas armas , caballos, y exércitos que sustentó durante seiscien-

tos años de guerras continuas , sin traer bastimen-
to de fuera.

I N T E R L O C U T O R E S.

YUSTIN0, T CAMILE70.

7~Ust+xo. Verdzderamenrc quzlquier porro. Valgame Divs, parece que aro ve
/! género , y exc<cicio de Inns n dulce rara geme dz á caballo , y hico sonda, pxo

yagndable <nereremm¡ema: y asi Aris- umbnda pv cuas pa~ies, sin dud. san
mreles, como ayud que b- —.Mi. c s, quei la p—-deGiralda do-

las ©vsas, coa nzon dixo, que d hombre l[aronn el camino real i la m o iagviuda, y
unlmenm desea uber: pc,o en o iodo ee par verla n vdlado de mi

despvesPUe deje el A,,,,, y a c +~Seir. mc Loe n suc ag-de, hic
y e 

d. 
a la c 

de 
laAgi üln~ scr5

a 
gan obra dec v día -

nube hallada en ella poca re ando al y°e va perdido 1CC.mJ 1,ea,1
AM1un 

bienue d, ya he cumplido con el eEvan- sea lc~v-CM1risro. JanM. Por siempre. Biw
Belio , qiw: Buscad psimern el Reyno a, Smoe lnba~ero, que debeis de v
dellias,yradas vuesrns co as sucrde- errado, pues por es zoledadru sé yu
s5n prospera kle aydo Misa , y e i yve se pvedz. .r el rodee es poco,

endadom u div a M.gesnd, yve Wr a9°e11a cada, dejando la zada
pua birn dar is he andeeecha , loro zal c
al `es.. 

e o.eq- 1
obreros, que al fin 

a 
real :aunque mv paro.: que e.s

donde esrá su 
, 
Al csr5 s° duelo: y rígido , y aun evojado de M1abmlo perdido:

dice ek 
E¡ 

allmtran: El aja del su,, engorda m holguip fucudes suvida de rannr un y>oca
Ss de
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