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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



3zz LiL~n texto.
de c«rea<ion en ore mi bcredamienro, qne Dado quc dn,anve el moc+v, y a.Lclinn u
nuvgve es ]<joñde poblado, hallaréis rn él pauron algunos mbajus y Glo Je bao¡.
«as yaces d mucho conancv , y no mc- as, y cares,n d<cocas: no si fu<

nos Ic rc<ibiié yo con vos, porque recua cl laecausa la rsv«ilidaJ de la riera 
Yó 

yud,
babico, vuelva viJa debe sn calda,+seca, i J.,rin. Esrc,ilidad ,Sefior? N. os pasta Q<
la goal, nvngva mi pr.inion fin sida d<1<- el prneamienro cal cosa. b filo y c

mpr< fm a6.iouado: y cambien por a que clec , podo wr por la s;.hiea alrcr
queerroy con desro de sabe , qué, y cómo d- y halar venido on sin pensar , quc
ba sida ore levanomiemo, y rcbchan des- m u podría alar la orden qve conJinia ps
u Aeyno de Granada ,quc segun u din, ra In p,avisioh de los basaimeneos n<cexi-

en Turquía u eiene novicia Bello. Ca- ríos , en cosa semejante. Por: uc España h,
.n. Y cómo, Sefior, os podre y. dar por go os saber, que siempre íui can (értii,

is Acodas burnv rclv<ion del lo. Jwrin. abundanrc, y bono, como yualyvim ocva
Cbma asi? Carril. Do~le mi mocedad me Provincia. CamN. No sé si lo gverrín com
incliné, y dí il av< millar, y sínodo e, toar oros qne y. U hollado dmpu<s que
Aireo de caballos ligeros, [ui preso de Ira ando por el mondo : quc amgve Esr"
Turcas en una euanmuv y llevado í muchas casas, y muy buco
Consnmin.pla , donde escote mucho ricm r n dib aquella abundancia , y so
po, baso que milagrosamentemc libro llius, bn de p,ovis.., ybucimeneos, que <v
a tiempo quc pude venir i la gnuo de Gn- oras Proviucdas nsi siempre fie vis.. J.-
—d.. J rtn. &e di. sea Di- q- os qui- rin. Gon vunva licencia Sefior, pi<me d~
w librar de Paganos: pero por vu - Iia, y Francy ottu, si mas fémles hay,
da quc me digais vu<s,ro numLrc ~ry aqué la que de sí quisieren , y vos ombi<n, con
se dice en Gousavvtinopla dar<levennmien- ]a(~In,ynresciadeyu<habcispaaicipa-
ro. Camlf. A mí llaman Carrilera, co o do en eso guerra, juzgad lo que bien ropo-
mui<n di.u <:alaallero , ó saldado. Jwrin. A r ia<, quc yo os aseguro, que en cl Orbe

í dicen Ju si dixesemas Juris- nn hay Reanu, m Provincia mas M1abioble,
ó 

Abogni ado'yu• par<ce qne nos pusie- concpiida, harca, y rezalada ac guamo d latlv, 
los vomb,n en la
dapues 

ui couó,me í 1. v icnda M1umana pcrc<vece 
hay 

,que Esdng y.
qo< fiaLiamos d 

& 
e p,of<sar. Camft. aun vemm~ quc pocas, u

Pues viniendo al, r di i. , y rapondiendo quc 
h 
V igualen. Y qai<. <ao u 

i . n 
a 

1.
Iv

í 
—. 

pregono, digo, yue luego que probaré, y aun demosnaré, si la prima del
a , y acaso vv' rn Constantinopla <I Icvaneami1. dcI c no dime lugar 

'1."R<yno de Granada,. cavo por burla, has- v muc,t«adodely en-
n que certificad. <l gran Turco Belio, di- famedad ,nó pro mejordecir, ceguedad, roo

cn la comenuív evv+u dgun so y qve voilved d su: cuas los hombrá que han
n<rlos can pelabas fingidas ,9y csp<- v rachas ciertas , 9uc por ccen cera 

s, y lisongeras , como par'di -de+manihsnr sus peregrinaciones sinvprc
dapues~apo,gveíp«a ,iemyo l6 d<jó d< es,ín engnnd«iu,du, y represcneanda las
Favorecer, ú ponlue no pudo, d
e o bieó ienndo 

o 
ageou quc han visco, y andado, aniquilvo-

estuv pm < v 
paerqdu

da, y d«haciendo lu cosas de Ivs suyas pro-
ttue las Morisca no podían salir w su +n- Arias. Cami(. Cieno , Sefior Jvst u, 9uc

o. Ju.rin. Asi lo otro Y.; pero qué les guando nu fuese por ona <« as d< por
a leo , y e o les fin ucMi- o quedar opio n de es M1om

do?aC 't.aRrvewnnrlo panicula,menm, bres;yewaparme d< ev. cuipvy~os tengo
emlw de lo gvve vo ceo. de sú _ quc haM1l<mas un Arco en eso,

n í mi 
u,

pem~ .snapromao rn llega dog., o quc pia raque í m( me daá mn.h. gul-
a, que urí Aterro ,con el fano, d, Di-, o poryue andando po, <I mundo muchas

z, cavia, una r<Iacion de codo. nl, qui v me he visco rn ella, y d<f odido la
m d6 eonv<nw. Por agora hnso.e saber, quc parafine vos agora, forado , y aun ainsi.
al principio u tuvo en poco el Icvamamien- nadodel amor de la paula. octo. hv

pvo el tiempo ..... dilireme roce bcv d, &,i, , Sefior, apasiovda , nig 
-b 

kza-w 
quc se pea ; po,quc se tres ae< do, ano de la rawn , y andad que h,y en

eampÉfia o i,eal n nbavow, ¡dañe ha.vogue 
2,1; 

Y-,m ate Pndo, 
yél,

m- g 1 d M y d 1 posad q oahahe+a
oda Joi ylen Morirc ss pesos, M1oll vi P.v Mnamejar

ca Cauilly, y cl Revoó p, ificn- mo 
M.

do ; que la crn~qu< nacistcs. a
_or , ..; Pawana. ae ehriafn,ma ~~g. pribvpl.-detro, aab<a, gnrd,<mtApr,.a



De España: 3 1
amplaw de lx Ae~ionm, y Pruvsncias,

buena , d mala, n cris vempee eI codo, y
usa de codas lu demás cosas buenas , d

malo que Fay cn ello : y que pm ninguv
tabas

E,p.%
oro ue 

wbndas , yy euiivu de 
y EspañagwuNad, humedad, fealdad:

acclenre. y m uvilloss more
quanta ha~ 

o 
el OrFe : y adcbelo c asa

rnpw m as, , y la 

v,e.a 
y 
y 

si 
ima, 
roacsoo 

y té=i.,., 
nde

que granel cl 
a poco menas, boli -u

cinco 
,á,

y
1 mejor dé l muvdo~s por 

dn 
ur darv]c sc v

mmplar , y proporciotnar mas las i
lidadn primnu wbredichas. Aunque deja-
da nu cazan, qu<.n muy filosófica para

e mldados, aguo lu hiuoriss dianas, y
bummu , Espava cs una de las mas ri
Provincias de o,o, phn, y ovas riquavs

grm valor , y mineral. qqué hay m Eu-
p. Y asi lo ¿k. la Sugida Escrimi cn

m el lib. a. de los M",.E os, np. viij.
y lo mamo dice Josepho de mi. Jal—,
y ks Rab6 afirman , que lac riqums con
que Silomov adornó d Templo, gran qr.

x Ikvaroo de Ponimm ,que n do a '
Espaíu. Julio Ceso llama 3 Epvha Region
muy saludable. Juuino Hinorico

J 
d,que

n calurma como Alii , ni u
roo Francia, 

y 
y que m

cielo vludab n igual p radaplavza y y I
ella, ron ayrn Purm , y impias, 9u. vien-

mmbm maro, y la pcneva.~ r ro-
du pura , y libre de vapora, Y Iuio

oídas de lagunas , Y pv,uvos , 9ue
iofickvao et Y., y le corrompen ,porque
cale Iu aguas de Y7 wo claras, ylira.
psu y dclgadx. Y asi día Esv+bo. , que
]a unidad en ella <s coma proprio, y natwil,

vnba muchonippvm -P.— -,y
que u Ik- á Roma , can. n confirma y
vengas por orcas mucho hismriac , y g-

r~Avmrn. Y asi T- Liviu en m lktr
da iij, dice: Epafia 

2— 
fértil, y abmlan-

rc d< burimcmn ,armas , y caballos, que
puNen smrcnie la guerta , no solameur<
mm nldv,pcro cambien como la
mas fértilYrovimia de Europa:porq~ero-
das lu van que los

q.ué pase no 

R.mann la rav z con-
q p la Mllan mmvda , y bumcida,

haber er pasado guara, ry a
vago alguno por ella. Y <sco <ra de mane.

que A «mis si n de m-
ru Espaha : 

y 
y él mamo, 

y 
y rorrod dicto, qm

Itilia, y Row se proveyeron muelas ve
ces de vigo, cebada, vinos, miel, cera,
y mms bxtimcnws, armas, caballas, y
nridos de E,Pz.: y e.o en tiempos di(>

es. Y. Julio Cesar mandaba llevo —dc-
ingi kbrvr loe caria en Framia. Y cl

roo Tiio Liviu, y or n no ..L. da
y engmodcca l ab-d,- de

las mu<hm y nauy ge.erosu vinos de Es-
pafi+, que dud+s de lo que en <Ila v gas

en grande abundancia para
F'r.nciae, Flvndn, 1ngLtena, y lu Indias
Occidanmles, Iwv dona< u ]Icwa y sao.

aucid,d de auiv, que sin ofensa
decoro odec...... n, Yrovincaa, es i.ido

ha cn~
mundoNY as Plinio lc da ala vcnn¡+ c
solo igualarle J de Isvia <1 quil co

muchos grava Auwr<s , Y I'ceiñ
nlebran mucha la abumlmeL, y excelem
el des los guaadn de B lana, y cac-
ncd<Ilm: de yac es 

bw 
basranrc argum<nm,

yd, -t-,o, grande bbvsaca
de lana fivisimu qu. e cmprc 

h h. a hvbiJu de

poc d tvam del viento Céfiro, a F.vo.io, de que u labran , y aiemprc L. labrado ks
qm son oros ayan blanden , y suave , que mejoro, y mas ricen Paños yac se g... en

vo de cave el Mediodía, y el P..ie.. coda Europa: pues de I+ ea .-ia , y
son 

vm-
eu continuos en ella, y sin fd. uera¡a q los taballm de Escaña hace. +ao-
~jamáms unyirley ubuen 

Abrogo —p d.. E. dos I..vm del mundo, vas lo sab<is mc-
efaro, Yl inio in diligente, y discreto en joe que yo, baue que L loin,a, y hgcveaa

oro , y averiguar las coas na em 1 ,era dellos d,a wuion que muchas Autores gd
~aa(eodo la grao farilidaJ de su 1~a1L, y aure.ticm, Inyan afirmado.—ye
dood<.cid ,dice, 9ue España Ic pase, P.Pmiro, y de unas, qué c. E,:bF los ye-
yule igualen fn[il,dad, Wndad deeie- goas éé'biandelviento,dedo.depnxr-

1 mor o~Y élgmesmonrninl d. dé 1. fé - vl+cls hada seaU, sea o' -sevloverd.] , de la
ciudad de Epña, dio de lugar . l lil &-d- de los ayr< , y r ta Pro-
iban , do se wgia d., - al a(w ceba- ,adonde Por sus mxvvil oso umpaa-
dv, y que ev n Andalucía d< un gano de nw El- alaba mochu haber cu ella

'go alea tico espigas , d caño. Y Jns,ino pan pocos a.imalcs votivos, y ponzo(wsm: y
Hleorieo dve que de una han<ga sc codo qu+n,a en ella x uia , y coge n

Hiav tiema:y él,y Evabov,quc de Espava de mayar, Ymu avwajada bo.dad, wmo
Sa a ln

España pau Fla. es, lr+lia, y mas puta,



31¢ Libro sexto.
Im <aWllos, que son mamvillasor en vcl«i- pocos dial baxaron de las Mwtvnas d favvra
4d. presav, y fi—, para sufrir los emn- cer a m Rey mas de corone mil caballos, y
des ¡abajar de la guem , y errar d< nochq la Sehores rynuron mas de ui, mil. El Aey
yd<dia ron sns bardas,yornad« Gaaaliw pavowW<Velez-Milaga veinr<md
d< pies i cabeza, como se usaW '2- el clero- ubellas, y paros ramos guando romo i Gra-
pa que lo Godos señorearon i las Espuóas, nada, y rondó que no cavalgvs<n en ma-
y dnpuo que cl Infame 1'elayo comenzó é chas, ni en mulas: y le mismo mandó el
guerrear, has¡ la coma de Granada, en el Emperador Orlo Q.inm. Hay un ¡rulo en
goal ri<mpo se jumaron gran numero dcllo; el libro del huero, qm llaman de los Vasa-

mo fue en la batalla de Clavip , y o Ilos ,ando él cura de armo y caballo ,. y
qv¢ por ur onus rm bs rdcrird . sbso mny croas de guara. Cn..ail Habei. dicha unms,
pocas. El Rey llon Fernando el Magno en- y tan grandes rosas de caballos, y rodosd¢

ó al Cid Ruy Diaz iRoma Y ]levaW casi Casilla, qne claro son para apvsnr, por
mil caM1 II, y dab - v lo Fnn- s muy dilc*mm , y aun asi cwrrario i lo

eus do veces; le yual , nido por el Pala., que Esp+óa -II recibido, porque no u ha-

mmdó gneu volviese. El Bey llon Snncba, c w de oWllas, sino Je los Andzlman,
ando ;cae canon el Rev de G+li<ia -, Dado qu<algums hay cn auca partes, decae

o, paca gmurl< el Reyna, cuma lo hi- saber en quE p+ne de Grilla rucia¡, y s¢
m ~ryvro gran caballero, y el Rcy de Gvl;. criaban amos y un poderosos caWllo:

'a lo misma. El Rey Dun Alonso cl Sexro p~rycae un Isombr< armado d< todas 
pites,fvc sobre Ubcda, y B.exa ,con vv Exaeiro y <I <+b.llo con sns brrdas y silla —d,

do alBGid~s,re lé s< da c a 
Cb,ll.Í.y iinu I Bur 

pcsv mas de deoce arm6rcdWgnar yes- Bos, y neinu guasa or,
ando el Rey auscna, co ú dicho, nl Yen Galicia. La nena para criar grandes, y
Gid par cieno ucg«io e~ue sa<la plació, ]c loas¡ caballm len de ur fzia, y Bzv<sa, co-
fve-fogoso sacar de Cau,lb mas de sien mil roo Gmpas, y ui lo quirv decir P]¡nio. Ln
e.ballm, con que venció una b—dU fi as qne calan aquelbs gmndn aáraúlar,
delAyno. 7amn em la mul~isud que habia —u,yma.hos, qubnWllos pudieran crurP
de aWllo cn Burgos, y su clan. El Rry Cvmif. Yor cierco gondn, }<m h<„ido do-
Don Alonso el havrno tuvo ¡clon mil boro- ir, que los caballos qne nacen dand< vos do-
tira, de i caballo los vcim<mil, los goal¡ tic son zayuos, flsus, y snydora, y asi vo

ro,{a de España. El Rey Don SancM1o los quieren comprar, ni acuno dellos.3.
el Bravo rcnia guarro mil humbrcs de i n. 'n. Y. J. creo, Z. no u debe encenderla
bllo acogidos cuete los onus, sin los guro u a. Cmeif. Svpbcoos m<b dignis, por-
Bab'unde a iu las Ciudado. El Rey D. queso mgociu dumucha'wparcancb, Pz
Aloosa Onano jumó «h. mil nombres de roan,,. 3vrtin. L. causan, que quando la

eu las Algeciras , y cenia. rn los sel- Yegua así vieja y horra d< parir del asma
o bueyes pimad., Habla en Soria, y su ganhou, b ecL, vl c2,,, y .si <I =

mil y d——— bombas de i caW 1 , U., ó segun quede cal madre nace, cs lile
y mudó que no avalguun en machos, n ¡yno, mayornuna <n C—Ala, asica-

mulas. (Zu+nJoccl Rey Don Pedro vendo hallas como yeguas croen clero decen 1-,1
la baulla dv Har¢, sn jamó de ..L., p.rca y paemcuo da asnos, y de ai- local ma-
gra¡ caWllcria, sin los asrnngeros. El R<y chas, mulas, asna, u In debe pegar algo-
Don Aloma cl Sabia e, cabvllos Cuce- malicia. tengue la cuerna que Iv leyes

sobre ma dicpon roda¡, y „llons d Isali+. El Rey Don Alon o el On< arioo 
randa sobre bs Algeciras 

s 
envió por graudascab.llos ~fu<nes, y leal¡, c„mo m•

caballos i C 'Ib, porque le dixeron que lun. En ]olio, gap j, y or
Babia muchos. El Ary llon Juan el Frime- parren do crian caW;lus, y hacen raza, d <x~
m,pan ir wbw Portugal, jnnro en cl En<i ndcEos, un pedrecuba,ónma di<a,d
nar d< Suña,e. gn.no mil Ivnzvs, Gsaelb. doce yeguas c cb aleo : cubad+s i a

modos de rada sus pian' y mil y qni- 

di.' 

y no gimo¡ cansas caWlloa como solixn:
ao ginnndcb Andnlncia,yenvióalDm la mama o,d<n guardan lo'lu~cos, ysi en

goce de Alenastro caWllos Gn<Ilams, y gl- E,p.íu se guardia: unan nos fu<rta, seBuu
in Andaluces. N. Se hallan que anos d<s- lo han Jiscunido hombro gmva cm,nn¢o;

Yaderico
u 

R<y s< hay. h<cbo menda. en Hincarla y corre ellos un Glrallero 11, d.
alguna de caballas Andaluces, que yo haya Furia (:erial Gmrrilhambrc de 1+ casa del
lodo. Qumdn descompusieron al Rey llon Aey nuntto Señor, que ron su mu:lu Iec~
Fariqua, cuñado del Rey Guóli<o, <n muy non, y larg. pnagrmacieu lo tiene bita eq
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3aS - Libra sexto.
r cl Gssillo de C,-jora, donde halló d Sabio sn hijo tomó el Rey.o Je Murcia

grandes enes de or, y plan. Cepo!a de u en vilo de suonadrc, d.pnes 1. ila Em

quis 
volar da 

s 
m, d osd plnu,sy ~'m déC ,.pl. oyecu~t«Mar« de Hin, yGvadahxanw n,lnÍ-1. da plan d_mro de veiurodivs,

lo compraron, y pagaron al mesen dia. Peleó n pedir nada prensada, y e Italia
ora Don Aamon Bacngua, Conde da Bu- mvcM1a avsidad de dinero y —U l 1. 

Cas-
.,.n o1 y le prendió, ras cnyo ——n. u selhn« á su y<mo d Muy." de 14.6 rat,
hallaron gnndn riq.ezu de oro, Plan ,Pie- y alargó los solanos. La mayor parco de J.
aras1y W-vos Je oro. Cnp,lc de su quieto penas q.e cssán punas cas las libros que

y oros, san daIm de cien mil m cas de plan, y soda la mandó hacer de las ,, 
p— d`' y 'ba 161lo, millo denme. Tornó 3 pelvis con ,1 is de la bvrna 

-1. 
moreda, oro, ó pla-6 

y v<mióde halló gnn soma de 
1 n; ; porque dsssu ln se habían hecho

o, plan , paños ora y selva, y 
—p El 

que satán, la ——Ti, ú donen
ziyumx. Pcbó el Cid con Don P<dro, 

R 
ey lú en garc.ss ó ducha de buen rneimmio,

de Aragon, y lc pendió. Halláse gnn su- pche cien maravedis. El que araráné aseo de
enes Je oro, plan , picdrss de gnn valor y Yeg... in licencia de . Sosas pche veinrc

P1611 
de oro. Macaron z Diego Rodrigva, -id.. El qué da6árc Im paseen con 1. bao-

hijo del Cid. Qaa.do casó sus hijas con los yes peche uis meldn. El que tomám bueyes
Cosd. de Curio., suden iban uncidos de a aball« para villar sin licencia de su So-
paños de oro, odas, y hnas nnisimas: iban í m, é- ocho sveld. de plan. El qve
todos cubicrsu de éd-, de gnn valor, de h-áre los uncid« de len muertos peche seis

o, y untas grandes riquezas. Los caminos suelden de oro. El que Vis,¡- laz. pan ro-
po, dó panhan quedaban llenen de ol- mas fieras, y cayeren caballa, ó buey.,
muy sucres. Los gua..., venidos, y ovos peche el daten. Las osos IeY. wn de las mis-

rc« Zrada adobad«. Asimismo se co- mis pros de muvvedis, 1~ sueldos de oro,
msry cple,aiidameme, wmidas granda, Y Vlan. Tusas en la ab.nJancia que ddlu

y supa6ws gsse«, y mucFas Ji(uusciu de u cenia, y b.timeneos, wmo hoy cas las Iv-
manjarn. Los dona, y p osen qve el Cid dia, yac con haber ramo oro, pu., pío-
dió á 

a', 
ros vagan mas de mil marca de drss, y ocas riquav, valen los bastimentos

o. rieronu set« por fino. El nnño de ú tse n de rolde, bese., ornen«, ga-
delCid en de gran valor; los paños con que lli,us, yoll«, pan, y lo demás, poryu<

cobró, y db esnW , crac J. brocado. Pe- hay mocho de codo. Mucho mis bant« rc-
IebwndReydeSevilla,ywnclReyBu- vio España las b.,f-——ora, yplan que

r, donde se hallaron grandes riquezas de boy las Indias. El Acy Don Alonso el 5abio
o, plan, picdrss, paíms do ora, y una cd ,.W J. obequiss des. ryd,,; las Mo-

ci,.da nn rho, que era de mocho vnlor. ros de Granada. y A.U.la 1. savia. con
M+ndaba cl Cid gw,.6.au., y comal- en 1,1— yc.b.d, cada asao, q.e
gasta pr. ,él—, y él el puncen. Ev.i i huyesen roda España no . hallará. Al Rey
Burgos pan 

1,11 
le dixcsus dos mil Misas. llora F.-.& daban oda año —l--

EI Rey Dan Alonso l., w ttndió v y cada u, res diez mil n tos de
que los de sus Reyna, u vntim de i,-da, placa, y oda Rny no por sí. Su hijo d Aey
sedas , y paños de lana muy finas y comían D. Alanro el On<eua venció la gnn banlla
muy superHunm<n¢ en gm,-l por el Aey- de Taifa, d de las Algaciras qs,e Ilamaa:

mando qoe vingmm cosmos. de bso- hubo seisci<vws mil Mar«, y seunn mil
cada, sedas al Vainas 6um, Vorque caballas, y v mil CFrin .. L« Mo-
IT« Bello servido; y co cmplada~ r tiraban d.deelu Algair. con dos de

c, y v wnfcsvun pa,a a~,cnr m logran anillcría, con que manaron muchos",,.
bantú que venció de Muladar, ó Mundal s, donde u halló una san gnn suma de
gve llaman, donde se hallaron gnvd. ri u, púas, piedra, pafi« de ora, y seda,
quesos de oro, plan, Trocadas, sed., y qve l+ plan - la sexo purc en &pafia,

s, yciend. degnn valor. El San- ye. Avú,-,youaspaa..Halluonsetien-
ro Rry Don Fun.ndo sonó i Cmdov+, 1, du radas de brocado tiq.isimas, m+yormen-
villa, y A.dalmia, y n,vo un exrjcito muy ee In del Rey Al.. de Moruecos, que
podnaw, y rico, en anm godo, yne la ella, y él aluneque, ó asieron donde cl Rey
ua de 1« mernderes se apracnba, y mima- unM en de inenimable pmcio. Quo-

bes m ri.um de bwcadvs, sedas, pievs, y do Erpain ]lesa de roa, plan, y otras ii-
a, pl+n, y oros cosas rara Huso como yua+s, y brand., Valía el moren de pl+a

uru —y rin Ci,,,Ed. El Acy Don Abma ficnro y reina y c1. ——d. sannLa
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la abundancia que habia. Las parias q.< d quier paree del Reyno, diciendo que u han
Rcy.le Gnvda dato eses -d,- q.e m. hnh. las riquevs q.e vocsc«s pvsadw —
ríes lo mas qoc el pudiese <n plan ;pero que n? y agnelly abundancia , y hartan de
la mayor pu« sena cn oro ,comando la do- ,m coros? Esgña a nmvralmevm ri-
bla i sisee ..roncón de la moneda de Guri- tengo dicho, por los gnndu
lla. Es,ando ubre las Alg<eins se q,l móvel enlesque hay en ella Je oro, plan, y
Real, y la mes de mercadees, y en e y raros tunales , y vedlo por la mina de Gv-
gnndes rigvaas de ara , plna, paños de oro, dalvnal, y ovas yne u ha„ descubierto, y
oda, y Jc lana finas. Todas las donrellas am dcuub«n. Cumtl. Por que' ro las bc.eficiav?
dallo vestidas de paños de oro , y baocuia. j-M. N. los lobo., vi benefician , vi aun
y los CaMlleros, así Cascellanw, como Es- ouu c ns qu<na crarn de tuco, y llevan

vvgero 9, ando justaMn or callo d de acá las mv A- po,que a n a
bordea .. ibw venidos de br«ado. El Aey gaseo yue el provecho, po e ar lasnb ,
Don Pedro m hija mandó juonr cierta nn- meras, y lo Jamás ..caro, yr(alco. Cun,i(.
uM d< dineros de Iss pagas que labia. de Yor duro que me haheis <spancad. considehabv pagada sus pagadora , y u Mbima nodo lo yv pasa: quE amo 6í que falo.
quedado con cine paree dallas, deynuda,W. esas riqueza? ju, in. Tw1o se ha vrnido
i las que lu habia. de MMr enceras, y le gasn.do ,perdiendo poco, i p«o si .
pidieron que o.mbrau Castillos donde u rc Las rigvuu sc acaMcan en vcmpo del<Aey
cogi<sc <l dinero, y nombró cl Casfillo d< Don Y<dro, ó fui dapues, W demás í baso
PiWnhiea, y de Twsillo, y w un año u re din. Pero d<xemw am; y vengamm vL
llegó irvreible suma Joro, y plan, y le Mnro d<cosas ,lu< hubo en aquellos ciem-

os de una goleo g6. gmnnla de oro, yos. Gan codos es vabajm, y gama cli-ma 
muchas r¡q..1 y si. lu que n- ce Plinio lib, xviij.cap. iij. alaM1ando mucho

có del R<yno pan van gonce de inglamrn, la gran fertilidad de ]olía, y abundanciv da
labia muchos hombres ricas, gu a Aoma que estuvo can Mrau sin vur basai-
abop~dob6s de aro, y muchas ocas lloras n tos de ova parte alguna, que ora 

..di.de paños de oro br«vdos ,odas muy fino, do ,ig. que pesaba ve « y seis libas y
y pañm de lana finísimas, y ovas riyu<zas, «ho onus, d< i doce uvas cada libra, co-
y pk1- El o., y plus repasaba par roo hoy usa. los Medicos, y Boci-— mu
gwmiles, yavabas; non ere la vbundvn- de las que hay<n Espato usanm L, casas qve
raes. Cortianse coros por «g«ijo. El Rcy D. venden por peso de i din y uis o s
Encigne III. «oía seseo. caemos de «sea veme libas poco mss, ó menos, aguo Jm~
cala afi. de la buena moneda, que -17 oo, ge Aggrícola, valla un ase, que era clan
de las de agora, son dos millooa, y por onuia yue los Romanos usaban: la qual,

enojo que hubo con algunos Seooru .egulando can 6 que hoy Espain usa,vicne i
del A<yno, los quiw nnodar macar, dicten- vale guano muav<Jis,.v:gvn Bvdea. Y da
do ,que renio. usurpadas muchos Lngara, <e libas de cene, yue can nueve de Iss qney renos J< la Corona Rnl: i suplincion España un, como Jixim«, naba. un ase,
M Armbispo d< Toledo' y otros Ira pardo- que cs la <ancidad dicha , y las ocns cases a

ara yu<volvieunlos L-9-1, y lo qve scmcjanc<sp«cíes. Gumil. lle Lalia, Señor
Mbia. remado. De,wo de das m u los Jusc me direis <ou que ya na crea.
volviuov, y los fimos, que montuno <i<n- j—- 

v w digo ova maya«s caras; y
co y cimuenn cuemm de la buey ..-&, mucho mas bacan, qve meo Eapaña, quE
[~ [' os yue hoy corren mil Y y uinrnen 

c 

~1 as~ 
El Aey Don AlonsoatBovcnoaoa re-yueaa, eran 

Chriuivms,España corre Moros ymu y d. n en la Mulada ereinu mil bomba. d,¡
uno - s ,jamas , cubile- .bollo, i los q.k, daba cada dio doce mil
es, y otros vacas do 0 0,~ y plan, doblones manvcdis de la buena moneda? El Sao,o

dv 3 1— y i gvarso , y 'v c .vrnn, y i Rcy D. Fccv.do vcudió i la C¡.dad de
o y no habia quien losovanu, sino Toledo rieren,

di lLadugucs quevhoy llaman das
perendo; habia mes ga,e agora. Si decimw Menees de Tao en grenn mil inva-
de las joyas, gilas de mugres, manillss, v<dis de aro. El Ary Don Alonso Dnceva
dedal., axorus, <ivtvs, broocltss, nchonu, vendió i Pinta, yildemo,o, F1ann en ci<n-
anillos, mrtijas, joyeles, ,vgan,illas, vra_ eso y nebro. mil muD.. l llov Yedra

das, alNem de oro, o plan, cvMS, pie Pvuacurem. BI Rey Don Alonso elbvbia,
drss i,yvisim y o,ns aiyvvu qu< espav- yeso ir al l,npvio , i,i embarrar w los
n, y si 

1
va Ira ocas, yregunnd en quil- pveuw de Sevilla, AmuTl y Galicia mu

h d,v



chaio 
g0, 

Libro sao.
echada, vinos, y ovos bassimen- nvedis cada uno; las svaln tnnmenrm son

s , y le aguardaron en <I Puerso Morse- hechas en tiempo del wbadicho R<y Dan
lla, y pu. c: W lleva mucha cab.a1 llería, y Alonso: po. 1. gafi dicho casas parece
butimcnzmg á un Lugar llamado Acl- yue [uviccan los Españoles aM1on asa, años,

as 
en la ribera del Rio Rodan0, que n yen <iempos de guerra qoe u,n dar+w,,, y

ee 

ik, 

Francia, y ricen de Esguivros, ma- Wbian durado mas 
de 

500. años íos
Wmo.h.e qve no u manda hacer vizmcho, menros nn boatos como los h., os , y

hoy hacc z. u , o cado en gano, pana Aomavos aguo aá-biVcd, Scñ0 Camilo-
han pan por lu cierras do iban: yac es u m si he aumphdo bien can vu tn dcmao~
gumwro claro , y manifieno, quc cmntia da, y la he nsislúh0 i vuesa0 propmiro, y
roda en kspana tres veces mas buceo que ev iEovn de España. Camii. Y como yue que
Francia , ni cierra de F.sguiv.m, ni n, ova do bicn ntisfech0 de nido, quc no mlamen-
algum Provincia, can ser ev,: Rcyno uno de re se bao d<covsidcnz los gruesm ex<rcirm,
]os mas ricos de Europa. El Rry áh,o Alou- y naco g<ous morrales, y cxeang«as , y
w Oucew mando oree. viga, ceMd. , y multitud de caballos, y bnsiu gve Espaíu

vos bauimcnros de Castilla, y los cmbat- susvvrb por seiscientos años: mu que am-
o <n los puros de Samand<r , l3ctmw, bicn donare esa li m , y guerras, grao
Cac~0, Lamd0,y Galicia,y los nvxnav pancdalatiernudebndadaxazdexm-

al ampo que avía wbre las Alg«iru, y bar: y Ls viñas, y arbola de planear: y los
cú la hanega de trigo á dos mvavWu y ganados, y aves de toar: porque necnuia-

medio,y h de cebada dwe dineros,y vaxe.on m ue habían de atar muchos cebadores d<I
mil bacas, y veinrc mil ov<,as y caz- ampo Y gcntt de cnba¡0 pan can gnode,

ev, y oda cuneo i guano manvcdis, Y y covtinou guetos quc cocee Motos , y
las ovejas i das, y cada baca, ó b,: á qua- CM1ristivom hubo. Es posible que nn poca

bunba eu aquellos tiempos á msvunravedis , —f.- í uu. ky quc el 
:¡l"'xcaudó 

hacc, 1. xvij. ai.iij. lib. vl. a~ovs nora msa?j.rtro. Asi mc pa«u. C.mil.No
A«opilazionis, que dice ~EI cunera en Cam- lo emieudo, sino n yue u proveían foco Jel

pos, porque son grandes, yua~ro maravedis Rcyno, como agora se prov«n de Sicilú,
cada carnero: en Castilla eres: en las Monn~ Francia, y oros parees. jwain. Eso no, porv
íos, y Galicia dos, porque son pegamos. que lbs pr<mízicas, y usas suco han pucs-

Y u daba i oda hombre de armo aho ora- o hablaron g<nenlwna por codo el Aeyw,
zavdis de la bu<w munida oda m , y c oro fue la quc puso el Rey Don Alonso d
da á oda Soldulo, nidos los q,,I,, morare- Sabia; pnw ci<rtas osas , d cotm, y Ivago
q- hoy 

y 
. ev iempom.y 

os 
dique los nodo guindos, enarecsmdose las vianda,

uc h corren. 
Y 
Y 

.11 
allende d—. diré ovas y oms msas ,que cada uno compráis como

su que os conocí. hura mayar admira- renzgáu. El Aey D. Alonw el Onceno puso
ou que los baratos de Aoma. En la Ciudad a nvdis la 

11 

de Ideo, y la de
de Salamwa, en lb pared de la lglesia de ¢badaeir--geodapa,crcodcievmynu-
$eñor Smm n—i., en la d<lansera está un c anvedis. 

El año de qo,í. el Rcy D,
pan uñdada de -, libas en una piedra, y Em quc,,, coreada que los bassimcnms,

ro i las npaldas d< la dicha Iglesia, como y lo demás se iba enarccirndo , y falnndo
aa de seis libras, y ovo encima del, adm cada dice, y para remediarlo hizo una pen-
de bulw de piedra, que segun diem, pcn- . , y asa así gemral , quc d- Paz
ba vea libras, que llaman panes de V illama- quanm somos obligados al buen gobi.r- y

,yyym,y`lquealpareenpnauislibas,n prod<nmxrosV]sallos,yálaguarda
blico, y notario yue vale ms tonudo: y c cecino d J1,—, e no J1,—, y Soña-
yue pnaves una mevjv. Y<n Sao Migutl r 

mserorde,umos, ycmandamos, quc la ha
jumo al Rio, y en la asa d<I pobre, y otras = de trigo vilga á quince manvcdis yo.
poca hay muchas panes umcjanas í evs r o d Rry ceo, y ara la C.- a dita y -L..

de hvlro d< pW- Y en la Iglesia de Sanii La de «bd, i dEl cenrcno a doce nn-
Spm- d, la mesura Cwád eseív dos aso- nvedis viejos. la de av ss. La libo

el uno de un Sacctd0a en que del campo í dos manvcdis. la de M1aca á un
atch dar i ora Capellan oda año a so, ora- ——di. La de caían añejo i ves m=J,

avedis, y cae en que viva, can quc 1, 1,ga vedi.. La libo de ccn á aho maravedí, ala
Mil oda día, y mande otras coso des. ora- de aceite idos ——di, L. de manan de

n. Y d ovo «de una Señora Monja, en hans á guayo. La de puercos ves manee-
que manda paga. guarro cancros que hahiao dis viejm. El cegaren, d cegacna venda la

ro:tus:comido ocres <.iades suyos, á suave ora- perdíz'en nnm manvcdis. L. liebi.
El
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FF Conejo en dof. U gallina m qua o. El go en vgveldiempo valía vah.
polo en das. El a:vrw cn uis. El k<lua J bs que ag i~r FJ mío de 503

«ho. In palovn av dos ,vanvedis ale pau el kcY DonFernando rssa Iv nanegu
j«. El buey de G,adiauv, y miedo en Gua- d<viga i'ci<nro y diez ; y la J< abada i
diana, valga d«ienra manveJu viejm: ya mena ,can =lu< no se en~endies< ea les
el de la ricen cievro y «heno. El que sa- pumm mautimos, porque vlgonu veeca.~

39nrc bu<Y' 
llo Lv ~vareld pa,el Ja ade GhlÍlon p loa 

1211- 
ar d< ('ra del Red, 

g
n mrc a ,c val. Elvmvc 

rvWir : la da Rru elu ~Lom prw y 1,s,,b,o quc la ha a de
diac 

¡i

Y la vca,s vicloz. La orla igo u cn alce
a de G+nr : la de Yepre y dos ve.lis n qrm
dice, con que scaa doble, Y <~npolvaJs icndamrn lasvpuer~d de m. u,a 9ue u baste

La paños de Mompeli<r, R~uselas Lon- < n algunas xrs de fi—, del Reyna, co•
'a, i seunn 'dm. y Valen ma vcdis - ti dicho ~ y u u~hu qve Jcspsm

j«. Y <I josnalmo gane oda diaava mvn- sc pusi<eon can la mena condiciov ,como
v<d,s viejos , la iornalen dos , si oa la aie- fue la de nueve ,ealess, y la de i dorado;
rta g0ói_rno: en sol nasa que u que hay tenemos. Por manera que Jc lo diponga. 

Un mozo con un par aa bu<ya pa• cho <oosn, qu<da no iñ s a an pma

nr ,gana cada dice diez m avedis vie ú proveee las Monnnaso, ya«nr partes de
rys medio gobio Uo uv trigo, to as d<fuma del R<v
bE4~ia pan vrn lim'nr~agane sc nacdis lal yri c<v <I título de la. ,prci
viejos si tomare gobierno ,s y si lo m 

D 
Despees d< 

1. 
lo que os k covtaa por i-

d. 
ohaga u viaga a,lue el wl dagna si de o t a, hu-

dlgv, ;nv onla :non. fllvmo v da sah bo ilguna n neo oodisi Con~il.
dada g oda- vnh's viejos, y Qvi rv que scpais ,qve a0do e
la moa ~<y claro aliT Va n s v n dina pasadas, donde cdiap vba
sds pera ,~< s~ulr anda raque d s :npac 'v de las pro, Icc
mvg<ms de los jarvabr ó yug¡i< que a de ,vs as por do c cpuede saber
espigue m ,qve ~ueda la f<rtilidd , y avu,vlanc a dallas s por
rran.'ar uo lo~ 
ffi— 

v<jasb b el valor b.,x also de las ovedas~7w:
ysnuelw s,,~ers mayores'l de ordoC:d s!Caml(. La Prov aque

.lga s avbdis, Y Ins m la mu vda mas baja, ron qv<~u pueda cam~
m. Los de andes m veJls Arar algo arguye s vdi— y bata 

v4vigas- Un paro de borre v~ese Mv. ta, 
s 

en h que p .di— mpra

qv vais . Los b . . go, n onedv qu sea d< m valor,
hkrrc a, yndrapalm 

,i 
idos m vc di, cadda y < midad habei nbnnJan a de bu

]sernd u quc a de Vi, y s da 
L

a Pro
[ecce 

de 
e —. pvmim l mol— r orada d<plata~nqu<

muelan la haneea d< 
l'¡,vigo :i d .,s —— v 

_,1 

, quc llaman pllon 
y .1.
y oro

ds, y si <I maga,ilov i nac n 
] 
la ncda de plan , y v

desa iwd0 wlrnda~ a poe 
lui 

á~i n 
n 

<tal : doro oi 
qu.a

ello KEl millarn.!cgla t<ja sa valga sesema la qu—i- nene la mo,~iedn mas bons mas
vcdis vi<jos. E. n,itLr del bdrillo - abunJav ,porque pos cl valor i h m

avatis. La hmega de y ncda, <onfvrmandose con la abundancia da
polwa se avcdi., y la Ae cale ci o los mamm~imievtos, porque por cada n

vcdissv fijos , y uwio sc mida con la m<- de las tt h s<,sabia de hallar quc co -
dida beegvh .cada o Gatos vedó par y Iv de las
viejas vaho dos vniis de las que My fcrtil , y ahunaavr o G.

de dos b'~an RI Rey Don Js,a nada de plata, y-~ ivqucd < nadar
labr.i blancas, y <I Rcy cnnulico y roan- mayom yve Iv oro porque aoude hay
dó despuea que tn,nú i Gnuada ,quc dw muchas meradnri+s vale mucho el Jinao,
dallas valicun un maravedí , y el tal 34, la abundancia es causa de m or pedo y

roo roy v r. },asta entonces nahim dovd< hay peas, vale poco , porque la
reído v<Jis de la bve nada, y filo lu ha< s.bi, de prec , pues por m

viejas, roma dise y se g—,da esto de Ira 4.din<ro se compra , hay p«o de quah
avedis viejas , guando u arriendan las guiar cosa, por haber talo de codo y muy

ns de las Iglesias de Valladolid y oras {wc0 Jin<ra en gen<ral cl viga i ducado,
parca, por m.n a, qna V Wncga de vl- 1. ccMda i meA'o sinTkgnu. Ra Ga]icMon



Libro sexta
Momañashry poco dimr., yvalen 1-- Yardanda el riemP., pozgvk w. fahavdy
vs bonos, p.`goc hay mucho ganado, y los bascimenem , y mdo emamiendo, v'
esquilmos El rigo., paíws, odas, paso, mcl maravedi5vo viler mas de diez dive-
acci c , ti—— y sal , y ovar co- r.rs , y la blanca tta roruados. I.o goal ha-.

valen muy orss , porgm hay poco , y haréis en u.a rahla que mr5 en la pucnre de
hay —y pow dinero. Juxin. Hamc pare- Salamanca. Veis, Sefior (amiluo,,omo
,ido mvy buena ev denlmcion. Cama. Si gana Provincia de las que va nombrsscu
m digo l' _ , que dedeo las e ui comido la munedv w baza ro-
mas h.. 

q 
que Españz quedará proWbad. o ur oro Españ. a , pues mvo mas moniu , ó di

orca fércilm, y vbundances qve ella. Deje- o m por vn m avedi, que ninguna .a
w las mwcdu de plan, y oro, yuc las por un real, y mas por un ml, qu< por

suben , y basan en Francia, y ocas partes caca ducado, por donde consn ,que España
por tic«« respetos , vengamos d las mune- n una Provincia de las que mas bazas mo-
das de rosales bazos, que en oras se cona nedu , «nido en Eorapa. Candl. Los ma-
ce , y emiende mejor ta fc«ihdad, y ahora- —di yue habeis dicho eran del valor , y
da«ia ,pues ron <Ilas se compra por oro- praio de agora ? J.«in. N. , Ivryue uno
nudo lo naesario , y e.eidiana cada hora. del« vicps valla por d,rs de. las que hoy
Juan. Es verdad, qve con las de aro , y usamos ,aguo la wsmmbre que ya esü m
planucompnn cosas mayores. (ami(. En cibida en Salamm:a,y V.ILdvlid,y«ras,
Italia hay una monis, la mas basa que paren , mayormenrc en las «ocas de las

~ve Il.m n din, .di-,., y qua puIgai , s qq cl Ilm lora Cobamu-
va de es s dim valen n qua , y u b'is en 1 rondo qve h¡- di., yue el
rol vale quvrenn quvarina, qu< ron ,,-raro maravcdi vieja valla zres blmras da las de
y sesenta dimos. Tambicn hay ur onu agora, y algo mas : una de las buenas dic.

ras de Inlia uvas monedas , pero aiss de agora. Cuma. Eso , Sefior J.n o, fueez 
asi de un valor. F.n A;emmia en eicmp.s pavdos; pero en loba, yen las

hay fenigves, y medios feniques, o ralla- dem.s Provincias que rengo dicho, hoy dio
y cr acy dos deeos femolucs hacn valen, y m —du qne diga y

yrol 
,que .'al s n y qua r medios f..¡ n as yac uvban us pavdos. Jwr u. Qué

q cs un bmz . En F 
l

!a- pcnvis que ,s la nsusa? haber uguiJa Im
des 

s ó '11-, ue
es la mas baza moneda ara m , y un pasos de sus pavdos , y coma no han hecho

real vale .,heno y ganen. orlen. En Ingla- mudanra en s labores , y coses , cn
rra hay fardines, y medios tondino, y un ad<lan« sc diri, no han -,nido necesidad de

ml vale velo« y guau. fardines, y q.arcn- mudar , ni de;ar la monda an~igua, como
ra y «ho medios tardi,KS. Puerro que cada en Espafia L han dejado, y mudado. Y por

na dolo Provincias --raga .eras monias, aquella siglos dorador, queda bien proba-
u ron las mas bazas. Pues s¡,l csc. asi, do ,que España no dehe nada i las dcmis
cla~a eral yuc arguye ser <sns liovinciu de Provinrias , en abundanca, y

i 
( ilidaJ y

mas fe«ilidod, y abundancia qne España. ,- , y asi lo crian los nunvns , v
J rin. El año de sosa habla en España una Di«foco servido, y las gema u qui,iesn,,
moneda ,que llamaban pipion , y ciento y y supiesen aprovechar, y naba:ar cada un.
diheno deseos huims , y vallan un m av u oficio, romo w verá. Cumf:. Quedo
di lo b—.., y un pipion rallar das naadmirad. de lo que me h dichooquecaj, as : 1.s q."" p ilion s d no,sM1izo el Res me paree . Y pees h-m., dernnd
Don Alans el Szh , y mand,i labrar ovo la ab ndmc~a de Esp ña, y desde guando
dineros, qve llamaron burgaleses : uvv<ma wmavó i caer dcllz , no s< 6 [otra de
de lm q,oles haci.n no maravii de las bue- propusico yuc sepamos la cavo. Juein. Hs-

no dise : y despues los deshizo, Iv- re es mi ce,vdo , vpmmonas , y tto u yue
eie'o otros, que Ilamnron los dineros n - dará pva Jevyues de wm<r.
gran, y quina dcuos hacían un maravcdi.

DIA
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DIALOGO SEGUNDO,

£N QUE SE TRATAL.A CAUSA DE LA
carestía , y falta de mantenimieraos , y caballos , y otras coral:

y se pone remedio para que todo vuelva á lo que solía,
y los bastimentos á los precios parador.

IN T E R L O C U T O RES.

JUSTINO, 7 CAMILETO,

Uararvo. Seña Camil<ro, pmdonad, roo rengo dicho, pues x prohibieron las
quc la comida hasido cantarme al br«adus ,das, yottas casas muchas v
lugar donde u ha dado , al rin como 

a 
, y comidas. CnmJa. Otros , que el mv-

~gmmia. Cnmi( Por rima ,señor ,quc en cho dinero quc ha ensrada de ludías lo ha
x puna ar ,mjor. Pero con f.o- recicl

de 
o codo. J rin. Esas tienen menas ra

ao uo gm<ro pedonar la palabn q ue 
ova pv gdineao enaau,~ u comev-d la causa ponlo. ces querc¢e;a dada de &d- E, & Iii s

p+fia ha venlo en coa quichn , y M. d< w sir la falo d< los bauimcnras, y otras
rvugov (errilidad, .ahondan.¡a, y b v de ,vy i b+xar las andas, 

s 
p.,u ea-

sale rr m libo aornmo n y cs mvchasav<ces: y i echo h¢S s. Hoy de
valía n pan c m cado. ocho vas ha salida: y av cs quc

ñvnega de mgo.~vymv a libo h cm da Indias < dinc o para Iss guc as de
caoba on aquellas duo- 11-11 , Navarra, AG'ja, Granada, gaed

pm Ley lo demásaasi: y con gonda,.y wm Rey Carholico wvgvisaG, y ganó, y ocas
uas guetos; hoy pgennal en roda Es- que duruon , y habiav duo da «M1«romos

paño. !;I ysalm 
Y" 

a I' les uegan par c n ampo, muy grves aguo Av-
4 paz. La guc aah ss 1 aquí m de N<b 

y,rij ,sin 12,',', :Yycon codos 
c v odasc

al covauio , quc o ,nayro, -Imc ns gv
l. d 

declare s. 
Juar 

n. Soy 

-

y as suplica e
o. CrmJ,vcseo sab , p°~ rqu< 

5.y 

.- 
gblonuro, 

h h.ab 
bes deila d das 

,ucady ios , mediqumro os 
y 
ducados , 

d.-

U , y i
oncdig,, de s.,, da,, d—prov«ho- c o: doblas

nJos. 
Jurr(.. 

zahenas, flonnes, curclla
n para Unos dina uno, y n s dando non abundancia, que los bon-

a dixn cero, segun qv< i oda ovo u em orobias no querían dar rola por

1 
aloma , y ha sobajado pao <nre¢dalo. ella; sh. perdiwdo de su valoa, de J.

Cammr. Unas dicen que hay nmcha g<nre. gvala había muchos rn España que vicia-
ano. Ni hay mas gene, m lugares quc de v«ar , y cambiar : y muchos me,,

wli 
id

a :lean lo que.,,1 dicho, y .'d. 1. 
r 

ragruesa, <. cuyas casas el di~
uschan :ames Ion solido, y nlcn cada dn n así de plan, realce, medios reales,

para lnlia, yoau pacer nmcha nee, Y 9euvailla, nr~+s, y cero movedac de or
ze han hecho , hacen gran mu11 d d< teman e <anlcs, y daban por peso , y mc
Manssrerios de Foyla,[.can¡ces, heavs,y dilo: yvú.a lo cr pedid en Mdi.a

ras Ordcncs, por cuyas onciona Dios nos del 
-q 

, /iurgas,~l ole.io, y tr oos Iv
n la ricrn yue habinban mil gafa, ue a macuco los I¡bra de m

Momsv, nn hay q.ini<n,a Chrioianos, .i cadera , y enrc.d—n, quc había mas mo-

las pucdc ,monos. Carril. Orcas ,que los odas de oro, y plan , q- hoy de 6s que
gg an,{es gao é t"9- , ú non di(<re ci us que por baxas quc +v: y <sm da.
Bellos. Jurtrv. S gn lo q e ha pando de ró h<sn el i ropo d 1 En—dor Cula
mil años i eso parre , y x halla en D, M, Q.inro, de glmiaa memoria, enu reliquia

c y leyes de Espaín, viven muy <nga- de la yue a dixe: así como aguo dicen hay,
ñada; purqu<mdas aas co s, y oros u y tico:. muchos reilcs, s.luft dxir duo-
unban mas dcxrdcnadamen c que hoy, w-, das , ó dobloms de á dos , y decía doblo.d.
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d—e dos , mtwgan DI., qne M-m, bolo no fruflifinn romo soban , y las f -
d< xe-<a a~gpy can va.. camq. ~+ k. ~t9~ "9 PNd<, r-f. l., virrnd, y =n.
que la ciaras ansa , y,ie nn Ilevi W

Ja++íx 

's c van como s
io hacír , yadoben l 

zbi. 1os vinoso sol , alegan á Gc —y Magio w a X Í a:tire sa
us Mis:elpnGs. . 

E E, s muy grpn,Ua- ahonda, y con PPc^' yeló pmeeln ;~ lis
ra decir ,yuc se c.nsa. 5inn. Lo 9ue pavo u alo ~n,con e4 agua, eod pravie-

u alega napdcrlro. y asla 'no ci<,rc a,ñbn- nc de ahno ondar, y ur curo aa' 6óoq
dad. llios maldigo ¡.,ken,. y a5i ez cetr- (os,

omo 
pana zi po llueve m qb,d, d

rio que se Traba¡e en ella hasta sudar, poi Meo, c mines labndorn: Mse de veo-
r~ qne Fn, Rifique como folia ,,como lo m - dimite; }coger lis ñmas eo cr y
da llius en el sexro del (,éne Di¢ Só podar, y cavar en mcnguanre en Noviero

n ti Plinio, lib 
9

. rS., n. 3.yotros, br<, XrefevdU rc&uai,nao gncmarin eI
que la un es madrey 1 e~ cielo o marido, qdo ay e4 

vi.ro, s
, n se <o rompr

cl sol la DITe y la agua y o será cedo de nayor
fluencias la humedecen. Yliniu en el momo y nneSuyd, <n fin fabnn como i,nomm~,
lugar, y Columela <ñ elproemio de A,ai- '-aire. Cua,'i. En codo u hace al
n,cap. . 44 V q" 

prim del Ercles o d< lo que hahcis dicho. jua
. a eo las pronóniaos x v. odian Mi ai,tláMOS w rMo dn : en eFdFlo

que sima no se cansa , si bienio labra. r hay pan que decir q. ue España osé nos-21. 1. 
Sabed ,que es c muy ruibidaerv c.,nada , niE, envejecida que Inlia , Alema~

ae lalmJores, <n sola Espnña, decir; 9ue na, Arrice, Sicilia, Francia, y'ans Prw
,amero senos,, r que no Fn,Rifican-cano v ,que zabeis vos, Señor C:amilero¡

soban Im heredades de pan llevar. Jurtin. que'noy son rerriln, y abundosas , co
Quer engañan i Las viñar, s e,npae lo I,ar, sido aunque no nrvn en
olivare ~guin 

1—', 
es, y a„ejm coma, ó paragi que España, ro

r.~a s5:W- 
y 
y pnnlvaarn, nao año ai.imn: roan <a la recae, y wnnnc~.

buf\ifinn, y momo, y pedos, y las M1aer- q„e namnlac en sus operaciones rime, si
s cada die, y no se sienten enrase, que si n n por accidenre, ó yuc naeunlmence se

Fuera helio de ser general. o 
fa"' 

la indos n que solio
En Egypro, dice Plinio lib. xviij, que no 

cr 
ayudada. P- vemos qne si ladero an-

llueve, ni se ara, y cada año se siembra. El da bien IA,W. , v onda , pro,luce agora
Aio hilo la riega. E. Viuaya, y Monnñas ro n o e claro por algunos
cada A. siembno las memas batea, y con wat que hancpasado~ que x Jaba cl morro
dm veces el año en muchas panes, y no se de vald<, y las vi y Irura á quien Io
k, cansa. Allende des,., daño que u w- q-— coger, y elapan en non ebundan-
giuw ubas, vino, (roes, nou puede da c ,que oda hanega de scmbradun J<
eir yuc no llovió In necesario, y hananm, trigo deba , y i,a dado mas de veinte y cirv
maynrm < que el N. robo m o haueas ey qua a 

s 
mas de cebada,;

cho mejor ricea, y s < con menos agua, o m s , y meo segun d cnr -
y «dos los años u han cido olas, ron micro de la ci coa unaerra. Que n mu-
de .as _I- El año deogmil y doscientos ger que pare, á ganen proveyó ..acolen
y ir o despvw de Iv de Muladar de Icche en lm puM1m , pare
ó Mumdal, oñllo. , y se n harca les :peco si le Glrize d bu<

a de los arbolesó 
aro i ñ 

, la IecM1< I<v<ndria
gn alguno frv c Ese fue 

P 
irGln ~ é r o por culpa o del mil

Los n eles u',s era solos qne r roes m, m, y .i 
,e o: pon

robo deag ,IJep,ie bre, M.hrv, No- o n los pactes de le rrpr -
Dici abre, gcre Iloa endoe ellos mnlee aq.,lla leche mb <n pro

queda la n<Mrza gen regada, hw. las< ttañas de h ie a pan eng3 ndnen

golzruada y, di,e:n El a de Éneo 
~, y z todo lo q,c i obre sf,

tease la hoz cien. r<,n u do cowo á hi ose 
n 

lo qneI 1 ecilamada depero s ponien qne c ¡ por
llovió en ellos,} que bssn,, y yor la mi.<ai- los antiguos Madre, y lliosa: y mi no hay
cor.lia de Ui,rs no na rateado el ag„a en - yuc echar la wlpa i la ti a. Camél. Pua

eemos, mas Je rrcinm vfios. El ,goa á yuién ? Juarin. A los labndorn, pnrgne
ala y vida 

U 
de lar 

by," 
se ha si la labra c y n haa

cogido peo siempre, ama olas, yafruca, lm an,igoos~ell mhariv madeber. Cnmil D°
es por nu errar la ,ierza bien Ivbnda, co a, qua la (ale de la luwu labor, u
u dirá. Y si las viñas, olivares, y att« 5~ nasa de la ornuv, y falo de ,n
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3 36 De da fertilidad.
en hacer eso, viene sv labor; us mu-

b] , y mala, al raamda d<ms bn<y<:, qea
av la [vena, y vigor que n onlm la

provryó , Cucden tirar , y arrancar el ar
do como s menster, y Fuer la labor w-

c ,por ur un animal criado , -
acogido d< Dios para roda genero dd vaba-

iaeaa Y 
Wn 

rqf— , pfortalm de 
que
que

le proveyótna unlaa entre los oros anima-
les ,como ayuclla que vbía bien pua qué
le criaba. Lo goal por ur nn claro , inco-

o, y manifism ,segun Guido Grdinal w
V Dwtaonomio, y Erasmv <n los Adagim,
yrcJ Sábio w los pmv 11 y m., ao

ao damsuq~ dad 
y 

q 

nx~ nn fu.n do,

- 

a~mion , y manen, y
~e 

roda , y áe rn wmy d< y

us grands, fuerces, gruesos, y duros
husos, y cucos, y }clo r«,o; y de su

~vlua ~Fasnomgpann ~d<nucdo,gyrma
anificsn la vennja que <n esto ha-

eevad las nmlas, que por sa su
delgado , y sutil pelo, y Nacos ea~llo,ay
pies, ymanos nn delgados, y los demás

'embr. , y proporciov de m
dan áencead<r mna p«a fuere, yuisiem-
prelw sido. yy widaz, y juzguiu im
yevams av las fiunsz á 1. bvw. buey..
Por lo qual pan arar 

'y 

umbnr , y bevefi
iu la riera , el buey a el mejor de codos

los wimala : porque como dejamos conclui-
do. cl nnr ha de ser al um rae hondoy

amedia van, a mai: y Wra am rea<om 
s granda [avezas, Y Cornlm pan

!leca el arado can hondo , Wn lo qua1 nim
gua animal Ivy tan poderoso, y suficientt

o cl buey , y a,á averiguado, yue lo
dos par. de muLs, y aun aa no h}-
n, que la hará ua par de buey. por
al bls y gnr,dcs fumas. Y as, pan
r, y a""' oras -Y'meso. , y 

pan llevar muy 'rauda piedras para edificios
znls , y mvy mntuosos, .,,fl iam<um u
Lara aprovabado , y aprovechan de bueyes.
Y aunque seo a muy aotigvo, y con muy
clara , y nororia , por venir á propósito, di_

-ellos , y de ras grvnds fua-sasuEvmo Burgos llevando u nuy gruesa
piedra pan la apalean del Gndeseabl< de
Gasd~, mas de yvin¢ pues de buey.,
al subir una tuso, volviendo <I carro para
avás, y royendo wnsigo los buey., uno d<
]s que daban mas «rea de la piedra, que
llaman la raíz, llamado por nombre Ganm
do, Por su wnposmn, 9ue ven aF
pies , y macas para twella , eo lu pudiendo

hacer , Idmó Ls rodillas w rima, y la de
n,o fu<rm , baso que cebó sa

gre Coralaab«a, Y vrim al goal buey, y

y del trabajo de lahi Jades lmalnbernda
L-. Al E. h fortaleza del buey para ti-

c, y amncar, amuy grande, y p,, ser
neo pueden solos ellos arar bond., y na-

er buena labor, d< la grul , demos d< lo
que diximos de conurvuu mucho la humo
dad, .cwdcr el oigo ms nic<s, y gvuaae
u cl Qniw de lu art. rsuq otro bien,
que si se ua hondo la riera que esti muy
basa, ale , y sube erriha y la de uriLa u
bao, y mezcla wn Ud e abano, y zd V

a, yla otra raiben á sus tiempos igual-
wa laz influencias , y vrrmds del aelo,

aguo, niebla , r«ios ves , yclos , 
ye

l
real que u hace de las yerbas, que en

el6 ae crian, y de hn ga„advs , y oros co-
s , yir,t.udd: : 

y 
y 

i la una con la otrdi. a V ma-
yor v acc propgirv Virgil.
a-primero de urgicu, yne u ha

de arar dos ..... 
1, 

luso Marzo,
y dos en V-- 

D1 
o,uicnvicmo queda concluido

er el buey macho mejor Wn ate efsro del
r que la acula, por sus flacas, y pe-

o fuazu , no puede arar hondo, n'd 
v suceder bn biws, y pr h arribaiba

di chos ,anees al comnriu , 
,q.

porque 
áil llo ano

muy somero, ó por mejor decir, nsv
y ar ara la ticm por la superficie dcUha 

.
il

era d<fl«co, sin pcnttru abaxo, ni el
agua puede calmla pua conurvu la bume-
ma . ni cl toga artml<r sna vira , id
gravo goudarse de las ova , ni la ziem bo-
sera gozar d< lu vianda del ciclo. ni la a4

on. lo profundo, como c c. Y ar
epre u siembra la simiente ,~y crin casi

cn Iv han, y mpcrfirie de b, riera en pote
humor,y el primer ay- sol, Yelo, y
qualquier o mv, por poco que exceda
de lo necesario ,clo pmerca hand las n
y 1-Y-1-, d oca , y echa- y ip
do oro no suelda de scu nn poco 

unigv-

do, y pobremcnee ali,ucnndo, que ..
echa delgado, y flan. 

y 
M...<zñaz y uó,

espigo , y por cl consigviwce J truco deEo
<s poco, liviana, y de poca virtud, como u
« de ordinario, qvv las rieras sirmprc la-
bradas wv bueyes, acude la arria pace mas,
y d viga rrha muchos hijos, y <s mcju, y
la Fanega pea diez libas mas, puco mas, ó

s ; y cs de mejor .usando , mmtevi-
w , y sabor , lo qua! a clan evideruia

U rv buena, y rail labor : y por d concn~
rio h k bs mohos , ó mutas ser muy ma-
la ,por las mamas nzo,us , y camss de dar
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m , y . ahlju canco, y pt- y de mc- pm soba reneq y bienes qve ddlo

bue 

¢sulo-
rosym, sustancia, sabor, y asi u di a Im bao, y me parece que no son -come

aps bs
es el primado Je la labor de los campos. as c oran, qoc ellos ro-

Cama. Y con mucha raen, por rever mas —h,- W. el tiempo yue de ellos Espana
Ewzas qve otro animal : y asi lo dixo Eru- vio, por donde los ungo yor el animal

s adagios otean, y se vé sus gran- m ss Jafioso de loa ydla 
U~m, i6 l ormcodn f—- 

en aquel grande, y sumpiuosD- ~ crió el Ciclo, y y <
edificio qoc hace <I Rey Uon Peliye nunrro para cada b nec<vriI Gevesis ij, y nori
rdfi 

dos 
danA nur los --malesanJan mames, ni mola s, segun Jacobus Lavdavi

pasa da 
- 

con susquavo carros h (ili y ovos, pi Autores.
ocho, diez 

t, m,
radas, y llevan 

á, ó
pares, a mas, m, ., An. pi ina S,b rada 

, 
w, m d,

N y,Wra que pe sa ci 

"t". 

dociencaz ar- «reo c»m pa+rerrr uina, rbmnpnri d'
tubas -, la menos . y cl p<v poco Generir cap. 

-] 
. AufJor jarob», Landa-

os, y la sobeo al edificio que llaman Sav vj BNrerij.
I.or<nzo cl Real, que e.ca encima M E., Itlr admi„it rquum nW, vr na-
rial: y quitado las ~onms, queda <I orco molar. Graviur q»,m q»/,quam opine-

n sol- dos bueyes ,yve llaman los de la r r , 4liquir: renquam rmm , 4ui oran»-
z,ylleven el cano codo lo llano, hasta C¢lo inrvmir, 4»od reerd agerrr r»

povab alpiede 
b1 

gve bmenea- ral11rlthi jrrir nacaro, quod .rmin»uuo
'an gnacro y+rcs de molas; y 

lí 
s~ tuesto uíci- rorro probibrrmr»:, ~onrragna i,~nirum ni-

dos por los pescv<zoz, y las yugos conos y bi o•dinem gmmarmt : rrd gira rn nae»rn
sobeos muy ac.dos ,como <o Imlu Galicia, Injuria- in «mee, ron rotor mulo., é mula,
y ovas parees, sirarian al doble, y cami,u- ma«ulus, r)'¢mima f¢tu,n produrnn po-

s,ymasdeuansados,yaunvivirian t»ir,,srundum ,prcirrn ,uam,,ed »t.»roq»r
v; 41as bucyn pan ar bao de - ,rz 'llrn« dama ir : mj+o z1 r

metan sí as. Yer cama,do nu m prof.- mg-S,d oapbl nuru'ol«or»
Aigo,1qu< habyo la A. de-,e qu li, .ibi vida r. Sedó apro »Hilar

las mulas araban a, qoc los boya. ju, Dr», q+,.,ndo dix' Prod»c

VerdaJ as qve las vous an das ~luerla 
rn 

uz» v rm n gran , 1»m ta
bueyes mal arado, amwdo nyimpriliavs~r br,r ru»d»,n ,pr.
ligeras, par Ilcvu el arado muy somero, pu ua, bir »e,peairr commi,«rmrur, non

en Euerzas y bondaA de b 1
Y. dich 

ha padeis n t, quoAd Daa~ £tum non fa:t:n'm yc 
uecür A<sengañadus. Crmil Sí yac- rtrabn ifla primog<,Ja ron~iiriom nmd»m

do, y aou satisfecho, y concluido en quan .rud, ner aperaba 1, quod U-, 
r,m a estos Ms art,culos de cena las baa<va 

rr 
nrr illi bmsdixir, ur ,ü',..rr: Crvrirr,

sas tucrzn eres ve s, y hacer m<;o labor PY ~mutrip(iramini, !r .celan rrrrem: rrr
que las mulas, ó macho, por lo qoc babe- digno rovidrrarione , 4uomodd «minaln ra-

ra plaeicaaa, y ya h<aidu, y visco en rio ,, na d quaungw prxrraty exordio
Inlia, y ovas panes yor Aonde he andado, ériunt ~.ed ni,t á prior genio vi rmnra-
y hbnn con bueyes , vvidas d las pa- a r<6», d:rivari pronw puune in afta ,»a

ea lo goal na -toba por no tener p«ie ex ,r prapvganda. Gmr,ir a. b Gnu-,
prQCipia, medio, ni fin, ni aun moteta d<r ,l, 19a.

rcgocia , y asi vo lo echaba de ver, como E. ;u gvala pelah,,, claramente d.i i en-
agora Z. me habeis alumbraAo, j»,r. Pva anden este Ut., yue hizo gama tuero a

timen 
oa darW vais y 

quedareis mas suisfe- na oral<za zJ qoc invebamasnosaeooel Cielo,quan por experiencia, renten- bac, como si pasten
do labranza, y bueyes de vvacro: y quan- pera que con violencia vol su co so
do hayamos acabado csn platica, qve hssn 

a 

s, pues Impidió cl namnt ca no Je la
agora no hemos dicho, ni declvrado mas qoc hropogaclun, y geoencian , hace ~ndo yue
el v,gor, fortaleza, fve , apo dis —a, de ¡-f os especies s< meecluen

n aprobado,y m nora del b.tuey, yi y 
q.á 
q[ ánoptuve nla geno ion; 

l 
lo 

'-1<Msa ualabor,s pos c r yvan ni bendecido de llivs EVCMaocrió el onda'
" y mulcipliusen en-perniciosas, y Jaíms an las mulas, y so edond 

J. mando

lato,n mala bac si ucil, y sí los 1,-~ : m m csp<cY' La
eha.laiaCamil. Eo Andad, Seho, j— 

s la, echo a hijos fiera ó ycgva
que habeis alabado, y con ocho nzav 

s 
In ó 

mude c.Sallo, y bonira, son da difcrcnres
grao multitud de cabal:os, 

y 
bneyo que le apeein,mmulcipiicanVYU<goqueh-
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piral. de Rovc orarorio, quc a lo que hoy qne siempre se ha revido, y tiene de rada

v <I D-.- comuv, y del Rey E, nacionuz del mundo, y agora, y del uso
aMDias mando rn el Deu—ronomio, yue dalos para anr cama dixt. ComlI. Y ssi u

]abonen, y rcillasen <ov bueya. En el Ta- nace agora en I. -,,ib Inlia, Fascia,
a Nue ni Viejo n ley, Grec Turquí y v z patt s donde yo

ñiseoria nvncage Liao m<u<iou de mulas, vi me Aa hallado, y <„ ,od s <Ilasese ~iou por
machos pan anr, sino bueyes; ni jamón u < a muy n,annruosa anr ev Ezpara co
di.. molen., -l--' ni macheriw, ora- mulas : y los Es[nvg<roz quc vi
chaiza , y u h. dicho siempre boyero, de vuclvar m„y czpwndos Bello, y bus 

á
lm , y

hcv ba'al, nayue—, baqueta, boy, erizaanaé <s e n o de c mala, yupercgrina
mal p n los bueyes, ballerizoÍl - Esnndo yo en Grecia me Ji CI rigo

o 

y'gvmizo, yvguaiv: ya,i nallar[is t,siego,gvehab 
1

iacsndoev1 
aGorndeEs-ri 

II s EsRi[vas divinas, y nu,nanas. El paha, 9uc [oda la [icrn Bella esnba Ilcna de
diÍvvio iu<dos mil y doc,en~« y quarcna mulas, machas asnas, y otras bestias, qa,e
y dos años Jespua de la <reacion 

"'J 
undo, I<s comían la 

J,, goal 
de la [icrn, muy

y Ivega u wm d pobór las lU f., Lado.ello, de la goal —c reí yo much. y
ho y

y 
El

osos parla. El primer poblador Bello fue agora ven quc [ovo awn. ju,tin. Sí nana,
el Paunrn TuWl, hilode Jvphm, -nioto porque yo emicvdo qoe por nvcnras pc<ad«
daNoc,llanndo segundo Adav,segw Vaz- e sola Lpaña se ha..dé ddoa malo
wGarimy,y acr«: y la primen labor que invevcion de mulss,dande,y dpvez de lo
hicieren par. anr la cima fi,e wv bveya; yual u co,oenzd i u& la falo d "e q ferci-
y dapues a., si<mpr han sido admitid«, I›Jad, y abund:21 de b él It« que m-
orados, y mimados 

d 
[o bdas las gema, y ia habido, yoe [ue 

"dé 
cl íao de mil y

a «des mundo, 
y 
y tenidos par uíul de doc os y o,cuenn y dos, que parece ha-

la abunJancia, y feail'dad, qu por mNio ber~tainad cl Rey D Alo o eI Sabio, y
dcll« la tierra pwducia, y ptodvice, y los llaimo dente nombre; pues que guando dl
ucrifimbn 3 nos Di«es ev sigmficacimn des c vvl,a el marav<.n M,eno

es, quc en dan oro-oro dise. -1. Par cierzo, señdeba or Jndse sed- < n[aa, yy 
7. 

cncn 
matasponque enronces u usarlamxa

un eÍ 
rengo por avu iguvdo quc 

alvinvl mas provechoso Ae [od«. jau- ara —tajas , y él mesuro baxa estor man-
is. Por nl lo sact,ficabvi: los llises, y es- v<dis, mandando que de alli ad,J-é no oa-

mlpian en —z monedas, queri,mda zignifi- Besen mas de novenas divcros el ——di,
nr lo que se le debla , encargando a la gen- que llamuov rimgileses: y él mesuro, viera
e el regalo, y uu de el, y dcspettar á los do que ya asa x Fallaba que comprar par

Agriculoaa 6ónJora desde Thes<o, qvt uno dcll«, los baso i gvienca divcros, qoe
p——, eo un sin,tue el primerogue ando, ycome w - llama ora las di—-

rampa lu avrda , 

m 

panal s e n,dé decir que hala uch rapo que

ellas, por h ora de c vil a 1. Y de las iban n dé.¿. los ora s , y p a
mulas j m se 

hizo apara ov ~nElcRey Don Alons d 0,—-
q- o : y si algas u hizo para andó los pan y exidos qa,c se h,

el ca nade la Loi significada por D ion bias mpiJo par —bar n para
n[erpré ase yue aquello significando la yss[ segun n po la ep,e n que

, os ya el lidad dcaquella Diosa par la e mili- hresello lizo a-— dé sil 
y—,dad de aquel a, mal msaardo, esterils, i,re me y nueve : y lo mamo sondó elr Rcy

gola., y monntuvw m orden de na[unl<za; Dan Pcdw su hijo, y ton lodo csro valía la
cy az .,o engorda: si par v nm rae navega &I t,i, dos vedla yvmcdio

c o gran mr - , c vas o q a n a-cebir .Ig n mol nc pat pro
digiaao, --- ~, y de mil agi-. o- -,is, segvv~pare e porauneres memo Ac la
do en --- <n dicha, y hxho del oran- Sefiora Monja yue diximos, yac es[á enmr-
so, horno, y be„ diro buey, cuyo nombre oda en la Iglcsn d<Sanfti Spiritus <n Sa-

ne de un vaanlo, ó palabra Griega, quc lanoso. El Rey Católico y <I Empvndnc
quiere decir nutrir, sus[emu, y oran[ener, mandaran lo mesuro de I« paros , y no
dando i enmvdcr, qne él mas rv -Z, con- aprovechó. Las casas eau bancisimas al res

o alimenn , y ornen[ á los mo,tala, pelo de las quc agn :ton tolo eso cl po-

nifia[o qucy así cn su favor, y M1ovaaÍas ley« hicieron n 
e 

au oro da,. y nn
.. gracia, y merced, y es<nciones, y L, c«cse finan encareciendo, y que ya g~

privilegios i ellos, y á sus ducfi«, quc to- venalmente commamn á servir la lana de-

do n ugu—enm manifiesw m la ntimaciov Ilas, y de lu amas, y <alnllas, wn la mc-
va --,1t
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E. Esvemadun , que llaman Cabeza de á en de w cuero 1, buey. Pues ama-
bcy : y o muchos, que yo no de resvde b„eyes, y bacas. Cornil. Y. di,é A-

& haber s uerdo dellm, g.vos en memoria de los buenos bueyes,o,dno me ac
Es .d. esro á Spr.,,a. pan pmb, mas porque ya quc por ..v voz p<cados lm vam
la abundancia de bueyes que antiguam<n- dexando, y olvidando ,quede ilguna mo-
rc hubo , y asi hay apellidos de livagn, m ria dellos ,por la q.al p.dria ser qu<com
que á unos Ilamav Bczerras : o os, Bacas: d d.., alumbrase Di.s á las gmms, y

ros, Terneros :ovos , Bu<yes1fovos sr o d<tenga'vsc i los pabr<s labradora, quc d-
poa arcas las bueyes, como fueran loa Ces- s es coi de gran láuimv de llma,, qua.
Wllam Gnallanm yue esubau sobre cegos,yerrados andan,y pobres, dmpues
Ivs Algxiras , armados ellos , y sus a- q:'c no labran con ellm. Dicen en mi pa-

ballos de puna en blanco , y reman en sus v a , y e. ovas payes : La besa cc.cerrada

y"- 
pimados bueyes, y los Boros, y lleva U delan,ua. Donde ida ms bacas, ni-

dos idnqua. El Rey Cathalioo en la mo- ña donde irán sus bacas he. Las bacas de
nia quc libró puso por armas un yugo de la virgo , nu quier<n EeMr en el rw , sino
bueyn can ms coyundas , y hoy my mu- cn bestia de ore Eno. ¡catira. Seiwr Comide.
chm .-n, con las ar as. Pues en los r venderéis lo quc Eabeis dicho i Caml4.
adagios , ú refranes, y amarra de Iw bue- Un cansar de mi riera. Jirriu. 

Y.
as pm-

yes , y boas , esri el mundo Ileso dellos, m o, quc raes se ha dicho cvvvcia vas 3
s n hubo uno solo que Inga menciov de mu- n ,ro pmpó—. No m oz aw,da,5 q.e da,
las, ni machos, com.son <sros que u siguen: tia Eunbov, quc Espora era tan ria, yue
Quando a L boquilla , n pus a la n las hombres las mja de o o pan el
soguilla. llucy m<maa, y base me alaba. agI' , y los bueyes las pesebres de plata?
El bury chive, <a uerno txce. El buey Quién duda q.e n
garrudo ,y el gañantbarb.do. Buey -1, e mejorases tiempos de riyuezv~ pm vc~
bien se lame. Buey barro, -o es comedor. mouq.e agora aun las tinajas no sond.
Habló el bv<Y, y dixo mu. Buey f,o-mdo, buen bayo, ni los pesebres de y".,,...
abollo astado. Andar vl paro del buey, haheás vitro poi esos amivos. Camii0,0 -
Buey nbon, harto de paja, y no quiere dice: hbrido vondamos las bueyes, q.e-.

,. Buey lovgé ,abollo redondo. El buey as de,á Dios dnooe . Muge, o s s loca
pan , el vv pan volar , y cl p . pesa endvm a E. soda L Tnn
nadar.' Dónde irá el buey , que no ue. El e mejor , ue en b q nposá da
q.e rodo lo cantó, con bueyes aro. A roda A~, , 

d 
vvquera 1e Morara. La muge?

ley, arar con cl buey. An can buey, y rn- que la meya amavu, coma vo caviv: Las
riq.ewrás. B.ey viejo, mlco dcrmho. Buey Pascros en D.ming., vende sus h.cyea y

rayas, y q.iunro , ú ga"vn can barbas, compra oigo. Guardamc mis baos , carillc_
El E.Z. por la palabra , y eI bucY por j~ por eu fd , g,nrdame mis baos, 9a pa
el cuan.. Aa con buey , y gvvrda la ley, obnearé. No as par<¢, que todo -bien
y si,ve a .~ Rey , y czs5 q.ieso , y seguro, mirada y considerado n argumento d< la
y .o t-d,ás pleito ninguno. BeM1 como grandísima multitud que h.bo de bueyes en
buey. Donde cl buey viejo „o tose, no <s- t cmpm pasados, p-i cada paca rapamos
d buena la voxc B.cy <o,va, asno combo. can su memoria por lea mvl,,bm q.,; abro.

El caballo Inndo cl ybuey 
turbada T. El buey y po,d contrario, M, vo

he,mno , n er bue de_ hurto. iene u machos para <l yoga , ,n se hallaaí ni ha-

pexuczo de uv raro. An tuvo, pasta i mc c ora deltas pesa teso : y si ve-
d., E An jurara, y M1ondo y cogerás abon- m 

m 
m ,o diximm del <a.o d< 

D-
Diava , es

da. Es nv «cio como uv rom. El buey via- sea 1 ,.. T. , y mal prodigio , Y
jo ahonda el nado y no la rala d< !a agüé.?! J.,,uarl Tornando d nuestro
melga. Bneyezuelo del ampo quc bol- ro ,digo, que asimcsmo d—.., proWbad.,o,
gané. se descornó. Brama como un raro, y y concluido, como enve los otros anin,ala

mo b.<y. C.mll. En dalia dicen : eI buey fue enaendndo , criado y escagi-
Bemdi o el ca , ; 1,, iims luz buey z , do para jaba del ampo , y su e , g,
—di' la a p a v L a . j—,ylo , y remedio de los homb,es i 1 y~ las m loame
El 
t, 

peludo laudo , el .bollo baaigv- invcnadas pan s. duazosi— tnMj t-.~
do. Por Oavbr<mma ,m bueyes, y wbm. broa, miseria, y perdici coma in
Bnry hecho, hace barlxch. co salen de- c s,m 

a. Tambien des -prolndo
olio. Hay o a plan a que Ilam a Icnguv la v a~jaq.e hace la laho, de sellos i la de

de buey. Los Coaaogn:os pi-ra-aá España las mulas , Y qua- sin compancion o mo-
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jor, roca uti¡, y provechosa, y necez tia, dei caballo ,ros, y sirvieran cada vuo pu-
gm.unadelasp~~esqu<pwpvsimospa- oaquel año por ve nb<zu de gavvdo
m prona, que la ialra , y ca<stin , y n r, y cuca las m st~ hasn quc sirvicmv

de p ,b. , y alcavalas, y zcrvi. por d«testas , y mu~ Vale el pasmo y gu-
cioms áeos den. años i eras pene , ha emanado ro ochema dmaaos mv d guardo las yo-
y viene de Inhr dexado los I+bndos. cl goas un uno , lu criu rus. liada yegua .-
uso de los buenos bueyes, y admitido y en luv diez M1anegu de cebada, y

Cil:, y pueuo en su lugar el de las ambas 
aque1 l 

A 
año con las criar ev los tres añosmulas.l., . 'Irt. (pé u. usm agora s j—. das han<ga valen i la ,uv vn du-

I.a segunda p,oposicion quc ,c os p- radas , con 1. que Ics alcanza del ganfion,
pass de quiero mas corro z, la lelo, de s os gastos, romo m diri: son los gu-
fu mvlu, quc las bueyes. Jurt. Ev todas o y ochen a ducados, que u han
lu co as hay orden y r ,peso de ,eparzi n dia " s, quc cada a
y urdida , put do Íocque parea difiwltuso, nbe i cada u u d< las mulas~nd macha

roo decís , le pude haces Ilavo , (oil, y ve dotad.! yen co aando i
claro, como podas vc, valorando, b va perdiendo de su valor cada uv eis do-
rando las gat. , y daños que han hecho,`y ndos cada
cundo 

año. Por manera , que podema
un par de machos, b mulas cl dia duconru i cada macho , ó mula cada año

que son para se r, que san de ces. para quince dotad. dclo quc va gav— y asi
,--n ., y hack,ulo lo mermode oero que un pu de machos, á 

p
mulas pararon Por

pude bueyes. He viso lo quc vade lo uno d«ienns cabezas de ganado menor, y co-
á. lo otro , sc en,enderin los males que tau- ev hanegas de cebada y gmmron
w de nte, —h., ó mulo, y momo san crabill., u no ganfion quin quiero
suma de Hspafia s<rvine dellu y quan útil, abanos y las cr is mora sus md,n parran

¡ a —a, bueyes, y serv -Bellas por mil cabezas de ganado , y camera qd-y.
wlia, as hancg. de abada: mil q

quiv mil aball., y las
Proseo de garrar que bao brcbo, y rawado dr<s pasmo po, vn cuevco dasovejas, nmw-

m par & turbo., ó mulo, arree, que ris- ros, y comen con ,d garañoms qmt d
que tan de ere, pea quxro alcas. mil hmegu de abada quc («nv 

— 
coi de

trigo oda año, y si ronca un caballo del

E NInliv, Epóva, y oau par. quc Reyna, almas uu hombre Go.iderad,,é
cabvllas , se d—. ya, buce sw dafios --á lv mul,—d que hay de gnmfia

si de xis 
y‹` 

guas que <.bu, broma w, nu en coda U gnvd- A< España , que
<.bsllo, meroy x cr P°- qumdo no Haya m s d.c. mil . yat roer rr

ó paavv<as, y Ilcgvi si irndo narra o <aball que tobera. d
y donde a - ros 

"q
u ien parrar po, d. caen-

eF. y mutis«s d< mis yeguvs que cubre, wx de alwms de ganado y u -
d ,oros un ano gas"vaca, ó un caballo boc- Ilon de Navegas de sigo ,por donde .rvmos

en d. c,ias, mula. o mol.- y s caballos, ni ganado, ni oigo, y los a-
lkgm sirviendo al tiempo dicho, es buen quilmas, que dell. goavrvmoz, y nox con-
a~egocio, por u, la generacion violevm , y sidera y cierras quc a mulas, sienabrav
y cavas o,dev de namnlm, y — muchas y «ulnn lu mcjaus cierras pan dales ver-
ahortan, y muercn:.cdn mjm. error pa- de y cebada. Galicia , y las Movn"nas, por

iquilqui achaque atlas vi pee
rli ev gnu per— o del Reyva, r ros bes- a~oli a a Íca,madascsdn

.. Por, -l- que cada d pobas , y nccesi,b ndo roda el Rey. emir
yegua[ eieoe das roed,. , y roda u,ach. , ó q,,-- ilgunos paniculaes, ymse da-
mula ves, por la menos. negocio Ac gro, tienden, ni ~nran Bello.
-idee —.. U. aseo ganfion mb,id , á

eis ydeuguascad, y el cabillejo de cada una Yesero Le are par d< molar dr labor.
snsd. os, y cl de todas doce: co-

da una pierde oda año ,rn duad. de su N pee de mulas óónn ,dar " n
labor 5 rodea diez y ocho , gradar v dos \J u o q~uue v h-,' de r er a sy
pak+da y no pueden 

u,e 
aquel a bndn¡, si fila, u, dia i la labor,

pierde el bien pública del se io de oda w as las veis. pan vade, ¢buia,
na d- dotad., y de embr e e, y yuso cosas, como se diri, cu<vmre sacho

mucho roca: puteen dm ya i fuera pm Favega de sembradura, sigo , cebda,
P«
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por su rvin labor, wma~do Iu almo bue- El paz de bueyes han mcnarer tra hanega-

on las no vla, y Ivs av« prdnpews con das de rima para pasar los viran« : de mas
Ira que no x coge la simirnre, cógeme deseo romo cada buey en el Inciernoochona.

w y :nava hanegu, y por su av so- ncgas de crigo,yeros, ó c<nreno hubo harina
zara y km, mama bien die haeecgu, pí- para qne ap,.-he, y ambos diez y seis,

gansa de diezmos, y primicias diez y si<ee: valen ott« am« duodo,: de yugos , ara-
ecada dia cada W. dos alemi—, u,as das, y lo demás , guano ducados. El mo-

nro y veinte hongos cada zo que labra ron ellos gana ve m y ci
11 ~goando Ics dan vade comen mu, yo
guando txilun : asi que, se codo se cantan,

as ganan de la miad : de las otras veinre
cogen ciento y :escora fanegas de oigo

muno, díme diez y sita de diezmo y pri-
s:de sagaz, villar, limp-vz, veldar,

rogar, y zewga el ligo, cebada . Paja ,
ponerlo en sus nora 

e 

, y Pa 

a 

j- 
anega 

eY
dm

ducadmrosy codas ochrna ~dc 
n 

h<rnr y cu-
re par de mulas Sres ducados: de yu-~~es 
nodos, rejas, ruanos, ycuh«, ar -

jadar , baaonei, y otras inscromcaws , q .-
« dotad«: & m mueras, acerue-

]« jáquimas, cinchas cbcsrras , cord<la,
y ano cosas, raes dotad«. El mozo qne la-
bra ron ellas gana veinte y I i- ducados,
ada una auto con quince ducados de gas-
o,yysanbs 

duados~lasom~Jasga~o dlu
vado desapro uham in n o
que n p tenue ewpneden búv gaxpli,

n lo general u-aira. L.
del corcho ~ó mola, a mala para muelo:

segun Rasis ad Almnnzowm : muet-
cala mula, cl lloro cn can.

7,— d, un pa+&by, & Inbo+.

A Ln: bn<ya no ere la coro ara paros,
parque las bacas, aunque cesé pre-

rcdas ó pandas rdllan
yaunsus bem,:ox,aydan Imhe,amenor-
a y quemo : lo que juuan ara a yuc los

domen, guando los orzan, co
o, yq.,duviva, v «despojos,

]o pagan,, y quedan codas vprovahadm: un
per dallas lvbnn a ; á- hanvgas de

y sembmdm faba n di z la
labor, y de ell.s cogen dx s y u-

d n
nava v ~labmnduega, 

do nigo,eC o ce pon
buc p r

laagnn mramvquenaslaubordzlossbue-
p ala de lu; y oda Navega pesa dio
libras de pan mm que la de mulas, y as
vale mas, y codas dos mil y sesecientu y

s51ai 
o hanggu, y

e
ducados 

, 
y habrá as paja ,ade m -

y no da muemo talada mas b,eya.

dotad«: de scgu , trillar, y hacer lo ue-
'o, hasta cogu, y recogen el pan , y

pajas sc dh, Y PaB~spcinc uvaancgady s 
ddos

duucdos, por m en
c hvaegas que quedan hasta igualar con
las qne labran las mulas , do u pa,<dcn pos

raro y v cabezas de ganado m
e vals al paseo arcieaa dotad« , los gns-

en ducados, queda el 

e 

aprovulu-
en igualdad de sierra, con las mu-

lasen docienras dotad«:las molas no
nada: y pon esto x di- El yuc todo

lo contó, con bueyes aró. Labrar ron neey
« plata quebrada; en la monee n« aprovo-.

cha en muchas cosas, y<n vida, segunRa-
sis ad Alnanzorem ,con su pela hincho, si
]lu de mbnllcr, col si ve de leñ
yes medi<iml 

,ae sszyclas c rngsos la
lis,de los nu, 1 

los 
-- cu 

U.. 
.. l

s y silla: de a « in-
o ®Indar cicr 

cr 
bmnl, s

sa apva bebcz, frmcm panu polvora: Iss lw-
son para los rnfesma , y& b par. rodar:.

de los colo melgan peicea: las pesuñas que,
nadas, y sonados 1« polvos , nprovechan-

na us calcnmras , y templan ;vs liems,

y otras co ora las bergal« aprieav lo
hendido : Sri, ~i<ra. rm—, rn a buy mo-
lidas , y bebidas so sra la pa,- de ]a
hi¡oda : meriendo <l dio en , ojo acfen

en Verano, da buen olor :su hiel

a 
buera para mucho cosas , como lo vbm

muy bien las mugen:: cn fin todas sus pu-
os aprovechan <n vida , y mocea : lu

mulas en codo n« aañau ,arases yac nvev,
y despua que mueren.

Ternero mryar dr byer rn aao luge+ !loma
&, Dirr+rrian, Fenilidad , Adundaxie,

Figxru , y po&+ pe+a gurrrc.

Log vuinm de exe Lagar en Casulla,
roo gana disnea y covsidmando,

qne dupues que de labrar con b-
y., y —Pi- 

1- 
1« 

p 
pasmos, y labran con

mulas, aaban pobres, adeudados, y cm-
' cesidada; juncos en m Concejo

duuminawn torrará Ira bueyes , cxogien-
do en su término , que es de quarma mil
hauegu deaiam a ache mil pua. pass«, á

do
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do las aguas dal hogar, y otras pura x , ..cha nridad , y verdad , va tienen brama
diesen , y pasasen ci mil .besas d. de urvicio ,rico.. lo veasario cn sus casar.
p—. 

, 
y 
y d d« , ovej 

de 
ganuas—,I. er« , Eabns,

pucrc« mil mayor , ro- 7ave.o mayo. G mola m rm lvg.. !lama
bacas , urnnaz , bueYnadoys dee. Yo- do IMaDilidad , Pab+eza , y Flagnrzn.

goas , y sus aiu : neón u gua,
5 munen de songo. do u cris mucho pea- N .da la grandeza de las Españas ,que
cado , yue mxeuta el lugar. Hay mucha n- u ra Je hoz moran b,meos a nn

y colmenas en cl monee, y bellaas de Y?r«, qucelas divide Francia, hay mas d,
do sus. leo , y crian ras hechoras : á loe d- y seis mil y seis<ienms lugares, rn que
dueñ« di, las linos pagaron, canrribvyen- hay bxn mil villas, y ciudad<s ceradaz,u-
do las que tenia. haci- a en <I zírmino, ó P. reno avcrlguadu. El Arzobispado de
lugar m..b,n , d .ices, hura los Religio- .', orne .il y ubcicn~« y noventa y

y Sehorn ,ateneo que es bien co n eme lugar.. El Obispado de Plasencia ve-
]abnn con uruicmas y quarema paresvde cirnros yGr.doran y ...ve hogares. El Obis-
boeyn treinta y d« mil hancgac Ae ziern, dpoo de ngeiu «h<nta y sie. lugares.
y umbzadura , cada par veinte y cinco ,las El Obispado de Cdrd-,, sexos y vn lu
diez y uis mil siembran , y Ls evo barbe garra. El Arzobispado de tievilla ci to y
efian para eI año siguiente ; de rodaz u co- c n y ocho lugares. El Obispado de
gán cierro y uc<nv y seis mil hanegas de Jaen c~ncurnta y .moca lugares. El OLi:pase
r go, z unce por h,i , y cada una pe J< 

C'di. rr«c lugun. El Obispado de
.dic. libras mas que la de mulas, como Cuna tncievros y diez y nueve lugar.,
x dixo, sondas un quemo y scrcoenras y El Obispado de Sigüenza quattucicu.s y

mil libro , wn di,, y siete mil ha- cincuevn y dm lu¢un. El W ispado de Ea-
neguai lazo. de i cierno y «n libas , ó <a- dajoz tico. y v<inre y dos hogares. El Obis-
si. La de mulas á no va y r t mil han<- podo de Corm ya .meneo a lu-
gu: de diezmos, y pzimicias se .dan diez y garra. El Arzobispadoy de 

veGore nmdacint
n

xho mil : en pas.rear, guardar esos bacas, y uis lugares. El Obispado de Guadix ve~in~
u, y W,. , ce vcuyn seis personas, re y cinco lugares. El Obispado de Málaga

oda mu gano c ca ducados, y todo 

ochev.. 

I...... El Obispado d< 

A,-""

«: de segar~,e,111. 1 limpiar cl pan, gusten. lugar. . El Obislvdo de Segovia

y 
pomlo en ros vox., y la paja ev gajo- d«<ienros y soco. y sin. lugares. Iil

n, y las innmmenr« necenri«, cada ha- Obispado de Cilaharra novecientos y ocio-
nega cu<sn das ducados , y codas «einv y n y siete lugun. El Obispado de Para-
dos mil: ceda buey come ev el L,viemo Ela,u zcixienros y xscnn y uis lugares. El
echo hamgas Je Higo bien molido, y io Arz.bispvde Je Toledo xiscientn y nncuen-
dos din mil y drcienns y quarema ,viles v y rrn lugar.. El Arzobispado de Zan-

os ducados: de yugos, arad«, y lo goza, con todo cl R.yno de Angora, nu
de.ás ,das mil ducados : lannn con ellos aiev « y veis. y d« legara. Iodo Ca-

os y quarema ganñaves: mozo; de taluñacmil y trccienr« y sreinta y sicce lu-
laborc, cada uno gana vc m y cinco Auca- gata. Iodo d Rryno de V'— vove-
d« : codos diez y zds .¡l: cn bbnz los coros y veinte y zinc lugar.. El Rey-
peubres , noxes , pajar., y oua: c«as , y no de por.gil gvavo mil lugua, paco m-
ur los materiales, se aaapvn diez personas, n«. El Obispado de Ciuda.drigo novena

y un par d< bueyes con m carro ,cada uuo y guarro lugun. El Obispado de Zamo-
gava ciacaenra ducados: codos quimm~cos, n docicvros y cincurnn y uis El--. El
1« bueyes .incoen. w rodos quinientos Obispado de Plaencia ci ro y r n y
y áncoenn. N. se les cu u gas«', ocho lugvms. La Abadln de Valladolid
porgue 6.ryot parte del• raño nrin vv el ro lugvrn. Lv Abadía de M111 dclGvm-
.mpo: son los ganas urevta y nueve mil y W vete y ocho Jugares. El Obispado de

a ducdos : a el aprove<lnmiema Osma dock.." y sesean y cinco 1.g-,
tor y guarro mil durad« y rase í h ra- El Obispado de As.rga'vcima y nuevo Iv-

á aprov z I. de n.., ganados, y gata. El Obispado de Salamann tr
.quilma. pan si, y pad., vender: labran y ve m y siete lugares. El Obispadontd.
paños,vo hay pobus con necesidad, ni H«- Avila areciemas v och<nn y quavo l.ga-
pinln , zi m linos, nñamar z, lino <s. El Obi,,,I. Je L- quinienros y no-
d< papel, calmo, y caballos hay ppvvcc n lugares. El Obispado de Ovicdaqua-
p/cit«, cribado , w algwcller: óálbre vwcmu y scs<nn Ivgams. El Azobispado

d<



De España. 345
de S-bgo, [recienms y dio lugares. El ovhrnn mil (anegas i «ho M, (.vega, —
Obispado de Ortos d«icocas y auno y mo se dixu eienen de gato ,ms que .ogro,
«ho lugares. El Obispado de Movdoñedo d.,. manen andan guardando, pueonmdo

o y --- yscia lag- El Obispo- la gg 
a w 

s 
n 

rondo q rGg~i-
dodeL.,docenayve ey'meoI- 1-<, ],.ganfion,uy-11 a _
ganes. El obispado de Euy «n a y quai rc personas ,raga a cada una v<uenn don-
cro lag.,- -por codos d
y 

iez 
z,.:. 

, y codas mil: de diezma, y p,imiciu
uismenros lugaes, y en ellos mil mil hanegas: cada mula, o macho

pilas, poca mas, ó menos; y mil v,Ilas, y euvaemn quince duenda de p- ora lo
ciudades «nadas, <n que hay rteciema m,l qne pierde cada año, como d,xe, ye roda
anda de acbosga, y mulas 

M 
, lo meo qui mil dundos, y m s de egar iropruem n lo n la cha, < Inr ~ogcr , yr. e d «Ygo, c bada [rc1 n

Ga ,posgd en ot a qualquiee parta du Es- paja , y poneel en o ,ro s, Y 
Palamy

.
paño , que solio labro con bueyes, rn [ala de cala hanega dos Juca.lus , y por codos
clly ulabnW, n<acabn, y [riliaha con quarcon mil: de yugos, a
ella, guando C-, oe Garles ve- hevadvns, y lo dcmvs gam cadas~va cinco

a i Madrid 
y L,

, y la Gove u mudaba; —i ducados , y codas cinco mil con las ovas bds-
eodaella vais sus Wgag<s en curas de buc- [ s, labran con ellas quinicnros mozos, ga-
yn,que chirriaban, como público, y nv cada uno veinu y cinco ducado, y m-

en Madrid, y en lo 
1 
lugares de los dux d«e mil y quivienca : y como no aie

pvv[o , y ovos «non ms puco: , y coda palcos , ]a (alca la orne, vi
Espaiu. Ene lugar rompió sus pasos, mmo —d. 

d 
o ,lienzos y 

y j
o[ , y o van i

muchas por no 

o 

encenderse , y u 
dem 

o.i y 1 
y 

de (u<rao, y les caes[. die.
s 1 , ovcuero, y Esm ís~y mi dundos , y hocen (ilm en ovas

,a van 3 wmpr. i s byr E lugar pones es 
mula, 

s, machas , ganfio ca-
ca r8rmino en 1— hay Aop. M1ancga tallos mdo cl año, y las yeguas 

y 
y u

das de cierra , y sembradora, nl , y nv bve Ev lo Inviecvos han m nbvlluivs,
o, ynngnnde,como el que osdixe que poebres, vozu, pajar. , umcdidu,m

dexo lu mulas y corno i labor con bue- les, harneros , erinas, palas , y ovos insum
yes labran , y simnbnn las soy. ceda A, en labor, y ,aedo u ocupan vcim
y las otro soy. Wrbc,M1d pan rl añ - m oficiales, cada uno gana de su jorml n
guienu con mil mulas de labor ,que ha da ano cincuen[a Jucados y codas mil. So-

maclms, y diez mulas, ara los ganas «hen[a y ua mil y quini<n-
ocs pan raer lo necesario, co- ra dundos: di<ron de apmvechamievm o

u diri~aAllendc deno son v«aarias gap chenn mil hauegas de cago: z la casa valen
yeg,- d b. ,i- pan madres, y [ col ducados ,exceden los gaseas al

ceo gua'vona, ó caWllos pan padres aprov<chamionco caves mil y guiuienca
p neonurvar las mulo, y o as tenias. dundos. Allende doro, „os quino paseo
Hav de parir ocas yeguas diez añ.,s , y ev de d«c mil y d«ienns y -- otea.:

á-ndaa y 
o 

eno 
á~~~ m,~e,a % 

-
-<~<~sm y ~rw hw da :c mulnu ya de [res nfio

para el primer año , i las gviles han de mc-
cWer ovo nvns , den dos ....qn el

vu io uño : y á cs as de un
ño pan el cerco año y i esns o -

ns lechan:, que se nene n vms creo nn

pasnvdo, ycriando, que bono, por od—.
mil y d.,w,, s y q-,.,. caben: de ga
mdo menor ,por la menas, y si parieran
Je caballos, mciuan ci ncoy quaara cr
pavos, y puma ycupn dar v<rdc,ay
ebada :', E ilnmulvs, y o as bese codo

el uño , y i las ycguu, y ca cn~l., h.
s , y las mamas , y pago diezmos, y

primicia, so u lu dio mil lra-

n<gu , por b,nemsayualan oros dice mil
para umbnr viga n que u rewguín

de gamdo menor , y mas de se mil varas
de xerga, que faeno palia : y guau en 1 y

y mE yq-- 

c 

inrrrnmen,aa, Y daaaaan
qua robs de hie y c

rabo de ci- y x nipnn r labrar
la dicho, y acrla al lugar c aey v
per , y n [a bese s dese m 

n 
En

gmrdaa las }egms, criaos. y lo demísaceio-
ae pusoms : y oros nvns cn IaMr las n
Wlluias, y lo demás, como dise, ora ,ras
quilco, labren, cardar, pcimr, alar la 

Iaa y nxu la xrrga , y hacer las maocu y
lo Jemis veion y ros personas :en sembru
<I ciñamo, y regar, coger, Y IaLraslo, y
hacer las coas necesarias seis oficiales : u+ la-
Lnr los pozaics, ca rvcbas , pilas , poleo,
sogas, e ldensoficiar:: en n,lave-
na para labor 

.1 h 
hierro, y co ar In moda

Icña, y hacer nrbon , y Ilevulo [oda i
Xx lu
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las hcmaiu, y haca <I hicrro, y 1,61,1 -11 1 mmyraW m i--- durad«,
h1 herraduras, Y I« ¡,,,romero«, clavuon, yue hoy m„ nail, y mas guerra m 1u-
llavns de ]os carros, y lo ,a<cesuio en Ivs < mil dvcad«, q,w hoy con
keiaias, trcinrn oficük En vaer las nr- uv m ¡loa El ezir del Rey de Espaíu,

acWo alzado , 
y 
y lo demás Jos per- la de ser tico 

í
mil lnea , y 

r1 
mil

m herta, y curar cado «ras bduias ,ralo!!« los 
—

vei,m mil d Gavillaig—,
m's afi<iil«. En vxr modo la diefio por ea d« de sm pi.~as y 1« di- mil ligeros, y
doJ R<ym vae p<smu,s, y veinrc roa- x ha de gasur un mellan cn uu ano, y lo,Yavm usretas con d,a mula , vo 4ue mu sc gura , y hay mas« grnm , a

vrn la quarta paye de gallinas ni ovo porgm d—- los bueyes , y de rod+s Iutic« yaxi Iaz van i omprar muy Icjas, y asiJaJ« ron causa, y d< la mayor par-
os hmv« , y todo <I Rcyno , y vi <su v ,Ic las pendas: el yue aya cosa d—, m
todo nao: y pan remrdiar estas ralos , m lu ha enfajado como yo. Curo Suplico«
fiav pu«co mu de guaro milloves de olivo- vv digils en pocas paübns los dah« qm

y sus de vino , y otros hin , y han n usan Iu mulas de labor, y las po-
dado rn bebo vino tadu las muga,, , y sures ~y b¿,,- que rn ros cosa se acupav.
muchachas. 5o5on:e crüt ron l,-, que ! rú. Ea yerb,., madres, y cros, y

m del r ,y con nkl de üs mil "ias de w',vio, bona pos
mlxv,s : de do lu sucedida , que much« roo de ovejas, nrrcr« 

L.-"'

rea-
aden con el v m , y crece la AaMnesd- ros, y por cica mil baos , y yes y por

dad: hoy n mvmvimimto h g<m<poba, diez mil cab,ll«, y quino guaro .-
por,sur las nrms ron raro , y pocas, y lo de varas d< xerga , d pifio, y ci- mil ar-
dem5s Icña , nrbon, y u han hecho muchos robas de ti «, f ra de á- cuencos
dep&iw, y nos kan sacado, y vara las ri de varas de Iknz«, y guaro «koórntu
qua millo, oda ano, pnryue ha mu mil vlobas de hicrro : en gsnrLr, y ia-
de ,,caen a- ' ,segun lu. (:oronicu d< I« bne lo dicho ze acvpaa dotemos mil pQ-
ReYa Don Alomo <I SSbio , y ,oros , y la mas : y para dar verde , y abada á las

ú 
goam, crac! úmlo d< üs prcudu, y nulas, y h-b, de su arvicio, y susmmae

as y de üs que han venido d< las In- los q- labnv sus c«i se ocupa doce caen
dial Ocúdenuks grao parte, uaymd, oras- ,os de hanegadi Ae ti< sembradura,jg.u las 

P. 
«]a roa d<Hsna r 

reduciendoy orco mvs y 1.- yor parte pana : y
S. aÍegadu, y llevan , y üs l< 6,o- ! pum quinta para , 

"-u. v<ioae mil
dr5n de la 1.b ks, bina que 

. 
m ubre yegua 

, 
y dio cae,« d< ovejas , caro.

<un bmyn, 
y 

übrua nave«, h-. guau r«, obras, puercos,ay 
vodcbuaz, moros,

pos roa , y yero regalo es J< ancha buey«, y ovx coso, de doud< seo gasto
moaidaaciov. GamÍ%Pxeaeme qu<todas lu vado, viem kche, queso, maamev, sebo,
-idade. bao s.udido d< Aabcr dcx,do s «, lanas , <u a , y caaaa, ral-
lasbvey«. ]wr_ En roo no pnugais duda, me ,cmi<I, wa, ai, lela, carbon,y
hanm laeaho de dociemo. víms na part< a «syrovech« yue m se puWen mnsa_
mu d< dos mil h«punk,, y av übnndo v ora qve codos sa: s«icono ,ase gue mv

ora bocy«, ülru5n ks pobr« , y morarán 
as , c 

«, que viíu, ni olivavs,
h«p,nles. Gamil. (:orto se ha de haca? porqucmd<alasvífiar, vi olivo vo
jvais. Mandando, slue oom <chc el ramo d<xe;a<, y vi,w a H<n paaicula. my
Iuaúoni 

las yeguas w toda Espaíu, pon <u<sra raro b iodos En Fland«, Alem:mia,
A« perecen por ello : yen us Monnñx, y ovas pares no hay alivies , sebo , maro

y Galkaa, y no ü ea icnden : m muL, z n, y ara In alumbra, y lo demaz les
macho rome, y gasa por diez parto,,, e , y p« !altar Todo esa , Y viga.

y ros nucivm cada aho, Por no 
1=1 

ba- y o~zun<nsx, n« lo Traen de M. ea'
11« ,dos mil pe-- desde el caSan ciervos nos ha , s<gun li hivmias , y k-
Vian , baso Rosas, 

y' 
n el dinero del yes , yanos han sxadv mas de do, milkne<

sea<1nbrm ro.ios, gaeons , y ros co ceda aho desde 5.n Sebmiva , hxn Ro-
wümu,yl«cr<cimienmsdepech«,y su pul mi, ny por tierra 

pa 
de 

rtesValdcp„cmncal,,!ovil,,, de mas de cien av« rara par- luso Faltas : e las ginzro se dcn
x, o por n n de ciar, yalabru cou mger veinm cuero« de hanegas de v,go,
mula Del sZempo de loa Rey« Don en&uardar, ylabrar mdoammocupardnl.s
Alovm, y Dm P<dm, 1« bammem«, d«~enns mif pcrsams, y ovo gruvocico-yacna cesas, se han e —ido diez v - mil p<rdid,s, qu< andan en oficios ma-
ra mas raros con ov« y como dix<, 1«, y no baxarian de las Momm~u , y aro

par-
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pa es por Gln de manscnhni:nm , como p - con ellas los puntos de Gnadarram~, y
6 n ,,lora. y cosamlos<, aumennrianu lis- 

ouch ., como u vio cl abo pasado, que hubo
,lares, y ywbl.ci~nu en S~err. Moren., Gn- mas caves de b•~ yne ~r un de

u d 
y

n.Ja y c,ns panes. E <I,re cs avive roan Calcilla cado no 1, y o_ho bax esas de
pottanaque r: lis dalo, ni pued<dar vI migo, y mas hum la Villa de 1fad~id : y

heyno,Y (;ornna Real, poryu<lax daños pisaron lis: ponnos con hunos lod. s,y aguas:
quc las malas ouun ,.len hoy v y para Ilev.r, u rrarr scisci<oru vn,L.s, co-
Nones de o cala aíro , c ac par ,o las maJ,w , ba.nn u n pares de hac
los ,ro mayor .Esa a, ,s, y cye ,quc óueien Ix,snr liba c y ba-

sidades nido p sara r los ~hon n el dicl Muge n dio y ocho -
braes ovpado, n ,s rup,io es prti- eAias c ellos dos homL,ao, yeu
<ular amid~a d<i re . gn< neha~na,aga~~ ~m aia eales

.aoiahgadnr'. Lab:a ax~r< mnoPin án el vriagc . I p,;eá~n
verd.d, y no hay quecdudaricncla madera paras ~nl.s I.y,s los

n los aidcn es puedo cn,lafiac- ]ibcna y a Im b~~ I.~~~. r . lib.
mn~nnmbm. vJ. No.: xewp. I. _. , e.

I ¡nd. e,.. ~ aLsei
7 vtco de mxbvr de barrzmur. , c. de bote a y u z del Rcy-

J U r! o. Ya une habeis v o el gro m,( a 
11e o 

nyuc vdu 
roda, pac.

gnc~i Ezpaí ha nido por h bcr des jue s bien
c n bue l los lm ~epur tilurepazrruin de , ey

yc, y h.ber admi,Jdo uelu¢ ,alas dai Íos bueyu hae y pala
bien d que vndei. qu. m,;¡or ~ril, y do s gssms po. o cl a á i
pro echos , Ilavar las cada uo ac dia~ngn<

sv d<u s para a pvr n hueycs rosa ~y ñ iodos el dicho ciage
que acha• de rluni á malas de n d< raha e di. y p_ga

solio se puede nado d .I olesty nredioadayae« 
oil y yui

Ivcie,du o de rada e a. Den, u- n s : de Yugos, y lo quin n gaz-
dad ae V I d- h p 1 1 i d ,logros
ga,, de ~fa 

l
Ir.l .o , machas m 1 yse a y u cales, gas

g~Wos d<h,e ~lic~ puc,.lo s~ i los aJsw milyyui s y zis
y o , Ilcc cada o do- s n y n ,quc zc las gen s quc

iodos irlas opuc , y o
y uodan . & parro gnac do qn, y z ~ulas

les, y rodal dos mil y qua gue (ue cr doce p,r<n, hac
dan diez días n el v cada luni u gas el m Dogas u dsnw d~is quc

oda dio dos ales mJ'io, ymdose urdan mear a o, 9ue Ja c a d4
el dicho iage cola mad~o buc . ben a qo< 1, de 

a 
ndu y

dos r.len es de<¢bada oda~lia,yrodm agio eJe a.hos. Ypdc a,dcu
el dicho ochcn a yrr s bancg,sy ardo buepcz oedla , y

qua mlcm d la calen yna rt aa Kda ral.adom1 y p—,,9

croa 
duodos,gmedio,,ssn :caaa ocho hasy algñn c as gucyc a , rspo,

oda , 
aod 

das: ndusde lo quega- ll. u-pnedcn lid -
naquiccdas ,,l y 

rodoulas 
di, os c, c asaba

di. 

y

.nWio «l oda c y 
nd<os 

e dl .1. 1 
di- en E 

dze 
pa 

cafiab,llos 
lempo 

Mad<mo 
Godos~ys Loys

olio. edoc ~s l~c cales - Inlea,tlre ,hln ,y
góz~lec-oda n1,1 ~di dio de h¢- da Europa m par hlee , y le

, vY xcrza, y la de 
. ..

md qae ,lasca de ros y<s, hosca Io, 11aeno1151 Oridio, y
iparejas qumsa m ra. cdizalmdua e os lo dic<n, y <n la guerra: ysi n areq

_ si qn< los hac ochos ]osbu n loz yugos ora qae
gana n cl di.ho mil y qua 

a 
n, Y ,ns dese nsadaee f iati

vou.vr s y a sc m youis colo, (ocrade los nilua, que sola rpoe ellos

Tantea da bueyes de aa.:etema. filos 
1<gua f~'idos 

haza lzn rodillas y a du
d,eana,a y n ara pezs~o. Dice Cnlnmela

UN pAr <d<abueves camvnme are lleven en el segando de confin t Lm búeyes en
u u nr arrobas dv peso , y pueden qualg~ti<a eba, A,n de i~my ~uuws , por-

, qu<
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que tienen mas 11,111, y que aro siempre h,bria en codo p—1. , yen mas abundarv

ser los Aoman« , y si t asen un - tia qnc hay de mulas: asi que frian succe
dasuK, 1« pcsunos, c mo los nball«t, dicndo bu<ya, y ',11 l., i los machas dn

n al dable, wnio se 1,v en Galicia, h-n,ia, y mulas de arada y n t<ria.
Canluña y oms pums. Ev IvH., R<yvo Jvtfn. La mula, y mzcho come, br 

mgasqde Nilules, lo umv de la m m que lahra y mas , el caballa la rtnd:
ora las nrr«anchos van y v dio de fi... 

lo 
la yegua pam , y sirve ~Yando pr<ruda: e!

d iimon, las ruedas dor varas d, i1,—, ti- buey gana, y d5 once , co <, y gasa uva,
nn pesa Je dociencas artabas y <s (acil el y d3 sli<1. llice plo qu<ms< ha de labrar
nudo cmt el pecha, tir coi indo <I niu- o1, la menor rosa que ser pajizre , lib.
~. uan bazar pee r e viij. cap. xxv. Y d m sn o dice lib. xviij.
d m a cadena que cati c1, uu alimon,~y crp. ii, que l« Emp<ndores anf,an s 

y 
dé

rodanio sola n aedo, i e zndcr ,que mpo Rama ru<
mas de lo qu<tiran l«ubveYci, órcablilas~ fionsdel mundo,agvanson
Asi que hs meruncias y pcsc.do seco se la Agrimlmn. Y vsi <r. la familia Rvsi o
pueden na<r por W. el Rcr no en esas car tenida en mucho. España labrando ron bvo-

s , y Tener lo uecemrio para la Quaresma, yes echó los Moros , y acebo baraca , y po-mayorm<m< que turnando a los bueyes , de d—- Asi que muy bien me ha par<cidv,
diez panes de narria«, y arrerer«, lai 

111.' 
asno 311 ua, romo ya

ocho "-1- En Galicia, Moran-1,s, y ocas veces u ha mandadayeg, coma dio.
partes qur loba„ ron bueyes, 1,o hay ma- Agora couvinm, que sea general, y gue lu
ch«, ,, asa« d<urvici. ,hay algunos ro- penas se exlcuun con mucho rigor , wmo

a. En Campos, la Man..ln , Reyno d< negocio cn que noca i indos va. Y si la
Toledo, y aras paran jzspurs que los dc- Scñarcs Eclaiasri<os encendiesen el daño que

n,y ar nul.s, lenes n - dreriarmachos, ymulula vi n los
o~ y fo as bestias de u - diezmos del trigo, por sembrarse van «
o,ymxginerizYCOmo molas de labor, pal bada, y«rn<ns, cordnos, cabriws, pa

1 ersllu, y gx.n.lo ellas tojo , wmo ati Ifoz, lino, bellos<s, miel, cera, y arss w-
dicho. Eac su,cirnns mil mulas de labor, su por pastar muleros, y muletas Io que
y docieons mil ,Ie caballería, y ovas nvros bato ovejas, nrnuos, abras ,puerros;
machos de hurieros, yenntras nsss de asnos hahian d<paeu, omitían u era poliili
h no nsen.r cantidad, que comen , 

Y9`2
qu<3 indos wnsum< sin scn r yen rodó

verde, y seco de ua partes de la zusnncia las <ams. Cnmll. Quemo masa« oygo , un-
d<Espafia 1as1-ócui: ytodas<naz bes go mayor lánimaiaros pobres labradores,

impcnincmu, n, aojas, é - que perecen pr<svamicndo un<r mulo. Ro-
d., dcspua que sc gnó<Tol<do, gvevanca guemoz 3 Dios Ics alumbre. J ,,'m. Y que
no hay casi meen la d<Ilas, ni en historias, sc hs mande : todo a mencsrer, y ent',gbq,'
vi I<ycs dz Godos , ni Españolas como di- riv los dú- y ueccsidadcs de sus camse

a Hslmfia amo Ivbrd, arañó, ni <n fin de Mayo parecen du esgrimidores , d
osogxnados u roda a «boda, hospinllz robados ; non <s s1, necesidad , y

i 
paseas, manceoin,irmovd< bésrias dañ«as, caben, y deudas, y petdid . de España,

probadas , basnrJss , euE:ilcs , y macas. y enc<n,li io, procvnrin mli, dél, y b«nr
]roten No quertix se olvidase entre esos, y su emedio, 

qo< 
suía haca lo quei ,iM

arden se podría tener I1,- pln , y imincion íam M1a b—. un Yuebl.,o,
}avechar nos gran des enemigos de tente no- h Concejo d 

ora 
tomare. ,cuyas ei<rns con-

las mulas, y i mi parear 'n n mn las 
3, 
dense I,eredamienm, que

medio Ecil, mandar que no se cchr do 1quc un las tirrzas de su término que n6
no p, h.., á las yeguas, como u mandó, son Iwmes que 6s n,ias, m coglau, óóvn-~s 
caballov las barrios por roda España, do rov mulas, noto pan como yo con la

trae remediar la tala derabillos , y ron que 
Ilajos 

,6 parte, labrando con bueyes: manvi-
so graves pues u mando, que no r Bello, acudieron i mí , dl:exodo en-
mvlas yegua de Francia , ceriaisrcumo venda 6 ordzn que yo tenia, y guardaba
macb«, y molas n I.uc a u caho- e cl a c.umbar, Qare -
bnv, ycomo puwci I, ro ialvOSU Im crn- dales gue noscans wssia 

<sto sino ru Igun<ar-
dores, w I« momos p,n« crnriao baos, oficio, b afila ele Ag—.hun ; y hahiendo-
bncyls , nbailas, y otros gamd« , y no les alumbrado, y declarado ese ze«ao de
Eahria hlv cn la labor vi carteraia. Des- ]a mvln, y perdida labor d< lu mulas, .y
v nnnev valv<riav í las burycs, y los h nc«Inacia de los bueyes can qne law.,
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v algunos orcas partimlam adv<aimi<nms tte roda. las mejores, y mas acholado pw.

de que yv uso pan h óónnza , y «gala de v iu del mondo, coma lo dice Tiro Lfvia,
lu aiettas, aungv<esro no nn pvc entras- y 1.-' como eaá dicho. G il. N. hay

oo 
yo lo he dicho «ole, Dm el cura- yue duir ; ro 

n

pero a agn, 
Ln a sa bi<n,ayaauunue n los par- j~ua m. Qré t Ca3. N. r r
y dehesas boy I ,,'gua rompida d ,m, P< u rudo e 9uc1<na decae 

tos 

mr
cerdo, y wns<«imic«a, y juncos anle vcrgiie,ua en nn,~ yv<man<illnrcn co-wmu Govicejo d<terminaron vors. nece,il á ibue r ora y por vio llevarla yo en el mia de no

ye:: mmn awr, ananmaar, aad, r haber apd—11aaa a<nn.nena aca,mn,
y,i mdm..lo enreodlc h y <,y, euno J< 

n, pies ya me a<xairiq-de la gran lar
eriades abundo <n pocos años el Rcy 

anidad, abundaocia,,iquens, armas, caba-
ganado, y por d comiguience ~ au, ,oci- k- y poder de EsN. , y de la buena y

s luhe , ubo ara, yveso, nao- ,,sil labor de los bueyes, y ru pon wsn , y
en . gallin bue de lv mala, y muy c , r Per n aey

pollos, y •as muchas taus, y r< de las malo, y coma <Ilas han siJoa~laoca
qve vigor laln y c a. 

D. 
a nl de las , y [ola de m , in

qu<a co oago, asmJe os, y vt osa a y los dem,:s dañus,espo
fven del Acywo, y nos raan<nuesaa diste- cllaa <Inv seguido, y el medio qu ha

v
n el suyo pan comprar lo qv< de cene, para remediar, y soldar eso p<rdi-

agono as venden, y ui podria«star &pa- clan, y quiebra rara grande, asea yve me
a 3 h anidad y abundan a de vyvellas digais los cave s yue haliadcs dado

siglas dicliosus, ———d. <I nomb,. , y a los vecinos dcsn M1acdad pan labor la
famv debita a< oil, abonaos , y ri y a. Hagase roomavdaredcs, que
poderosa de umu, c.ballos , y navios,a ev- dandree pura despees de cena.

DIALOGO TERCERO,

EN QUE SE TRAT-A, T PONE LA ORDEN
que se ha de tener en cultivar, arar, estercolar, y sembrar las
tierras, y el gran provecho que se sigue de arar, cavar hon.

do las tierras , viñas, olivares como solian , y en qué
tiempo se ha de hacer cada cosa.

IN T E R L O C U T O R E S.

3 U S Y 1 N 0 , r CA MILET0.

¡''lAUanfro. Pareceme, Señor Jvni- c«u son muy nemarias pan la producion
^ C4 s yue vio me M,,is de qucrar por de Iv clan. La priman v, praprn vinvd.
6~ nvidada nchas veces. La ,-á lo yve Ie viene, y r<cibe de lum

? que me pesar¡a mucho qve cal oa W .—u, M (:irlo. L. ,e,cer+ la buena in-
pasue por pw,nmin,to. Carril. Pues no lo diisaia loma"", yoe filnndo esta , poco
aengo de penar , vi-d. L desorden de la c, aproveche,«,, los buenos ,eniponlea, Iluviu,
na? jurz. Señ agvi n pon- nieb 

Y-1- 
y todo lo z-, El finen lr

maid, como<n Gene,. lanal se ,d11 gve yuisiere emi¡afl ,ha de t
de —u—u, qve -- pea la 

b 
bo.,dndad de mod,,era noticio de la Ag,-, que 

h,.
hv

Di« m salad, y n andamos cv o los ta A,,i hora, couoCo-
Muficm~nva s olvida,.do laz reglo de E-. IvV,. V ,,. Gax. H~ai~ Vírg.
bfedicina, y nos hall.mus mejor. Caro. Do- 

?co- 
Eras. Davav G_ uara. Cvjac: H<acr. y

rcnder esos reglar de la ane de Agri- o s, y como hacia,, ndesaos~isadas: la-
ulavn, qve ya nnro nx cuan. jurt. Taro 'btú'la nern anm coma agora ke hace es

dar



.3 qo De la fertilidad.
dar una rn el clavo , y cj- m la herrad.- valles , o al pie de las cu m, y pague w
ea. Cam,l. Toa. lo pueden ——d- jmrrn. derriba, y viene nucha hzumedad de J. ahq
Lo ——n., y ordivaio v, para yuc m y mucha virtud de suuanci. de las acñala
anden a quc Ilev algni que us para a m la buc

Z 
, y raza~a cn lo quc M1acm : el labvdar m vvlgaa quc ua mgra , y .si w dc, la.,.da lo yu< wca a su labranv, y el Imrv a negra Lu<n pan lleva. Y dado yuc .

mlano í su honal;v; <I calmcucm a sus col- a regla siempre voladera , pva la mayos
s, y el yucor a m ganado. Y porque Pane es mc;a yuc Us ov s, porque suve

las d ora de diler<nms «Iiaadcs y con- mejor d calen, y no u cncnara a
diciontt~ es menesrer yve cada uno camas las aguas. C.I. el. Plinio, y orros Aan
U zoos, donde babin, y muy rn paniwlar dicen, que a bono, y —P- tierra para
las que IaLn : y <onao eI labrador <onuza la pera llevar la blando, y pegajosa, nu uenis-
avvdicion, nlidad, y na~uralaa de sc cite « c v~ baaizala de elle

sabriln rcaur como wnvinac. Bien u oa r« a a'ÍUz, yarquedadu quc nora pega-
coadar5,como mneivos dicho, quo la rima pos ,1 son malas, y inurile. para pan ,por so

rcciL< la virtud, y rvsrancia de Iss inluen- a errada lonco, y zeyuuiad: y nmbieaa
iss dcI Ciclo, pa lo qml las labradores de añal de buena al a ,loando cs~5 bi<n <u-

bcn aman al¢un cuno<imicnra de las Eure- bierta de goma <y yerba, mmu gagos,
llss, Pan d,fuencim los ricmp«, y sobes juncos, vraales, erebol, vinnagas, uMrín«,
]as conjunciones de la Luna, y yvond. a cicv — ard., gnMes, malvas, y donde
mengsunac, „ crcci«m, y í yne hora, y las yerbas, y planos rneiaen crecidas, ov-

en que di. u hacen las movimienros, d<s, alegro, y rugosas., y la si<rr. quc Le-
porque pan vados los ok,- y ex « bier< proseo el agua, y consuvíre ,cucho
de Agricuhura o mu- evLido r empo el óumor, y la que guando w riega,

,tila ca s le n eÍcn u Ilue w p5ra hue , y lafa, y s
das, y no de los quacro elev,enres, y m culi- paica, Y la quc wn amwp5n don, e{ra-
dad sera, y Fria: y si eI¢una va rae lo m<- p<aemida, y blanyuccina no a buen.; y

ri y.n ale un ac:iJ<nre yuc la mudes. donde nacen aguas dulen, y de buen nbor,
,valeaa: pan la quc bate i nmsch aunque seamgaunas,y'paadas, porque las

propoziro la dyividuemas w dos parre:, y di- V. grnens comunmenae son aomnles en
f m s ,las ui s se.o Us quc fruQilian, r aa<.&an<nzi y Iss Aelgadas las mas veces
Y son auzilcs ya pruec:hosaz: las arcas las ~v ch de cicrcas d2lgadss;yaunesrerilcs,

uriles Erila, ; s iiLgun -l,o, m a n wlm,' al as p~dugozx, pos
Por
dnai dalg; na viva < s 'ueJ J ~ó pon qv e pa la mayor 

u 
mala ponle 3

riald:.d, 
y 
y hui ved d mgm pnlipio. tl ag a qua sNul

ydisposi~on, lai yuiles dexadss, que viene de riun gry ;pa ~y srsngci«a, si
direma de las fmQiicras, y provcch,rsas: Je n cs qu<v,:nga por yesal<s, porque la nl,
las q..y hay me mamras, y alidada, aunxaque ss-. cenagosa, es mala: xanles, <as

muy Lucnss,ay ornas muy nulas, yuc ales, rcbollucz cs sierra de medi ma-
que wn gun yrp 

y
dado de al vuno , a pica:. n a : los encinaks suplen por la mayor par-
hay oms, ni Lucnaz, ni aoaUr, sino médiv`- ee r el ao

y 
o, y

s poagne de los du: esr em« coman Q br<zo cn cierensrlivianas, oaeailcsm los m
medio: orco muy alimzes, paras muy frias, 'r "aziv provecho y y sin mnancia Pan pan

unylaJas, se¢nn la parricip.cion del wn las amniles daxós , que Ilainan arana
uy l,¡. o ren,pU- m a, y as tiaras lanudas, y eW. deaye 

"y,, 
enei m

do, cuyas sir os disposiciones, y nombres yerba, y aunque emgav alguns <s mala, y
un di[nrenmsa valles d IUn« , giramos, y sin susnncia, ni jugo: los espacnlcz; am

z s, ladeas collados, y cvmbrcs, quc chales, y eie
ymsin 

s muy suaz, y salobrar son
paanur ida m a J,-nr titos oci muy malo, remedio de poduós cor~

os qne gsempo rn drel.cnrI" las regir, aunque algunos vwchala son madia-
particularineuee: mas de que quiero que so- a ss para cemm~o , y para yero: , y
paU, que hay iy f., iriones, yenkrmeda- ocas semillas yne nacen <i eiems li¢ens.
des, defc Ras, y falos en las cierras, como CamilPu<s dais que las rictus enferman
en los cucrpoc humanos, y azi <x n<unrao c herpe serd bien nue como el
sabes gnil es buena cien, y yn51 mala, y buen Medien di remedio pan en!lrmedada,
avferma, para guardarnos dclU: y si no (ue- le deis vos pan I.,s ciaras ;tamo buen Agri-
te pan pan, sai pan yaya: y asi, digo, col.- jmtin. Habcis de rabo yuc como
qua las mcjapas tiaras wu !u qua estío m 1« hombaea hay evfaamcdado inN,M.

las
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J., hay e" L tico. , y ,i m dird de las que Im becerros, porque (ilnp post.: , maraca

v algunm. El primerohuelmo 
pea ,P:I eoade I.s madrny s~~~ 

bicmdo , 
no los qvi -

eselbuenpanmiemo,y ga: si r pacer,,. hora
a flaca , y haclga ore aha, y rr,Wja orco, que olviden la cota: nso-ansa pv "' —

y ay,W.da cara eI esnercol , y cosas qcu la s,. y Amvaricos pha <I trabajo, y sv
dén vittuA, y dormir cn ella ganador, y.pae nmeua de mejor n!wr: si cara lupa cape se
de das i dos m,cnes muden el ganado d apn han da artes Je vn aiao, porgve.. epgyrda-
lugar de la mama hcadad, porque u Ano- n, yes mejor Ice. reme; pero si mv ,pua
da coda cmnolar, y no cilienre demando, -c cn haca que nayap dps, yacs,

nda 
' , y Ii—, 

rem+apgdeps-]o echaneen~z,IviceF 
hn~lae,aysirodo e sido

paja,sm :- 
w-,, 

av;,empo pladn.;la
as hay que vieveu á apagase por manannm- ra s-u hs coros dcao pariks
afila, el rem<dia a hacer sangrad<ru, por m os delta ; y nsvados nu audeF: <n4e
donde agvellaagsaa salga.Donde hvbiam jup la~bans, arden en pas<ozrrescm,da,d.nl-
queda,águmagv<marlo,yconlalvbor granos nmonn;iams,.mielgas,ygeaau,

ua perca. Dic< Paladio, que perecen no hebra mucho. pua domarlas a. aie
las <lanos zi los co ó grubnnrav ci nrJa, y vcvg1 d. c vabas,xsas,
.roa. Y Plinio, que dos aíws camivnos los y coman en los peubró; y u lo ddip i,avp-

n, de manen que rea les deben ochar no, a én ando:, y uaerja Iv maro,pvn cl
hojas, qucxucav, ylas yezgo:, ynrri- lomo ~y barriga, iregarlala cahaay'!ahaa
sala. Los bueyes Fan Ae ur de horno edad, les sal en la Iwn, rocYarles la carawn vm.
y de gran cnerpo , y vienme, y buen hueso, Fsns cusss amansan a los Fveya, p Idtd
fornidas, y hila hechos, de granda fumar:, un domaricos : ha,au. dv ro ar ka:~íua

s, y domaricos. Pua lu bares Wya cumplidos, porque si mu aoves son,: yue-
ra Ae bu<na raes, parque los hijos par<.

y s, yelmos a 
bi- y d: y 

sil 
pean 

dovur 
Je yeacro, y 

fÍidiI.us padres, gveilaz mmlra,, añile con b—E

sulco dcsbne ros bve os bueyes. El m , y anda paso a,dolo.mtl a
ha d<ser de buco cueRro~ membrudo, y va v larga cnm,a arado sin mpy hagvde arar
,uy otro nono, la re nena. yvello- par u <nal mullida, y ar algvaa

ss y el rostro mey robuno~ las orejas pe- vuíaa, despees haganla uar peso Y paca,
IuA.s, y vivas, las "miss gnnAa, Y res- no la piquen can cl aguijov; si u ahexan~d

los bezos granda, cucar careo, y utrirle, dapua role coman;ysi Fvtiieae
d°rd° Bra" papada ,ancho de pecho, y de .,gura buey que no geisi<ra arar tilomo, corro de Fijada, ancho de aren, la er medio de das b"cya que enén uñidocm
cala larga delgada, y poblada, el pelo aec un yugo largo, y el en medio, que ellos k
po, y gmaa no 

yenglas bares. La sczso bel s 5dedblhaaisicuon N. Aab¿m 
domiredo-

w pne 
e 

tomar gnr c y n9 ¿
res de Im bravos a de mas ório, la de Iras mucho el :galo. 1 Marag Fai

es nI< feria, aunque de muchas fuer 
S

- eprreabre pssren , y <n Im 
1 
Inviernes denlos

s~sla ., ha de desa de seis hun dio narro. yero:, a trigo rom pajao J
al calor so n, o: para meinn bares rcbneL rn grano, engendran enfarmedadsz

Insn rara coro- L. -, pan caso L,, de sor
.tres, y lugar de cuerpo, anchas de hipda,
y an<na u<nae, Iu a¡es granda,
los c no pegueros, m mrmeipdos, los
bezo.egordas, y negros las orejss velludo,
Iss narices grandes, y curares, gran payada,
y grueso cuello, chivo asy & y negra,

de nsn paridera , y de rra uñes arv
ribo: Das meas ames qu<u nayav de m-

empreñar , cs bien apmnr los roma,
mrnallos cn buena porros, Pan qmuu<anga: las naos no estén y gr-

e
seail tiempo iel emprehm rea comben

en, Mayo, y Jnnia, pasenepa 
de baams 

h
ddolapanuco:, y asi t 
pro-macha I<che: aed nueve mesa

ñmia, v;em á puir en Oca" ce sua

m fves Incido, la c a A< las .1- frac
y no lavadas las gnvillos molido

rm 1, pop dala macla xusnncia. Dedla ú.
rí bien que paca" si hay dmdc, y de np-
eh< los harma de yap, á heno. Eles bn<rlv
el heno, y paja de mijo, y de cebada, Ja
d<rrig.. a tal par ser dura, si no f-
muy menuda, y ellas la nillau": es md
bien buena guardarla la paja de las habas,
y mielgas, comentas m,ry bien ares, es de.
mnrLa suznnc,a: la ymna m Ic Aene gvnY
dm o el hen rolo 1. q.] rociada

v vl In comen mejor. Es bueno dm~

........ 

Ac arboles guando ván mudnrvndo,
majados, <mM,elros en lo p¢jvs,

ó ymba, mv bum,es, y el nlovcr ugadb
anos qu<u pare duro, y devrlo sam,'pa
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< ova, ni algmns kn darlo orn la yerba, y paja. Han meneuc malar ¡.M' n<,1 qnRomanas

anblm <n las Inviernos: bao de xr mx an- ras humanas , y los iluu,u fue-

ehosqueyv:a oros bes,ias, porque algunas ron principales dese Arze,YófamiliaRux-
v abrigados d<I frío. cica me la mas principal de Roma. Marco

F-i, inio,Gacon,Calum<Ia,Aayui-En saz enfermedades xeuuo ven diligencia, Vu
hlmmx<Imlmojm,yeaben,yllo,on,y oro orcio, Quin,iliano,yorms,grne. .tea

an,i<mpo, san- ve, di«n, que un pu d<b«yu hav de+n.a peligroso sikrwgan uy
g— yde 

lan , halles mucha san- e un dio una amidad d<,i<rn, que n..eim
samm-los ven inc.nw. Quando ,m ce y «ho mil y och«i<nca pi<s gmménuas,g%
cilla , qm x ha« un Ira m,cs,inos, un d< sembrWwa media havega d< mgo,

meta mc,ievdoel M1razo por cl sieso , un- al goal Ilamamn los Romams Jugemm , el

udo ven viceire, saaodo aquella sangran en mlco ha de ser de ,ao. piu d< lago , y so-
ta palma de la mano las uñas i bazo, que ,e dams jugeros daba Aoma i un Romum
vo laxríme, blandamrnm, andan dc,r<ngan- para suuennr su casa, y si mu palia b tt-
dose,y cayendo , himhados. S. k, di<re n n par pernm~om. Los Romanos usaren
mal d<bavn, ba«ra que llaman, m<nnles a rarrymo,yhaido,yumbrm ralo. Elmn.
mdcuhe del bazo una ksnn , y dé en él xjo de Garov u ha de rrnu en mucho, di-
pan qu< vlga aquel humor, y cayga den- «, que x al,ive , y are , y es,mmlc u

en la barriga : erro ha d< ser {usadas ves . Co-nil. En España calo u b« il «Lés.
e«rillas, un xem< debaso del lomo, ó cer- jmam. Aparzdse España del nmive memo
s u nbc : gorra lu nnx nu<x la de bs bucye y ui lo sien. , 1q. fid. d<
M. m la buco, que llaman aIM., ham Comí. P,incip. Carril. Qué x luri pan eco?
rdu de corzo , y h<ga, orn ajos majados, jurttn. Pan eso lo ves psi,4 1, y uecaa-
y aal,y lavarlss coa vino, y darles a como ces que los labradora s®n e~rcanvdora,
algaras yerbas rprms, nmou, ó s+lvadm, yohechice,os, y que oda una h«hice, d
Si pm mo.nu dna.. les lasnma cl cuero, ems,ierns, heredah bu<gq

bueno lavarla con agua día . y vl. aran- 
e 

movM1lao un labrador. 
é1 U.

. —ip Góo 
u 

eso?
do píam mojador <n <Ila, y um u haga }usos. Segun Plinio lib. xviij. np. E. Ro
pm rrc, y qua'r°, y }vengan enxuvdn, y ora bulo un hombre llamada (:ayo Favio
pro waade, awxWda polea Je uraihan, Gisino,al goal porque mnxn 

sosl e am-y ea x .jao.: y si hay llaga, cohen s ,liras cogía mu oigo que eU
pvlwa h hollín pan turco u: lo mmmo x suco, diciendo, que am no podía sor sien
lega pea V &cnsc :donde ano i cuello m W, hechiceriu, y pu«leudo ara. los SuF
dexen traer aquella taren, pongan polvos ces, llevó convgo una ahijada muy recia,
qu<hmman, ó gil viva, d miel, y cobre bien varada, y uv par de bueyes gordos, y

de lavarlo mv agua fria , que importa , y bien curados , ven su aedo , y reja anclo,
depuu pone cosas para enverar :donde hu y muy grande , y largos avdonu , y di.
.Mere gusmam lavar con agua Gia, ó cha U Jue«s! con cuco hechizos bogo que Il,
a bu, u zumo dr pé-, d d< mamabios, nx doblado oigo goa las de mía

uo p«o d< nl, ysacados los gusanos pon- —.d.1. 1 Y quisiera poder museo, mis su.
gap unx nwclns ven enaundia añeja d pez dore, y malas v«hm, congo las ivsuuseeu-

ruida, y ac crudo jouro, y gm,dm a. Lm Ju«cs admindm de Ira buey., y
se ks uirn,m~moxis. Las apm.mx ovos o y gnod<n d< las rej- y

lu mnu wrnidolx, ovos can ca rs, dixerw:Ems son proynos,y

xi gu los bueyes pode«u pocas m<da v<rdad<ms hechizos pan las r Y aeu(ce
de en companciov de Ix mulo: y si les solieran nn ceuidm las a...udmu, guamo
dimn al i comer , y ci.g, C rebuelro el acusado ufane. Así que la ,pura d5

cas 
amo

ttvd,ian maya, ó i iv ngwu. amtl. Tu- es beneficiada, y no baso .preh<nder sin
do osri bien ,peen eu España no saben uar, coro dice Colum<la. L. pura de

río digais romo lo sepan, y hagan, ]a Agriculrun orn civco, rn q-- i lo que
quesauvayue presumen mucho, saben muy uuamm,qu<es las ,ic,ras de yan ll<vu. u
poco Jel An< de Agri,,d,- y qad non primera c culvvar, i la goal los La,ivm

ca lun Je u un dio un par de bu, ll+nnron col<re. La segunda arar. La .rcen
Y.. J am. Vúgil. ga,g.r. mlum. ij. H- .rwh,. L, guarra sembrar. Lv quino c
uio bb. xviij. ap.,,I. dicen, qn< cl Ane de mg<, los im,m: de hs gente dué en partí.
Agú-1,— m dificil, y ó -. de ,rnar grn- <ulu lo que wnvirne yes necm,io , y m-
. g,av<, y a Icrras, putt depende ,Mo el d,._w Dice Galera <n —h. pana, que
aasttu[e de les hembra delta. Y ui c de ce,ri, la orn guando c necaarie, y para
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mayor d<dancivn de la maiza, qu<

< 

nn a 1o moren las ava. Duo pmv<cho n dame
o, digo que la primua que a culisvar, nuzu la ,icrra que <ui Lecha xrrunes , por-

aafeisu , y limpiar 1. riun, y disparadla que mejor re<ih la cierra <I agora , qua a al-
ean anr, arcrcolar, y s<mbnr11, erro a, ora y vida de la :icen., y la rericne, y

curdo con azadona :das las yekas de raiz, guarda, <siendo hsmennnda, yue z,o la que
quin°dolas las piedras, y sodas lis demás —.. cs, porque el xrrov, ramo csrí

u Ove ps,eden ur impedim<ma eran rano- e junco, raer r«ibc la simicnx, ni 6 h.-
gar , ó impedir al pan que n° vssn, han de m<dad del Cielo ,como desmenuvdo , ni dí

u qu<bnmd« 1« iecrona Ha de mira onda alg„na. Y por eso bs AgzicWsercs
que no aren, nr nvcv la tierra muy xn , ni mudan, qu< quanta el campo se uíre da-
mny mojada, poryuc x Jafia mucho, por- n n cl ssdon los rc raen que u
que guando esri mny mojada M1acae barro, lcvantireu,oy allenie den« hay ascos pra-
Ylodo, Y enlugar de ha«rse hueca , (ofa, vaho , rano es mearla y<rba, la quil q°i-
y mollida, se vu<Ive dura, maciza, yque- n In suaaucia il oigo, chupaMo Hs raer«:,
da arngada por ilgur,« años ; y si x um- y ahogamfolas, y mena del codo. O- eemo
Ixax u pelero lu mes de la simi<nz<: auv- dio hay , yue u molifica la si-, y se pár.
que si nmvia<arereolada nu u cmpulunc- muy z_, fofa, y aponjav, la quil al raer

o. Y guano esrá muy sera arar con ando dos, d sra.ños por labro arará muy
doblado mb.j. y piude mucha de m sv- s , .penada, y hecha una pido, Y pac

rm que nodo ramlw pisa que eu av san 1« Aguculrorn, y cn los Pnvec-
el año igui nrc sc haya de u,nlarar, u opa- bi«, yue <I buen labrdar n° dcae de anc
reje: y si al afio pisado llevó forro pera apeo- sus r ems cada año, mm.u mechan i pera
vecharu del rasuojo, quemrnle en sicmpo der, .y asi lo dice el Sabio Plinio, yue no
que nu ande vienso recio, que nv Ilev<aque- hay <«a mas dañosa pan las herdada que
llar pavesas, d ara za , yue a de mucho dcxarhs —dms efi°s perdidas , y nano
provecho a la ciern. Hace de quemar guara- males, porque como aeán ora duras que vo
do ande eI ayrc menso, y u,cevdu de la las pu<Je p<nerrar el agua, gol, Lu,u, ,n-
partc que vi<nc cl ayre, y lo mamo en las duuxias, y en nl tiempo, que muchas ve-

s, ysea en eicmpo halda, y que llv- ca, raer:aborda arar, ni ovar i los riemp°s
er+ preso, pan que el agua que rayere pmprim, wnvenienres, y miles pan <Ilo,
«cic la «orza cara la ricen. Y « de nora, pierden m ttabal° • y Suda pedida la sierra

que <n las sinos que u ha de wmbnr pan por muchas años. Paz lo quaf dice Vugiliq
x quemen las simienees y cdv x haga «- y Twfrasso , que w a l—, saber binan`

ora la qua, incorporada u as<revla <s use dificulson, Poros la ensiend<n , y asa
muy ti w la ciern: de aq. goda, que los lo vem« por ezp<nencia; unas yuluen wr

uevj« ,rozas, .Dores para pan u qu<m<n. IaMadas en un :icen.-, y oros en orca: u_
Dice Gecccncio, que d Lucra anr, dc,lu- muchas vec<s, y.ras no s,yvingu-

mach« Provechos, <xucinr, y vbrir n m<nos de quarco rery,ay vayan media
Iesicm, y enell,b. y op.ev. abro muybien vandehovdovlwmbrar.Comidereella-
la e n p; nú uc mejor le pene < el w

bic l,n tirador qué bu< les rae pisa ,porque
Luna, 2'nH ocias porq si no sti u vale poca h ensudv, yue muera a-
abiertv no puede ur biev penetrada Has<de iodo. Dice Hosido en <I lib,o d<Op<ra, y
igua,u la porsierra que s, una ari mas iln di<s, que 1«bueyes han de sude ah° añ«.
que orca, d mis hoyusa, dsfi. á las planos, Y Virgilio gmrg. a. que sean curas de gsan-
y mas í lis s,mie~va, como es al oigo, ce- 

d_

fuerzas, y el que ande «<ino afio y
bada, y otras, purgue cn siempa de muchas m ré Jesnmdo sembrando, ó unido. Y
aguasen Ivs hoyos u ahogan, y <n ,i<mpo enasloss Pr°vubios xiv. dice: Donde no hay

en la also se queman, y por eso el yue bueyes I« pesebres erío vacíos , y donde
ravdebe muy bien mirar yue rada qued< hay granda, y crai.las mines es argumev-

igual, porrqq e el agua, yue es alma de la ro man:fiaro, que las bney<s que laboran
, igualm<nre se reparta guando lo rega- aqu<Ilas hcrcdndcs son de grandes tueros.perno lloviere, y él salo escalienre. Ouo Columela en <I segundo coma Cilla, dice,

provuhodeanrbiev,ameaclar, yinwz- que losbueyes seav grades.YPropucio,
punr muy bien la uoa ricen oro la oso, d yye el IabnJor cose y .ros pan anr. Y

rol, deiun. Par anm, 

Hl. 

e venda, y no compre. Florian,
ore qu< mezcle muy bien lo coo y psrcvan de Guibay, y ou« , di«n, que

o, porque rudo Iv que queda bzel Rcy Gaegoris meo una hija, que come
ve seca wv a sol, d x quema <w eI fria, d siendo Haqum, parid sus viña llamado Abi

Yy lis,
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din , m abuelo k mandó abu á Iv fiuu, oca de pers...., ocro du caballos, y ar»
y á los elevo, y dap.a en m rio , y de bestias: oca del lodo d< Iv calles, y oo-»
rolo le libró Di«, yrouwedió á su abuelo. ro de puercos, y ocro de w y«, ro
0 Rey Abidis im<n' 1 nar en Esp_, vxcsario que Id« <ll« essén embude«,
Los yugos uan wv«,y d cuera que vienen mezcladas unos ion oo-«: si pm d u aha-
aprendo ev la frcme u lo euicw á f.na. El un, amguian las paros. wya dos mula-
' ua Ixrgo de ocho piu, y el dwcal de dar« pan amado al miucol, y vengan lu

dos recias, la reja sea de vence y cinco li- aguas a ellos , coma dise : y roca .'.e ova,
bm, cocha de um da de or<y á oreja, palomo, gallims, y ov». Ovo u h.
larga m<dia vua óauarel diente : '_z, echando paja en a camino, y escanda holla-

avdaaclus, no alas, ni aparta das, gme- da eod]nvierno, coger6 anel kM á.v
res, y largo pura que abran bien la cierna cabo. Hay ocro, que es el pelo

Y.. d<ys losepae bu<-
Cnvviene que el labrador tenga conrcimien- Ocre , y cl mejor, la cenia "Y",., -
vo de las r¢aac«, acallo, y mov~miwc«: de h- dmn.do la paja <. la hcr<dad, y
d nurojo ron u yun .....i nubla- dos días anees que la si<mbrev gvevurla, y
do, y quiere Ilova, y. 117',- el dernrmar la ceniza, y sembrar. Y —. d

ro. El que ara, ú sombra esré demudo, ganado, remuaando]'o de d« á d« noca.,
y ua h gran cuerpo, pocgv<uáorc< mejor e muy bueno, p e.s tres nriercoksson bue
1 a, y rnyga un -ailhzo pan corear m; pan las Medades qu<cseán ra, ó.ua
las rea: arene quando la cierra se dap~da no Icguv. Camil. fiscos enurwla sw bue-

en.da d<I orea. ,que nl ae seca krma raer pan roda; las ner~ada ~3men. R.<n«m 
ni de mojada las n.eya zahonden, i, puo no para calas, un« gua uno , y

d el ando emboce, la gimen reja sn arares oo-« pare ove :pan lu cioav b o il d s,
da la umenvn, d luego dexpua ahonde uo b¡u, y gm<s» 

a 
bvrno d de nb1 po-

.almo, y con cPo nrercokn, y su en mera- Acido :para lu delgadas, y hio el de 
M 

l p -
guame, y l.o aiar6 nvn yerba, y :c incoa- mdo, d el de lulaves , ~ 

~odu de las ales,pon baca wn la cien, la di gnu sanan- ra lu ocas y ca knres e 
frias lo de lasa, y lo mismo sea e." vifu 

i 
s, olivares, J d<1« caminas, las seco, y

y ovos arboles. Talo «cercolar a mejor en caballos muy podrido, y no pase un añ., y
d Invierm, La uguvda ssa por avidad , a mejor el del uno qu< m au yerta. gua las

s ,ahonde uva cenia, pan gau delgado, hvmedas , y frias el de las aves, d
adu Lu aguas. Al —d., que 

p., M.
es por del ganado el mejor essieral <s el pe:o de

Y.. 
Si lu cierras un gru<ns, herboso u ha bucya, ó la miza, J qualgnia con, y

da ahondo, pura q.e el calor mne, .veme m s uguro: las hvcros gmuw cseicrzol mes
Iu yubas, y pica arando en Hor , y caro- evo, porque las ciegan : lu c¡ems yue se
bim se wnn coa el frío, J wn Cicrm: si riegan quieren ser mv aurmlad», porque

ns Pacas, delgadas, m u ahond<, el no las ponga duras, y empedcmidu eI agua:
calmalu avagun. Arares de la umwura u en 1« valla se m de areaolar mas qu<ev
E. de .aovar eso r<ja, y .,ande siembran los cerros, ú páramos, esrercolen wn gran
vaya media van de Hondo , y no se perderá diurttion ,para que en yuca ci<rra se cojan

e: quando come el .¡caco Gallega, ó mataos flacos, aas vale urcv.lar das no-
Abrcgo « bueiw arar : dán gran rempero i ces que no una, porque á lo paco u puede

E 

sima. líase de arar siempre en cr z, la .'nadir, y lo muno no se pide sacar, y
mjv que u dá come v la qua 

l._ 

Y 

no que gvemv , y abusa la riere; el ac¡ecal con
d— entre sulco por Iannr lolu, u p.:ce qoe m nke aba la cien, y). po.e haca, fo-
11—— .¡faca- ladccu avalas ale , fa, y esponjosa, pan que reciba, y -.p
y no de aíro á bazo. am Los mozos ha- ]u aguo que cayere., por mucho que san,
cera gnmles .ellaqueri as 

q 
E,, bocal.. ,ú- pu y

cuy 
y ]u 

cwfovando con su calor,
o. Menv uoa van pm las suL d, y ——u woo-a 1. gnud de
. adcvrro, y si pasare sin apea codo queJa las aguas ,pan que no room , ni 

.],.g"mlhdo, ó b,w óóndo. Cundí. se esvgn< I.h1 y lleven los 1, ó-
qu<digais ynancos esci<rc.la hay, , y qual dos, como hateo las viñas, olivar.— 

, 
y 
y huer-y

o luv de eclau, w qu6 cievvs vifias, y s y por poca que ]leva Hamo gue la cier-
n.erns. jw[n. Sanea essevolar Íos rievas, n fmlíifique: wn calor. sus , a, y

" s, huerto , y oca« arbola, m de gran ;rcud ataca , confarn, y wnurvaa lar rai-
imporuvcia pan que lleven dobladas lima, ca y nace salir el pan con fuere, y vigor,
y de mayar s.srn a huy moches esrierco- y defiende d<l yclo, y olor : la eivra siq
les, uw u nace de aojas cerda, yucas: agua o cuerpo sin alma. y sk euiuwl fla
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a, fria in fuer a vi. or. derrama la si e ignilmenre,'a -

vod mo soba 3 dopu<sayae llias la mvldi- do el pie d—ho connel bozo derecho: y si
o, Genes. ó. Las „eru sao como las .ven scmbnmo rudo como Ivs horas seria mejor,

poas e u oz qoi m<dic,,u ey n se perder e. Carril. Dicen qzm
zo ,. H:sc d .. r d<doz a das ao RC , y r<rogcr cl Agos na

A. c o aimlwrr ne las ,ulu aer dcha. 7aa n. N. n -Y bs p
Anca ha es lo c ocho. Cvnr(_ Por y a jsL,, ss han d

eoder iv hace,lo en la Andalac u k1 Poablo vs de o apaa.daz,ay
y o as parre os parpo.a y ut lugar< ah.n dar s, y ra n pan

por, úcha <gua no se mge pva.}naaln. S; el a"., ysi,dlhre on boe om o-
erra 1 xey Oaul < dió liban. lía m{a E.paiu, y Hoy1 cn Ea,emz ion, y

las bidlianos, y a anos, porque a .s partes, se !a M:a,o podas dm naos
buz, ala Andaluc Gmaail. llicho pon sa dal x,111. d— ó doc mbaz
del <s col , c d,g- c 1- de de peso , y vil lw , y m ur que

,vbrac, y lo<que alas 
n 

,Por- mal; s ,v la paja a.„fea ,blanda,
q- acnu se pier ,y<, ro- 

sa 
~olo que mal, Cami(.

ende. jm n~lada si a ... a d<I Dic<o uoc 
oo 

afier ny o, coger cl pan erróal ri ' escogida eran 
a<gn 

l 
e ao.} s n~[s d. ,se grwrde "e :la

Ilcn ~IÍso - ,gro y o c gn o mdo ca pelig,o lcg. ion. ff.
y n -g1, de huc olmo y c ba, o. Po~qu< ool. , la

y sn la ~ n donde:c In aa h-—d < ele c ompesorQ.1
jan ala qv< de u de hu Qu: e pnadcn .r t jxr
sedad numeda,~ú hi.d nn, yaasi lo d<- Ln—p.,yonu pv,res dio,<años,ymss~

z La , a buena enea la a, Y awnnci. hvlLr Iw silos Ilms de migo da
.gen y la odia codas yodado ,siegan y <, n gu< s que don
bnzyoen las m.su granJes, crecidas, maco- m~l;asrslla desde cl x-111, h, u
!Ivs y- llan , y c n las espigas gro a de 7oleJo, y ,alía . I,m a de t -

y laryes, y ese noe 
a 

zaq.e el orados veáis y
an 

medio, y u
gn o apa,m p c.Has ochar di- qua --Ji— hoy mn ". "
r rtnri., do .a rcclsl, añ.nbn; my a<~„'.ah nn dnndo,y , mGr~h oa
blanco, nndrvÍ~`y vi~pr,cao, ez n - si dos, y un buey denadiana
cnel, y sc hac u gn, Hile, as de v e dm~dos. Suli, uilac zI pan
y no hum<JeSe <I afupric u qu~ e las silos, vpogoe u,giao ocho hoy c

el caudal , ó hizo o yui mli, y sudo c lo
hia , hmedvs, y sombri r y . ocho pattcs lo arillo

esal ssdc nzpad.' cl rs ,o gnie,c sera- por ser poro : en n so grado es eso Heces¡-
bar e por Ene y e as de m dad, y tala de roda, qae i pasan por (:am
ehass agoa y n Hay dos espec s de pos doc os W&doz o hallan que
cebada zl.dilla, y [n, , y sc yui y su <n,6 yua os gnc
bn vs gro ueh.s, y s< :hay a dixeSCnni1. Uix. e. que u mula, d

asedos<av nsla m si<gam la mucho coma, y gano pa, n as de dora per-

dcbinnca ó caseln, y la ncgu ramo la cebada, no Lanas m ~ pcremri
y eu s as gro s el ce rabo r n 

o 
e Cs de 

1. 
lo q; e , y

1 , y ~r mé .. g. pc nnaln r mes - ImnpoasI- osv ar 
- 

ncbo npo,ay asirá
Goo1 cPd, cip..y,a<~oagni ,i res algo alic e~ylligen ,I<g .Loc Ir.

dcllaap'fr 
.nn, y ~á lo~.gyu 

a cho losn buey , puc 

empnsible de 
b,eY es'nposibilidad qu<pued

b, en lodo, 1, cebada <u polvo cl sriga volee uel!os sich<n r en'pu, y banc
Iando: la haba, Ivn,cjas, Pan rallo, de c - r anda a vbr bb—.

cebada, y avena yvieren ,iorrss gano., suel- y cr isr ssua ganv~h, y caballos cuma solía,
< y bien labeadas, s, sy Líos, 

y m 
yguud.n u ,q as,^ áloe 

"de 
, dy no s

nga e.qo lira n I.m mes qa< r 1 ro lo n as hv oc
]os gar cvlien poco humedm r.Ycndo han a di-
porgue soca salados:los yems, cv'vumo, ns res. Carril. 

d.
Si me is lieencivr, gncrtia pre-

nahor s cbiri iv a5os roban s, y goma u nego<ao rapan e. juaa..Qu6
cebollas son cnliemes , y sec. xrng. s <IIoOami/. E la'A d.locia, { ora. par

o las fr'aa y su <I migo cs Lo- u puede <I rr~go .i gm
mWa,owmplado,y alíeme, <I gu<si<m doc como<uGampos~dcseosabasihayal -

Yy a gu.
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g,m remedio pan ello. Allende desto hay un u labradores no <mienden su p-E-
mal en E,Ivfia, y es muy g<nenl, por dnm e n roan ván al . ....ratio. junio. Ellos
de creo que.u pieMe mas pan de lo quc se ríen new pago, y <reer5n sus daños hasta

iende, y es quc <n las heredades nacen
Cque, 

<n i los buey<s, como esiá dih-
malas yero ,reumas, mielgas, o+ rn 

Ui(, L 
L.o yue ayui r< suyli<ar bu-

que llaman palnures, v + uscojus, y milauncnt<d Dios vos perdone, y alumbre
echas, +lue ungiie lu r z o su ,vara quc e traga, 

s 
ordene

aro , y deben regar, y hac rtdañ andee ala yue -
j,,, . N. m a ~erda c, e dix , quc h.- y al bien públi<oudeaEspañ

eua u a para de la Agr+cvhv , queal[amv y no dcha ara ñon negoc al parc<'e
Iriv , qve .~ i a u m ar las Í e1.i o de ]os tlab dar s c hoy España

ye,basr y lo de 's que hace +mal, y pcrjui- ve los (:orregilloas, Gaber r
o al pon, y., yerbus quino la sasnncia, dores,sy M~gisttados ro eu la m y

y estragan: y pan drnr ,1— y pad<rlu e hb+v sc h:zo nuAou
del mdo, es n,oy bueno en r,illand., rozar- guando eo hizo la ley Agaiaia. Y asa es J.
]as, y cubrirlas con un mancan de paja, de qu< d- Plinio que los Emperador.s mn

a, que ni cl sol las eznlicnr<, ni el s nos y,aprias araban, y no ponían arK-
agua ra ,ezca, y estén un afio cvbicr- or diligencia en <llo quc cn ordemr los

s, y 
d do, s 

li 
días antes qve lax siembren pon- Exe+ciros. Giro, Rcy de Persia,tenia rre-

<marsehan lu nices, y ros mil pares de bueyc pan aur, Tcienganles (uega, y qu5rencatlu secas, si hondo: la nroan ginreros, y pan las 
Artc 

quenas u I.ar' como el sol no las 
-

cscalcutó, ni la ros loz Soldados. La de Agric sez. 
las 

da

agua regó, quc san J. -- eficientes, ha de nanr por genas guv<s, y d. 
1 
<uas,

y (ormalez de la pr«reacios, —d-d. ci-- mdixe, porque rs g liv del mundo,
v produc n de las p:a o pudiendo y s y reparo dd el li.agc hum

i r+asy i m rir par (al- Porque sin ellas las Icy ,,quc son las arme:,sefvc's~lovcn 
hemeadd; que todo lo quc que son M1umosana, y decoro del ]..patio,

perece es alur estas dos casas, mayor- y lu', á, perece. El bien labrar no tiene
T 

l
me que el luego las nana zis vida, y 6s precie. Dice Plu.ao que un labudo, la-

quema, y las h- —i- E. la Andalucia, boba ynano hcrcdadcsy dió una w uu-
y en o+u qualyvier parte si quisiesen, u P~ 

mo de lada, y"ab, b n<d 
y coÍ ludria consonar cl pan unto ri<mlw como cn gueto, tta ajan o cn <

Campos, yen unas peas: no acosa en las guarro, dió las tres, y qu<dac

11 n 
la E,p.ha c cl pan, sit a, y cogían n <]la como <v lx

muyg< 
.sonenl en tadomclvmunda, como lo qv-, porque numrtuMjaba <n sola ella
vó Josefa, Gobernador en Egypro por n +« 1, las quino : donde queda ma-

F'araoen: v las Flamencos, Aleunnez , y niii- y claro, que tm!u .. n ahondar
os hoy lo c n e pmlria da, 

+ 
faocho la ,que lo ni ja-

ardeu, que v~fueseatan embarazosa, y mas mis ha (aludo. Cam;l. M me parece: ya ea
y provechosa. Caml(_ por cieno, Sc'vor hora qve os vais i reposa, 

Y. 
tengo de ms

Jc s o, quc toda lo que habeis dicha a ha- dn+ _,h y U,, jornada, ]a rm ad
+n+Iralia, Fra , Gra é otro Par- quegmeh beis hecho engo ucno.-
y < re I'ur v Mor lanas o Señor qu<de con ves. jru ,n. Y vaya con

bueyes, yr todos viven desnnados, y ríe«n vea Amen.
lo quo han menester, y quedo admirado co

SU-
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