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SUMARIO
DEL LIBRO INTITULADO : DISCURSOS

del Pan, y del Pino del Mno f,sds, compucsco por Digno
Guticrrcz de Salinas ,vecino de la Villa de Beihucga

del Rcyno de Toledo.

Reducido á cinco puntos, los mas sustanciales que se contienen en
et dicho libro , de que á- se dá rozan ; y de lo demás conte-

nido en el dicbo libro se dá cuenta por relaeion,
como adelante se verá.

Los cinco puntos , ó advertencias mas sustanciales que se
contienen en el dicho libro.

E L prior 
u 

es lo le advie n 11 e,,, o del libro scg'rndo, yue ra de
q ándu ac l,, d a 

pin
mb,ar la n unq~c r ca 

1- 
.zri l r

El s'gunda rs del capitulo yai o del m u I:i, ,que de la ardo, yue u La da
e mbnr el "l para que v den o de m diuneEl re es del capanlu diea ydel n o libro 

l"" ' 1` 1,1,Loo de pala, las 

oss,pan 
que an, sin acrrcencar tuso se wln o nvs de fi- da lo

que 

r 

suele cogcrlo dia en cl n .cala veinte 
undel 

mermo Ibro w
gundo q. 

u 
ca de la o~dw~yuc se ha de gvacdac n las <ubss ~y y so , y de

se puede runeda, una tinaja , ó tuba de verso , yoe vh ya 3 ageo, y de -- si w á
v,a<Lo se podrl aclaar.

El q, es del c~pírulo segundo del libcu rve o, que vaca de la fundacion de uua
Cotndia para que los labradores se wnserven..

A D V E R T E N C I A .

HAbienda acordado de imprimir el libro de Agriru7rura, que —p- GabHé? Alon,o de
Hnr n e( tratado de la frrrili1ad de E,pafa -'-',p, . juan de Ar-

r1 derlriru(rl N 
u a dr jardín a dr,rr Jibro 

¡ 
n,(ndo: Di,c os del

aP.na, y del Í'Jgde ña Jrs ,que ompu,oDfrga —i-. d, 1,siv ro de ta
Villa de 11•ibu Ra:Y oungas oleprimipio propu,r de impre,~irla rada rn L f—. o qur
Aur r lo rompo, &,pnr, ba parrrid, .algas migo, 

m 
, aparonado,

do la ARNrulrn qw rró loor rrdurirla a ío bre andord, él k
,uiJ, y ru(o imp ~I porgr,r dr:r .u fo, qur n de ap-,,har

drIllbro n!o garu. rr drr rnporrre,a a para la ARri~ulrur Jo ha!(avn ,
on poro er de !o q,re babi de no !o, din rasado, da Agrieuleun eandrd rrr g1

de m n nrrpm lo ¡drd g+rr n r ro basa agnoru por ur, w l,, r, E,pm
9ole,;nyn queragrar redr~r rapr(ner Ar,pu., rrodu 'do
rl al(r d 1.a. ralo di. o+rde ]iota, iml,or r, que m Anr mlbirro . r el
do e( in ta dr iw , yad, Io, , e! u 

1—`n, 
n or pro

11 e! orto) e, u,ade rr a~ quk ro j r, al ralr„ ra qur ]e diú ,roan !o gorro pueda 
n

que ,ra poro, ,ola ,r ,iwo G darm, ,u greda, tan que Iodo rr rnraminr d mayor boom,
r Slarla ,uya. A, -

LO
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LO QUE RESULTA DE LAS INFORMACIONES

que están al principio del Ebro en veinte

y ocho hojas.

T •ARS cosas conriene este libro ,que en Magcl , vecino de Mórmlo, y Juan F-
¿ e Agricvlcurason muy nuc- c co dClérigo, Juan Mavin Barbero, Fnn-

vaveLa primera , en gvanm enseña < co <Ja Cruz ,Ambrosio Hernand<z, ce
í cl a¡go lra dia desque w w. d< Moraleja , deponen ,qve veime dice

Laya sembrado: y --d. mal do,o del dia de Todos San cl arode
labrada, y avngae el riempo ajé muy cede- m¡I y guiemos y novevm y seis , wmbui el
L- prodnzga lio o abvudaso. L. Uganda, dicho Diego Gvt a de Salln s dos
qve podandose las ra as d,,,- yuv asán ta d——. , gvec la una Bellas aula wia
muy salidas , allí al ufin ae Mayo , ó p«o u a ,l., y la oro no seni. ninguna, v

es, lleven v 
a 

de fano, sin qve L —b,6 sobre cl —mojo, y qae al
cosa de la quese 

mas 
hiciera labrando- t , qu<las un~bnba nadan burla del

n el riempo acammbrado, y sin qve por soda la que lo velan, por ser en cierna v
um la cepa re cense, ni la viña pierda nada. mal labradas, y esnr el r tropo nvade-
La rorcma , a cv lo gve advicrre pan la lance, y que saben ue el di vancho asigo na-

on de los v 
u 

, de m ra qve ció d—,. d<sres dq¡ss de odo u u
agro nlas pares donde bró:habiendo dicha , y c rtifi<vdo cl di.no 

I dada paro codo - cho Diego Gne rr , que a drn
porta rN4ro. u por de la di nos aedias, y qve por -

,ny aun algunas dellss con«uias dolo n algunos dora -,y, rv
qu<en or 

a w ha pha icado h. con las dichas dos piezas , y asi el ríanla
agora, yque pnr ef cvnsigui<nre hebian de qve se umbraron, como nmbien despeo—

credulidad, ó por lo menos admi- cl diuurzo del año, par d roa d< ayo, y
] 

eMmís -
o 
n, quiso prevenirse el 

z, 
a que casaban as nnjaaos de los d

, qu< ha sido en nueva, qve gas y que se cogió en las dicha piezas
cn ]lb,. 

¡ 
impreso las informaciones, mucha cdad de «igo, al ca p-. de lo—d

queapan —¡fi-i- de lo susodicM1O se embudo ..

cininon, can que allende de la au onda, El —. rango n m,. Almonacid, v<-
qae por sí merece el abro, y quien lo coro- c no d< Brihuega , dice, que á persuasora
puso añade futtza m la ánima bicv lucen- del dicho Diego Gurierr<z , po, - perw-

onados, F n que dando crédiro á la capa va honrada , y de rae buen envndimirntq
que en c(euuz vatvnlcs puede mas u persuadió a sem'nr w poco, y asi xhó

quecla razon bien compuesta, se p<amadan, '"''amelga, y sembró cn un nnrojo roo-
y crnn las que lo leyeren ,que <s paible, dio eelemin de oigo por medida, dapvo
lo que si no se viera probado aprnas se ere de rwus Samoa romo quince dia',, y q-
y- :para la ganl acudió d Amor al c—- al tiempo gve Hizo ese siembra, acaba al
ajo Real de Castilla, donde pi,{¡ó qve x linde mu ha de uv humana suyosembra-
Ie Bloc a pro' n Rcal , cuy -.1 11 da y m mpradecida Je <,igo , y que
dawá 1osvAloldes~ y Jucm ~O~dinard< habiendo venido <s <scigo c
las Villas, c Lugares donde le co < lo que sembró v ó que nac¡ó &-. d.

r alguna h. , y p an rn verifica- «cs dices y u fue avena de ca l --
rai,na r en abono & gn<a<n«a ae poco', cuia, r en a< mayya& a lo nra

ettrona lo nabiaen a< nacer . <o o dio re < a , y espiga que m ael aicno r„ nttma-
náo y para erro re ese',pacnó la ai<na non, y que ueganaa á aaaan <g6 . y «
prouision en Nn Hd á ty J<Diciemnre d< gió con cuidado, y asi lo sacudió en un
m, anos, y eseá fir,nada par cieco de la losas á golpes, y la lime¡ó, y -ó Bello
Se'aro del Rnl C,, ei-, y rehvMada par once media de rr¡go 

arac s mas qve menos,
Gonzalo de la Vcga, Escribano de Címa- que i- 4 non v de i diez y w

asi en vircnd por una , y que codas las personas a quienn del Aey nv Señor ; yncedaca provisi. 
— 
pfi inómttos qui

i 
sociga, esw acelga lo canso lo m a<ron á mucho,

ddlos Ivs cnco pri ,que son Dieg 
y
o por sv en uern delgada , y Baca , y q.

qua
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qua ndo hubiera respondido i ramo de ri - Y<la, ved. de la Villa de Ribnajn.i, di-

eisporun~, hubicn sido., ho,y ce, gire por orden,yconsejodeldichoDie-
re por buena «n invencion del remo go Gmicr,a , hizo axpericncia en ci

jar el oigo pare wmbnr, r la ( cepos, y pucwos diferenea de sc,s v:5— y
que <l Au: r lo i la.popene donorno de las podo 

o 
r la arden al t mpn que él

n dcsro. Ouns m7 eccigos, noz de la ]e ac..scj y halló qu do las f c r -
Villa de Villafianca, que son Ju.n~ Ggmea n r, que te.ian un mrao nos de puro
paurano el viejo y Juan Rod,igvez, y qu oros cepas.
Juan 

Villa 
Alguacil Mayordeladl- 

y él 
el1 eescigo, que es G-,- Di,

cha Villa , &p. n sobre la cenurvaciov v no de 
1 
la Villa de Alcobe~das, dice, que

del vino, ydicen, que por consejo del di- e .a que d, cVlll te
cho G.ú-, hizo el dicha Juan Gomcz .1111, nltérmino de la Villa+le ISanjvc, hi
post— cieno sorefñ. por conservar, y zn por mmejo, y orden del dicho Diego
guardar s. vino , dem a, que no se le Gutierrez U dicha c:periencia, y nalld al
volvus<, y ]as tinajas acscvviccn cubierto prcunc~ Iv dicha viíra con mas (ruco qua las
de tiercv, sin haber .+teva, pon qne al vy- demís, a anidad del dobl,

U ,lé 
, 

'mre,d vi' - co 
defensa 

é 
del Sol, 

re 1, tl a esrigo , que cs d gn
y dé por la para ala para ú- de lv d g. in(ormacion, llamado 

J.I
uan

despeesquees~asehiioencin~oañ~sque LopezGlérig,veciroduladichaVilln
lo cxper:mcncú , qumdo depuso su dicho, d<I Czsar , dice, que cambien hix. la di•
dice ,que canservvW mas de cloro mil arco- clra expaicncia en u soy. , y qde
has de vino , sin que ninguna tinaja sc le habie.do ido i mconacerlaapo, el mes de
volviese vinagre , }que 'oros qne x hiele- O.xnbre, qne fue d dio emes que dep.sie-
w lo susodicho, codos los v se le pe,du s sv dicho, halló q.e osaba b dicha vil

rucha uncida.. de vivo en n en la parro , y cepos fi, donde hizo la dicha
que alguna

- 
vhos y la mas d . caobas experiencia mu fresca, y con nos ,

vnelr., 
-,id. 

, y que vl m ismo tiempo y que,enia la tercera paree de racimosc,oy
~nc 

e 
esrigo ron cuaba s v: err la 

2— 
as gce o las enscqu< él I— labn-

d,., ji—, eles<vdv: 
vs 

y perdian i do 
m 

la ,den ~y d la a qne
-ros do la mismavina sus vinos. agn<iln..~rra se ]vbrabn las viña, de 9u

pm uo guardar la dicha %;1- él mismo se roa ovillaba, y asi es m go
Sobro lo d<I wmbrar el migo remojado, c roo Im demás, dese ildi— :.n 

e 
dicen,

dep.nc. onus tres mseigos, que son Juan de que tienen por hambre honrado , y Lien en-
T.—, y Francisco Manis: , vecinas de Iv tendido al dicho Diego Gutierrez , y que
Villa de Al—, y P,J,. L.pez Scnano, -á de mucho provecho el bate, lo que en

no de la Villa de Zueco. Y dicen d su libro advierte sobre los coas mwdichas,
primero, y eerce, testigos, que citando el yen toda lo demís que <l libro c.nt-,
dicho Juan de Torres en b dicha Villa de
Zue,. , á mediado el mes de Noviembre del Libro prianmv def rapirula primrro.
A. de zs96 , y al fin de la sememen , sem-
bró vn pcdaxo de tiun de la manen que le N ecce opínelo hace el Amor repvni-
dixo , y ens,Ró el dicho Diego Gmierrn: E mon de su .bn, y la divide entes
y que habicndole despees dicho 

"" 
criados, libros: e. el pcimnm dice, qne load dedo

roo habia nacido d trigo vl quaem dio, que debemos haca. pan con Dios: y <n d
lo fue i ver por ryncer qu<era imp,sible, segunda co se han d: labrar las ti

y que halló rer ello asi, y que .a s de pan Ilevam, y culúnrse las viñas, y co-
fruro con mas ucnmmie.co,aycw, y mejor que lo demís de oda lat gcr ..ello el acr

embn. Y el segundo—tgo dice, que sin que w goce mas en labrvllaz, y w
babievdo sembndo das baoegss de '.dial u n elles melIó, e„ s(, y sea mejor el ei-
sobre nz—p , haciendo lo que d dicho no ~y gue de lo una y de lo acr. se ha-
Di<go Guec„u le habia dicho, cogió de ga cicnc,a. Rn d tercer Lbro dice qne [ca-
chas neinca y seis (vnegu y media de et a de las osas g.e ha habido pan pe,de,-
p' que confmm<á legue w solio coger se el monda con lanas, y .... cxnmr-
déb,tierrasdondewwmbró,ycvnralle dinari.s, particulrrmence los labndoros,y
fue mocho sali, d< su remedio y cn se podrán mejor

Sobre lo del podar las viñas por el m c. Dice nmbien~ que pan sao, eia
de Mayo, dopunrn los atroz tos t ig.s, y n ohn i loa, ha hecho él mismo <xperien-
el2,1—ddlos, que es Alones Ni- de <1a d< las cosas de mas impmnncla, pan

Po-
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Drl rupl-Io Mimrro. mr, yencarga,que cada uno, wmormei

la pm andad que :labre cada
AL principio dore capfmlo toro el An- una hazv , d media,~d yuana, dlo quc pu-

nir d< las señala d<la buena ciern, di<rc por la arden dicha, y quc eseo xa en
y porque ayo queda ye dicho en el libro Inv«rno, de manero quc bid<senrta- muy
de Agciculm ,podemos em Birle allí al bien la c , a, y yne c.puez de bien
qv<1 yuisi<r<re : y <n lo quc coca al culi pia , y abada echo cscierwl en na;

r , y labor la cierra , pon que mas nm parquee. —i-.1 
.1 
ol tiene nl propriedad ,gua

ano ecM1Cn, dice que cod~<as las cuque hega absxo ..... e e,
labre 

media <sndo
e Iuviana se n Iris, q.... M1v1ly -,J., y 1,—-d., y ce
ev posible en buen tiempo ~y con alar, d da aquello u esponja , y agiiea.
á lo menos que coro ayre Solano, á Abro-

q de m neo quc venza ds ciern <alicnce, Ddr pialo rrgande.y
y que quando hay elaJas, y hace irlo ha
dmr Bino¡, dio una han despea de P 0, les cicrvs qoc ym ar Amsdexan de
saiido el Sol, 

y 
y que se j— la urde guau- 1 ae da por rrmedio el Aucoe

'__ 
u<la dexenuholgvr a:gnn cirnepo, dando-do haya enr+ado el Sol 

Y; pero en verano, si 
empca

e 
dia- las uno vuelo al Invierno en cada un

da , ha de madrug,r el p—. y 
me 

orar ha y que dmpv<s J< haber hulgaJo un A d
n las e, d las diez dal di, y luego ha- dos onlm al gro or de Ivnu v c 

co r ¡aspo, i las ir « ha de echar al vuelco del fin & AguaÍ
qoa ro de la aede~ey dar d',- d b. - amidad de pa^ 9"< cobro la n de n
hecida, y yue r yui re gua dari Iac - haz .advi da ,que donde os lose

mplc, cc i ucrpo hm eo hreb~crc sabe mas pase, Para <qu< orla
gveasiele yuir.n lanropaucan mu ho hio, Ie el mes Je Sepclerobre s gr iem : y si rovie-
dafu; y ase descubre al Sol , Ie dacruye, re tuso, d roza varde, se Is dE Tuneo a
quc ,que ala. cede h loo y sr oq mayor
quando yolas yeM1ace nicho ~i ropo yuefno nlo~dcl Sul, nodia, yal
Vera o quando M1ac unho 

sol' ,°á 
}v pare a qew y,i volee celas ayas,

ova ola ci<cra Poryu< es naos" huir ta y si no hay roemj~ó, ó roza, yva acd va-
dos los esaemos, yi oa 

las 
q de oo anr con ces- de, esymc~or dar ff ego en crecienec d<Lo-

lor hateo provecho bésriu, que se • que eu las tiesas yucnndas e< y p,
, y dese ne y cl jnbuo r quc la robo n y: par

posa, " y d— y Jespue wlvc alas s gro.s di 
dJ 

ce rabien 
pmal enbajomco moho bcio, y Incen mas ha- dei guardar la misma orden en q-,- los

ienda quc sinnnbajaran codo el dio: Y por- + nrojus, ora sea en ras yne usiem~ran
quc mejor u persmdan los que Bao Ieyaeo de eres a rres vhos, uncen lu de a
i labor con cuide¡,, y <on o+d<n , y con- <n las de mucha fusca , quemanJo los rasero-

raudo, y edvi+cirndo lo que ss jps , y en los de poca echando paja como
hateo: rceae por exemplo dos hombro, que <esei vdvertida: y que en las +w-, 

r 
v:

empo, y cn su eiura u habian he donde el oigo se echa de Iczano es bien
cM1o

r 
salo n labro bien 

s 
mFrárlas nudo -balo las

s, y oli—— de las quvlesdice, que ces en habas, alholvas y mssaue¡ ucae d
amando cierras perdidas, y ped,q-, , y pacerlo con ovejas, tamo ya sc suele hacer
que por haber deudo los bueyes, Y uar mncFas parro , y yue filas uerns don-

mulas, cc macho res y tuso de hay dcmuiado humor, d aguo «cogida
que habian «Indo , ellos las cdcsenvolcie- se J. hagan sa ngrens , ó mu.has acequias

y saza on las piulns, y nica , po+ donde corno las aguas; y porque lo
bandolas mu de media van de honda, sv. m roo que el Anmr advi<ree i na propb

y acunando las piedras y n 
a 

on lo dem..is que en esec apículo se
eodu.k guaja , y dapues echaudola escier- queda di:l,o en el libro d< Agricol-
col; y que asi sazonaron la ciern pare m uw de Gabriel Alaea de kb_, , ce deu
cM1os años : y que cl uno de ellas Ie dixq de rcterirlo aquí.
quo lc habas salido can bien en. Iaboc euna
bezo ¡ellas que compro, q- el primer ño

cd de lo que en ella cogió lo quc Ic ha-
hí coso¡, , y yne asi - artrnnbos les fue
sacmprc muy bi— Y de aq.i oca cl Aue

Za Dd
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las humores, y cada dio u ve que cl esro-

DrlnpitWo rerrmo, qxe er xotx6lr. mago r«ibe mai cmoma el manccnimienro,
y lé sube mol , y lo amarga gvnvm come, y

Sce capíwlo, y cl zigvi<nm, son los goe bebe bien , y azi pasa - la elE n clec ~maria es ondas, gua gsdu cl mal humor dei. mala lax
s 

-
an de las mas nonblcs, porque m ellos ad- zonsque 

«o 
le han dado: viene vv crecicme de

< vlgvnas curiwidvdcs, qué por cxpe- la Luna ,sobé d humor 3 la tau de la riec-
cia las vino a hallar el Avnr, dama del r y es de manera , que quien lo quimi-
ev Verano , y d<I -1,— ev - r, lo pode. ver como yo lo he visco , yara 

menguanu, despoesquc ha llovido, cxperimencado muchas veces cabavdo en
ydeoac s cosas c cc propasica: y azi ha- w mengvame de la Lun. media vvn cv la
hiendo referido éal rprincipm lene capíeulo r , y ., nvao la ri res del hundo
algunos dichas de Fildsophos ans:guos, acer- hallado oca, sy á,- y ernjura yen aguo
<aa<Iaadma,yarsd.I gv<vncignamcnm hamo-. para, y cn h mesura Hunden,
ze hacia de la Agriculnva , y rama d< la c.bavdo dos "' junco A agua hoyo , y' -
lahranza s.cab.v sngcros paca (;api- ,E.- —d. oca hoyo en <I <reciencc d< 1. ma-
per.dores , y Reyes , y dicho d ecce propó- nn Luna, siu haber llovido , vi dudo , y

a algunos cuencos, yremenci.s mv y b_ Hallar la cierra con ruirohumor, que apso-
Seas. Vienei cnnr del negocio prÍ-1,1' y —d 1. en el pavo Hacia bodoques dala
dice que n cw muy norova , y platicada por dorde he venido i alcav.ar, yv cu-

re labradores qn< quando cn Vaavo é -&I , que codas las veces que u ara , y U-
el agua qué cae del <ie- bn la uerrv , h.biendo llovido 3 vean delmoja la 

riern.a..lo , en «p«ial si es paca, qué ss la menean, c rte de la Lum, ev un di. , ó dos adé-
y l.bmn , si vlcann us lo se o cl ando, h., si Ub—, can vquél humor que ei<ve,
que can la calor qué cimse i. cierta , y can la lavan , y cortompen , y «hav 3 perder
el humor del aguo qu da d<nzomda pan ronlmense, y si u sombra en a
vlgunos años, y cama no saben el ee aunque eseE la cierra muy lobo¿., y
dlo, vo hacen max de da,ies sus labores or- muy buena, rw, u cogec. delta 1. ea-
dinarias, dexuidvndwe en hear lo co roe res pone que z< haba. de coger: y n mo- .

ara de.ir que se b dé aner c-fi- rc er advertn mucho en o, que <s muy
ncllias, y 5 ese propósito d< como peor que vnr guando ]lega el oca con io

iendo confianza é s Dios Has h.bemos de verde , y .s 'sale arriba 1. bascmi-
ayudar ,cueva uv evento de doz pub-: <I dad , y mal h.._ dé la cien en <1 cre-

nodc los q ,I. u valió de ov baz de'- cuna de b Lvna, y u junco con d agua
j. , qa< recogió en el rompo, y h.bievdu. yue cae del ciclo, siu .res eneonces'l junv-
la vendido saco con yue .h..-: v el otro se el mes humor con d humor del agua,
yue no quiso naco uno nnm , se quedó siu gve cayó; y como 

enrovi...... e mena
almorzar, y que d<spucs habicndou c'P.d. m.cvé la cierra quvnd. la n ó nh-

ambos, Ic dixo el primero: N. en con <s. mal. s.xon, 
'21.1. 

, 
y 

d<scrvye-
buesso há,, ida par paja , y hnbiendes al- la , de la mavera que q«hav d nnm

nado romo yo' y qua <l ano uspov- jar ev <I estomago, quvMo en6 pvrpióié-
dió: Gonfiunza en Días, qué Ello remedia- u, yese5n a ovid~s ]w honrara, m

replicó el primero : Y. Di., nae oda uno lo que h.ce: al cabo do codas I.s
ha remediado 5 mí sobre buen hoz de paja, L.,- <v el aecievee MI.,, d dos , ó nes

s Dios la remedia bueno es haba yo dios .nces , no labre qu.nd. hobi«e lla
almoaaJo. Y.si dice, qvc haciendo los nido, d lloviere¿ duelo de los cr<ciwfa
hambres lo que a de su p.arc , cz bien ha- ¿ellas, y pvebelo si no lo quien creer, que

mnfianz. en Dsos; pero que zs el lana- asi he hecha yo, ro dyi mo I
dar h.ee ve<edades <n Ivbrvs m.l ru cierra, bu, confianza en bias, ue Dios quiere

mo I.s hue gv.nd. en Verano labra en que miremos la que h.c<mos y gve u
la lazan dicha, y par esto, como es ci cauce, y que no viv.mcs molo bér
dé.. de coger bao, —ibísyzlo i ,, pues rv Magund nos dió uso de res
dad , pnu no somos nosov os,nn saneas que z n, y civro uncidos, y libre aW,d,l., pa-
lia de harer Dios por no milagros na- r. que si hicier<mos mal na ras de
urdi,nrios y mego depu<z deno eran del solos no oz. Y porque <s jnstoxd.r con-_
ainedia,y l¡,, 11 sizviense, sy..,diov nue.mvs pibximos, órn

Nasorla ,gve yn.ndo ros hom- especial i muchos labradora que tienen sus
brc se purg, 

a 
, 

ayvse se aleenv y levaonn .riadas , y ellos no vsimm a labrar, ana.la
1.11
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ns delgadas grande inmvvrnieva: y sor,

Gpisula quinto, qur M sa de la orden. rnor a advenir , yec no habiendo llovido, ni
qur n be de sexm rn srmbrar rl rr:go, habiendo resfriad,,, de ninguna manuasivm-
re+prRo de /a +eanr,aera , y ro +e ba dr breo ;pero si M hecho ven de las doz m-
rv j imw p=ru qm nazca drnero Ar nn s, bana,a, y av se, qne de gvavo
dios, e( qua! por ser de los ma nocaóles, <s e, +n las rr 

n: 
3 lo yr~ Yo e~-

que rn ras libro u rorairne , aanao (o adarve dcnJo~ Y .n lo ve u,ca d laz horas mo-
trena al prtnaipi P- sudo él, so diodos, pana l,aberlac de scv br,r na do ha-

mo rl 
Au- tor lo romyu.o. bes llovido, y rcshiadu mecicmm~e.;e; y

<mbres W,o para las sierrasMo chos Adl- hay qne dicen, qne nv gro s y Idc: r<s M de Mbu llovido mv-
e han de ——11 hozo v .oigan cho , y reslriadu la a p.ra nab,.r

I~a: a el vulgo lac o - 5 s, e c.han a pre a ' svae
lu -,Iias, qne
]lao: y otros, Ove es mejor seo drar rempra- 'bien lo y.cremus ; c:ca n<lio me o
m: y otras, qoe es m sembrar —d..; y se la di- y e;emf*e sc,p.cdc ~nM,ar, y

v qúezsion qve haya a, M habido s mbrar, Pac .s4uc Wr la
re lo SSbiozli los i,iguoz los pa, dos es ge, ade

Plln , Virgiliv, (:ol„mela, y c[ mu- ri ,ry envinan ilri mpoy.e e,
,h- ~ y L I ay hoy enrr los I bndores, y demos —h,—h,- o - en las dcl8ad.1s, y I.

ededos porfiara 'v d5. y rudos go en las mcd,adss, Y Ive n
dice ve drd: , es el c ,•ayu. o hay ri de la m neta [ e e Iunede 

a'

s di e s de 
q 

y r nudo , y qna. .do u.1 dise
«áeuaa, á,re<e ne ~ yrioe éelC1a e. alter, yac n.,, e~he dd ,
empon mbie;r codeo - brar 

o' 
de mL,ar, Y

c+da n quo rece si 4 pa~s yve lofi-
cabe

y 
eyer syya amndan que ola udes~ upnuolaep,upuu-

lus labrndom i ri,m~ny vsigvu su parecer o, gua cierro guc por hroulo pr~baav, era
cada u y Ivz ,por lo end. que h. r d< ap,o ech:-
q~val h.biu;do ys

mueles 
rossidc d , ,Ms m v iWa Lsy,ñ c n m

ve n, M1e procurado desa co- dos los v~uamus, I los p.choa 5ey las
sa Wdria esto +ceuc:r a una ge- 8abclvs yr: a b. M. tt rytau c.:a vaA.:

nenl, Wr la real rodoa se eigivzen, 
y 
y 8o- rudo la qual debnuus dar uniniey _vcias al

huna ndem auec ordi-l4,ñaJes cuya ob,a:di, o, 9oe
c , yate zi 

u 
g iese pr.veel[o usnicur- yua.d .lene la umen[c a, y wJ s en,yie

salr~isod. Iv RcpGmru. Sube l,ech. algo-: cmhru can gran cadnu,hude
experievciss , y aunque vs verdad: chic mz Hazas ,yen las que vieras yue na

vozby regla uv general , yve no tenga ex- ce elrpelillo de ]a ]erM, y oro, iusns geno
aWio.en, i lo naevuz relucir o hemos á lo s, que vicv<v verdegueando, al.s qve mas

Para ync lo, humL.es Io - des[ w les pare M,m yue vaya. ab
dm wnel favor del Niño Jusrs:yhabicco- varias,yaarlas,muvuclca,vnomu~alun-
do bar ,-J., y laóvdo v la orden, y , y luego par urde. .s Iss don
reyui s refiriMs, yarupungan es que hazas yue Mbi nde~as ,epar;idos

M p.zardo del Altos y s y desp.rr madoel c ml a m quo
Senos de u r agm .o agua f laz ogve lo M. de%Il~cv easa,loe yoa

s guc c prcxdi .s dios c d Luva,ya
y a ~~~ e , l.ege nabie~„á'ow ami,. áfl ~i, cug„a ale

áoa la ae~reenfid~nm,.e,,,e me parece, y.e ~~ac=;~~ u~ cena .~:•+a: y c.~~ady n r«.
,d-'-h- las aievas triar y las ar - ora Haya gmttq ó ate dios ;uc alns-

z,ya.gunoscalriealcs:ysiscde- r av yvincc,.iucnloyuedural+menyuan-
,e cl a_va, y no hmiuc llovido , - r c,vdo In crcci<nn, siuven m v

si dis..ecn sedo el mes de SCp;iem- nvl, limpio, mavd- y bien panciona
bre, y ya re.. riazc, digo, que sin Ilovu do, yezmgido d, 1. nam,J macd;anda pursi
gov s.,y Je parees, ync sembrasen en las -1. r<namos dem——— y has de s.lxr,

——t-, y irvy h-, qve del alnr la riura vnms yu. la sicm.ves,
dra ~pa yvando se ro Jeñor do w

y .e 
e y,b ecos provechos: el yrinaero, mo-

]Ive , rquel;o é h<cho ~s, .ego, eu l 
U 
a ye,M yve enJu, desem-

y no le r ar despees el ,elo n yue Wniendola a i p,q- ala daa„oyc, y n
haya uvigado ,o Wryue sena en aasz~dichas u y, guand. se siemba, Y M vera vuel-
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acaba de morir, y venia el trigo á ar- Y luego cvbranl

de yer 

o con la mama, y xien~ense
rigor ames que ella torne en y ,porque el a almorzar ,yue estará aderezado, 

á 
des

hilo la otero ala ba, y a esa I vo- pua de almormt denle o~n va,dn c roo ]a
masgveila simiente yue nosoreos ecM1a pa~mem al trigo, para yue sc mmaje,yreas. l;1 segumio Feocficio qve se1e sigue a, covlacione por sgml, y tornarlo i cobijar,

qu<se pudre la tierra, y se co a, Y Y muYunza las las, ., echen d hany 
purgarlo todo co orden, 

y 
y ya gua

so ynando yuicren hacer raptase, yue le sc quieren ir saquen el rrign de la arc<sa 3
«han agiui la 'w- y la «vuelven, y almorza

rep 
das, ó unhamero, porqueues-

hac endolo mochas u udre ésa- c a el 
y

v sd,y vaa a 
<——1,na pan ello. YI ce o ben ficto qu del ygganlo 

v 

mbr 
e , y haganias mclg a

olzvrel 
avdoeehacgic 

ságu<la ti; lomah,y de lasm~o~yechenlghuojadoc <~~

guando u siembra ele trigo , por la nmyor que como el trigo va remoado ,eyt va
para v5 i lo hondo y quaMo se ara qve- tirado , y grua , parece qua lleva concha
da rvhi<ao , é hondo, y arraiga con mas mienm, y no Ilcva lo yue hv murattr, y
pojanaa en Iv F9r lo yual guando c~ubranlo , y hallaain con cI favor dad Niíao

e el l., 
dl 

geno lo puede calar de d- y 
si 
que nace es arigo de

la calor d 
tr

oa e SoI , sumo w o al trigo, dices: y hace caloatdentru de 
d d., os, y Daca

qu< na se siembra can hundo y cr an presto lu que se umbrd por la noche,
-mucho ,uas , y l- clb esre ewno lo que se san,ó poda mañam , poe

ombn d sus ratea, Y desm -,- g 
- 
aana que adgmere en el 

b
costal el mama compara.

cucho mejor, porque al~oza mas sv - t que en la rima, nawran indos los
y w no mb,... n <I c. ne tira la grao, 

m 
n dispne , y sa ,vados, y

Luv velo f.v <nslo nl", yayvmbm, yha des cobrado en el
dandole des quo aayudan c da laU , fan celo, ojazo de

s ap ̀gas d<henchirn o~y '-- ,equc au gvelas mbrcu
uuupbrs s-aidadeattyssi so sic Jdos dapu deloordinuw, nal~

bn me,'guan codo u cnguvd- ' y o w o lo roce tabas —1. v aqy la
,ynp mpausca la dicho, ando la espiga ,a.5o , y tundra n as gría G4n 

oda, v bien llovida, .-1. el la c ñ gro 
a
,pa rgnc-el trigo

algo gu~su ba de s cobrar limyi o,y aco- de ca dadli ahamcda, y 
e 
lie-la ¡c

gido , wmo w,go dicho, Y ahc.hado. Y fria, y sea: dd ag,u fria, y humada; y w.
porque lo que yui<ro demr mejor u ens,en- roo la cali<nsan, templa, y dé insmv al o
da, hagan os nn que oue s mbraa go hvmedo y rete y i la a n fila 

ava h, gv de v<igo, y c a urdan, y a: y dessa manen sa abrma y ammod
v , y 

_Id. m podrán haca urdas las con la ticrn fria , y seca, y u vienen a em-
yue mas quisieren sembrar. Tomen una G- puí'ar los granos , y á p-Z, y e<lur
mga d<trigo de lo dicho, y echarlo cn uoa r c roo guando u,u mugar se

y cubraido u , é pon- ocho obre a cobas dispaua
ga nsi la lumbre <aldcm angandreir Iv o h s
hrcs de agua pum ya pon. q-,do alguno f h, alguv, dspos a: y

n ic clics a agvv i e sim siega e 
ciry 

sgarle f., Y
ponga á la lumbre - cr ]o .Ive vpartvpam tirar as g
e hv de alm lyavgve el agua trigo que luoordinla v de n as pan Ila~
Bien salga a crol, ódlaaealle el 5e- maivier ,.u<a r<nev dal sunsbrar co-
aor d lal or, ó el Mayoral qne la urda ova hinch do par<c qne ecM1an mocho

y 
l¡ 

si rae cucho ,hñgv yuc<l agua orlar . y uo cenar o
, gua cepa el aada sga c ó dos c<lamocho len

á<o <,~ eih. Y si w hace fdo, aigoarou da a yne am v. i mncno. n
libia, y si haw calor, vaya bieo libia s de us de vn 

di— 
, y qve nu u pudde gra-

oeradgsse ha da agul.+'e la dw al lrio 
é°lo comg~ aves, 

c~ue echanhormz ~icrra, ni
nne n uvim é cc agua o iws i gas

a dicha s tico la faveVa de el go .ove t si las dan i audi^as qu loras -
sahzd<sanbrar, parri,:nd la por lesraomer,yallaga,ay w,u-cralgaluc-
y auaviescuu sobre la arzm , y unpie¢v, go. y así algo hondo, y se pudro, y'prem
lo ¢ menear, y revolver i dos manas, co- de Ivego, va le empcm rvsro <I y<Io ,yen
roo gvavdn lv mojan pua 11evu al molinos el vnasw c cooxava nax, y de&ad< dd

sol
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sal co sombra , y -W-- n que , que en los
po' x eln;~ia sea del provecho que deseo y él dixoscv el C.pi,.h.:: N-. pr iio-

xmbs grao: }'o he ndo jmm i Madrid, naos cara viejos como yv, y las de Camga
yy vo lcguvs, ev la Mualcia , anidad de- Gvpi;mcs , no tt deshaev el rr 

.-.'y 
u

lload« años arreo , <o sn de las infor- volvió al <auriverio por el bien crosun.
raes que e libros y1. he

m por visa de oj«, y aniw,do, qoc quvr- D,¡ <apitvlo oxea.
ardess sembrare en cierras grasas,

maejor, cara que no pase de Novicmnre, Abíendo ele varar cl Autor cn are u-
ó de mediado D;ciembu , si ama va hvbio píralo del orden que se In de u
.llovido muy bien : y advierto ,que sem- pan guando sc siembra n,dio, yen el ar
bnvdo erre roigo remojado en seco, creo que vianr, y vndar las tie
u perderá , no lo he probado , hagvn ellos v. Refier< peimero lo ga<cGab-l Alonso
eryericncia, que ase F<hecho yo v<inx afios Je U--dice ev su libro de Agricultura
ha en .dder ,, rara rierns, y fuera de asa, arca del xmbnr , segun lo 1«

pan po decir .n v<rdad lo gv< 
iq 
agvi di- sof« vnriguas siotiwon desro 

Y 
d,,", 

1,
de

go: y no u enfaJcn en hacer el remojo por labor referido raro que x d.xa ayui de po-
'capo de sem.mera, qn. horco fa- nw por yucdar ya dicha en el I.bro de Agri-

c~la,sy quien algo quiere, algo ha den cultura,advicrteloquesi<nre,ylepare-
r; y prcc de su oficio, ues ap d. e c n del arriivar, y dice lo que sic

I.— 
y p.ro. vecho, yrara conreni<nrc á ro- tagon que Fwawr 

—b- 
como

da 
icen los

V Rep461ia. P.-é- 3 mí, yue -á Aurmes - u ha de , digan« c6-
bien ssmbnr rn mwgvanrc las rierns muy u nao de arruar las ;corras en 6s pu-

y muy féLY que u les suel<n res qu< u na hecho tunca ¿,alel paen ello y pudre , y peor- «yue nu:a cl pan, pan que Ic levorea-
L parre que hay desro eondi:ien en c Y% n acudirá

y 
1. 

diga ade. be de sembrar ab ndamemeny ac c, que co alguvu
euo agora, y lo oro dcscs-d,-- y si lo hu- snbraquens , y valladares, y W- domle
bi de dedr, digalo 9,— lo vé calado, hay vvdeves , sc niav, y rocen mucn« vo-
y podrido , y Iwrdida .1U su zimk., y las 11,—, y otra yeiTa ap<sa, yunque mas la
laboro yac ha dado ev dos a3os pan caca- aran por m orada mas que i la oca, pos
lo á aquel punto: yen esos sierras nmbicn qoc de su natural sale , y crece mucho u
a podrá gnadvr la mama orden en cl al- I. , y essi señoreada , d< manen qr<m m

r, y sembrar, y en el «mojoxrdel trigo, d..a crecer el srigo: y otras veces

o 

si x siem-
las demás: aro 

z 

de á diurc- bra lloviendo , d argado , y luego acuden
o~ 

en 
del naco labrador, —f.- hubiera ay- y yel«, y desecan la cierra, y luce

C1.sm los años pazados en sus ri s, y xnr- rn par encima que m dexa vlir ni
tirados, qoc no luy mejor cirviano que el wearoel pav: pan roda lo qmI eI qoc n
bien cvchilladu : 

y,
—d. una va camero, buco labrador ha de xner una nnra de ves,

y rolo rabo, psegvvn, y si so¿a alguo dgoavo vara de largo, y ua medio pua-
hombre que I< c.íx de propósito par don- n ;u eueba pan gobernarla y echados
de ]n de ir , y k dice por nl ameno , «ha- por la parre de ubaxo un« clavos dei pal-
rEis á ara mane, y ju_ á tal ara, ecos- m ropo enmedio, co ala cien.

subiréis á un callado, y u soplo , y lo de aviba conmpuua co-
nauEistir llano, siempm siguiendo Fá- roa rara clavo abrial para revolver, y lu de
cía Mediodía: el sal camina. como no sa abaxo recio romo sm pulga gordo ca
4 W nieva, agrade. mucho d que le <o- pon., y datos ha de mor roda la nsvv

yxlo qucrzia pagar en ova buena de ves, ó gwsm dedos de amho uno de
obra , y le d; mochas gracias por ello , y a o, y q..vdo suceda la yerba ú valliw

su jorrada nos consolado, y ase espero arriba dicho, ó la cosva que nace la ri«
Y. ev el hiño Jeses, .IVC ha de ur conmi- qne la apriete, y hace que no fro ~ifi,lue,
go en lo qoc he dicho w, este op;mlo: de n vqu<Ily rastra podre vndar guayo harca
d goal desde v,on me doy par bien para ov día , y mamá In ywba y eu va-
do,y saris~ecna, cama ácWrla R<públi- ra <I caiga, y anrirá la riera, y sería de

se le siga ganancia , y gran lrov.ho , gran provecho pon el duelo ; v raso nx Pi;aneó eu <no a Marro Regalo , (;aperan e. que ha de mn<r cada bbndor pan ca-
Romano, que sievuo preve por la aun- da par d<mulas, como casa ademó en un
giomus , k rnviuon sueno a Ro;v , pr vn.v , yara quaMo su mercs;er , que w
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dgona myunnva Ie podri valer mu qu< su de la mengoanm da la Luna , basa ocno a
prso de gramos: y no por euo d—. de ere diez da, , y no pase del doce.. di. , por-
r¡tacar , y andar laz riera ara especial las ye< <. are ri<mpo se va la Luna chupando
que wn de aceras, que vi á decir mas de la el humor de la cierra, y coma queda seca, no

la pone del p, u , porque o cl a cm p~..& fi, ras c i la nyc cha , y nmbicn
ara dañan pa 

J. 

y"" 
hemo nos di- mo el vados, yaando n Iv que

aho , <s la yuba hija de la<~icm , favore pueden , y i la ora d<scompoucn , y desú-
eela n.ro, que si no u anda con cl raza.; oigan en pa„e si despun acude cl 501, u
rano x arrijaca con el arado , na se coge co- c nseles aque:las raicillas yue rienrn , y na-

o he dicho , wn u. tercio, tanto pan , y . - erro tres ú gmtro veces que la ano,
o saben codos las Fabndores : y hay al- 

1 
e o~l dn que x coosúme , y pi<rde

unas can flojos y drscvidadas , que oven- la mayor pa,,rre de ]a yerba, y deba lmanua
di - s por - h e n labor, y despees lobada4 hvnel trvbaj 

—ivrrdn o J1 muy bien i las den : y Fase de adve ,qua
carde Madrid, que lo bue., y en oros a~xr~ la vad<ncs, y hondonadas adonde hay

no lo usan, porqu 
j.

e.. lo en- ngvens, o muchas yerbas gruess, oda
riesndenn~prvebenlo, y vnín lo que ví 1 a que hayan acabado d< arar la haza nao
da+r, que impornrd mucho: y al arrij de turnar i dar allí rara vu,ú n¡r i
mr ha. de ceba 1 or<jvs vado largas, 

y 
y du Je alli i grano dia: 

d
: , ma.<na, <

algo alta , porque raque, y esputa bien la 
doanl 

de Hay mas yerba ha de haber mayy.os
a, y uo n.que el pan, de m i. i oc¡a, y dall< maz vuelas: y ya 1—

q- Haga labor lo goal si ve n ala 7a - ga ;~ de la se ra dille o
yerba, y es tenlas , y odres u 

L 
la nava , Y n 

d 
cl pri, x lli odia

el trigo que n ella , y dese orla de la tagua y d, e allí í qui c dios
aré dicho : y diggo , yu< en berza quema paca mas , ó menos, arares das mas, qoe das

mo bao,y da m,gajan, qoe noham embnr laydel ;tipo 
cdeala Lunarpmvaho, siso defio el artijaoa, porque sti dita., en crec,une

ocno pan, - . acede bit, : pe- y si~odav wdiere la graba, orlan 
das —¿1 crojo iba dicho, el r. o yue caga di- ando el oigo

.riendo que seríagran provecho. xa, d gasa. Hojas , y -,,,d. b
qualasa Pereda hacer en todas cierras; y si la

Da rapi,ad rica. ma fuese Flaca , y arenosa, asrija,.rla <o-
nei dicho, antes yue <, porque

O principal que en este capítulo rara el mox haga agravio al trigo , 
ay 

des da

L 
es ,, I —y bisurque al prin h<che e o podrá ardor la lór

apio 
&l 
de vdakrm muy bien, qoe pan n- y de h ... qnc cu tc da 

,

sor qv< uo macen mala yerba , y do- u a, y Iu calidades de las tiesas lo llevan
< el migo, n r<r des.<larnas eu co- c mucha diligencia, psre. es o i que

se ha de consumir Iv yuba, y que no qn i-d.. la yerba mala, se mmualle, y
grmvucu-a, pan <luvmeme sabemos ,que queda Hueca ]v cien , y bici. donde eua-

s chupa h son de Iv riera , y vho- bv la yerba cena cl oigo nuevas nices , y u
ga, y consume 

1 l. a simiente que 1<eclumu, siguen otras bienes que el Autor refiere, y
y as , aunque se, ve ¡iendo v de lo que nmb,ev quedan nidos <n ]v Agricnlmra

advi 
y

queda dicho atrás, 
d

erte, y di«, que de Hesaen. Y porque acerca del esnrdar
ar la riera de Invierno muy fierc,macen lo m<s qde i cne propósi.

i•

bis, ~y ca orla ajo abier anda co di,< 
d

Herr e des e pone agur 3
la tamo de como se fue arando, Iwrqua una con q.c en esm caMrvlo cuenca sobre
den n la el a cl e 

cal.o, r de la (:ni, , qua vs nis-
dan~: ny ras esmnquiavdn las nices,ygn= r s, que no pera el propésim que en ax

y malas yerbas muy bi<n , y echarlas « sumo,. se Ile,a , como ya nri dicho.
foco de la nasa, ó Ilevvrlvs al fuego: y

ar las piedras gruesas st las hubiere de De! r,pk 1. octavo, qur mara drl r p,
¢, poryue quedando sacadas x qui-

' ve para toda la vida : y T O pri,eipal que en au ca 
ue 

pítulo aducen
m yue o pueda ser, podrán L <<I Aurr adelo q queda di-

labar .,diarias m ar la yc,ba en nn m cha cn cl 13ro de lAgriculmrv de Hamrv,
pros- llegada d r empo d< la siega

este anees sera que mojada, y que .d., .ene w d<smidasx un porto, putialar-
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si la Lunavá:i 'mcnguavm, purgue jow, y se cn Invierno. Y pues que k

adore'sa mas Glnndo al hum ala libre de gorga¡o, y v mal<SOr, diré
s, y e eu, y v orn muy Pmso s pero i por opio icemc a, que el e o s n 

&1 
Avr

ora la SCrecienre i la Luna , aunque pa- mucho zs,mo de cohombrillo amargo dm
erra que x.í oca, io, en mda la crccien• jos, y alces y revuclvaulo en caldo-

unimen,e r<ndrd correa Ion rvsrennr a de agua , y echar esa agua m u~u pocate a, 
Jefend<,u d<I Svl, y coro.... acaba de cal y un poyuiro de arcva, y pacer una

de hinchar, y er«u el lona, y sazona ru ase blandJla , y can esa dar un Luniz 1
hai,n , de manera . que dapua viure maa mda la rzox, y yac en las esquinas u pon-

pan: y en aio advierte que convine cene, gv mucho. Tampico dice , que a Luevu

m 
chp cuidado , porque dice que no aleve ahar por las oriliaz, y i vueles del trigo,

duda : bien 
a 

verdad gve Ion ayrcs ayuden cm av de sarmientos, yde encina, y ano
os el trigo del~essicrtol d< los bueyes molida: y gum

rn rod. im ~porqucs las Salan.. le hv despees que hay gorgojo, di¢cl Auror gve
as pmuo , y los Gierem lo d, ha visco pour onus asms Je abolla al rc-.emry 
ui m < vdvarir cu todo. dedo, del rasgo, y allí cargar el go,golo cv

Tamhieo advierte ~yuenlasimien,c xv d<Ime amidvd, ymmvn los <a yari wmo
jor «igo gve se pu1—haber. Y purgue las adra poblador de gorgojo, «hadas en una,
rtglas que en esto df son las mesuras que alega y II<vvrlm d m arroyo, d á l,
quedan dichas en la Agricuhua. de Hurera lumbre y pone ortm frescos de nuevo , y
w el limo primero, capitula sn u de dcsra suerre se quin , y maa. Y de la .icor-.

n aquí de referir : sola <vcazóaa, que el pre viva dice el Auror ,yac majada , y d,vigé para .corota, ua celado, a nodo hecha en agua, si x ,,elan cun aquella
te de Luna : y <n lo qu<r con al agua las paredes donde <sti el oigo y uha-

srigo ,cque se ha de gna,dar ,pan cqu< enno d'a cima dél ahuyena y orare el gorga
x gorga¡e , que lo mas nama1, y ,erro e5 jo. Y cueva una propricdad dcsa yerba ,.

n que se siceue en mena ante de gue aguo él dice, causa admin<ion á yuien
Luna ,upo,, coma , chupaodonaquella vo la raM; pero dice que él la ha vi o: y

a ,y eM1ile la nena , y sn la basca- «, que colgada en rama de un clavo, en lo
aidsd,~y humor lo qne u dupega, nu alto d< un —ho, que al cabo de dm, dpraro 

baza i abaxo , y quede aquella ha,¡- o- m s raudo asi retador , y crece,
na del asigo mas muda, ypcrf iomda, pa- y«hanlla,yeaávnGaacomories-
ague adclanr< se cons<rv<, y uo rrnga en a ex planada en la lilao. Tambiev dice,

<iv pesa u ar el gargojv . v rn poli- que «Hundo vn quaaillo de:al ch un ol•
lla~~<omo segun <stt Auror refiera, u ve doro de agua, y dahnha allí, m y
por experiencia clara en los frboles , y ora- ahuyrnn qualquiea avandija¡Y <sro dice-
denquecornmosaparahacucaa,ques lo por r<laciun,porqu<elnooprobd:pe-

11 
capolilla, Y s<cao ro quien mvierc necesidad lo podri ha«r,

e ~ay~dua muy poco: 

y` 

en menguan- pues gamos obligados i tren f loa que a-
a, y elan mucho tiempo, sin <r~beu, y que si rn ano uo x atina, <n otra

gve hura vxl<a, ni cric polilla, vi se s se acmari: y que ambien,segvn dicen,si
ce. Y pan lo yve orca al guazdarel r,i- qumdo han de sembrar J~igo lo riegan coa

go, dice gve <s Lacno renalo un dio , y el agua de la siempre viva, que ni hormigas.
n,u m.fi- 

yal ser<nv 
fr,yenyu<x me n ni cl ropo, vi ornsavandija vo le

anpo la n aquel o , y gve v« comerá dcllo eu la ,iua.
rá agorgoja , ni ora savandija : 

a m
y

que el lagar donde sebo de guardar ha de Dr7rapiralo naeyr, dirc, y unto
rnjmo, y mmpladn , y anga mpirade-

sa hfcia p—- , y bácia las f'~Odo, ó lo mu qne en aras tru capGu
asydondc vlrne el ayre Gio, y fresm, y 1 los aun el Avmr, que cs de los inmm

que no esté abirrta hácia donde hay alguna v a, y danos que se siguen de labrar
mal olor, ni donde renga calor < mulas, y d< los provechos qae sc siguen

demasiado ni haya caballerizas, ni paja de arar con bucrrv, yde la cun de sus ea
ni le dé ayo Solano: y yac ua Ve- fermedadcs, queda dicho en el tratado 

de 
la

í lo que I< parett aI Auror, en muy feaibdad de E de devele <I mismo Av-
are~adu puallo i parle mas hemula , por- ros conti<v que 

1. 
lo t 

. 
omo, Y asi vo hay gue

gue u revuelve y menea , y x conserva- advertir cosa nueva yde importavua en
d mas w 10 Gato en V¢am ; y en W <n. ellos, que m cuí advucida en <L dicho en:

todo. Dr!
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Tambien los e

Drl rapítalo doce de hacuu e~n&h- 

d5l Autor de co- el ganaJ., 
asas andará c crc los panas c

sc pueden haca Jos dehesas boye- ,aleada"". s6 color do los cavigvum, 
y
y

les, pare qne se sicmM1re la una miumns huel- que despun de pasado el ,4gosco

dice 

,como Fa~
ga lao , Y s ̂ pasx en <n mFas :ñ ,,ar bia yer 

valladyba oca, s cu c verde n las linde-
n que cada Lugar se debe le. are pvdrdn repast c J se

dos dahcses bayal— , cona croa d la <and~ gu para Ilcnrlo peas cl Invierno 
y 

qve
dvd de los bneyesgvelabnn, y e olas roble ur2 grande dese —dando
paa mudadas, y dm,de hay aguas echar v ganado, donde huelga anche,

as 
ros, pan los bebedoras, Y huclgd de y paros, sin hacer casa u a Y está ce-

los ganados, nsaMo, y pegando i s,ss dase guro , porque uva g,nMa sola puede gvar.
R., las heredades qve pan esto sc ocuparen, dar el ga,udo de codo vas Lvgu por gan-
ópagarles en cl huarin el <cnso: y ——d. de que sn , y FallarsJ,av des. suerte con-
eñalado olas dchasa y gozad, y paandola renuevo para suplir la filo yue las pocda

ocho ohm, se pudrí hacer oca por hacer el buey, ó baca, que por desgracia, J
1. orden y alli post y —breen y ve¡éz les Frln la yue o hay guando
en pesada siembrm, rrigo,ó«bad; m alguna reinula, puespor su caresc6 as
dnnMdola 

i 
nora, á en coro melca que incjor cas~rmposible el rornarlai comprar Y nm-

U n 
los bueyes

larle mS por l Í dhela , la d lu ha e 

bia u nai gas o, ves
ug n pac de emceno, ye

ga wnoesui<cmn, pan qua no se hagan biv'- r J algarrobas: aJvinre nmbien, que
u de Conio lo gua ggaran pa"icolvras c iendo bueyes sobadas, :o no los podrán

de sus bolso, siendo preferidos lm que oo lidad por anclan de las
., la labor dd campo , m waa aa la áeñ,ao~poáa,ñn me

ó del oigo d de Ía cebada,agve prf modidad, y .,—dando losobveyaso roed i
e de la dehesa qua s v Y o e pa a nc dese n ue hecha

vquella &h- ho xr do holgadas e, d u cm , j qm ando— los be u 'es da des,
och 2 holUda M g-do r y 6 — Lvgams , los podrán I lcv r Ip<i I.—á 

}
n 

da osoalu —i , yo es wl dél, del lnvier,o m c llcoana las cja d
pu áosaeu recobrar s qua ar gas habiendo, Id— , y ra n qu 

a de
y aun codos siete cíalo su e, quemmalo cada buey, J Fan vo puedan Ilanr sino lo
cada a(o las ru"ojos , y fusa , co ucd que se las ronca : y que oro puede su Ma-
dicha: y pv,do ecce tiwapo irán á "robar g__snd ,siendo delta servido, co corlo
la o,n , y punr2n en escocn ; y qne ad u con Iw procuradores, Y gznce granada dd
mgcr2 sin duda lamo pan en la uva dcha—, Rcym, pan que sin agracio de los Sefiores

cogía ara envarabas, y ah,rnrschav da las dchwas se Faga la qve .envigase, y
del tracio dal "abajo y la sd.,ien,c del vi- , a cl puro 2 las bueyes donde
rea, yse crian ivau, y ganados, pan aves u uvennrdncgvano , ó seis meas, Y 9uav-

—ld , y vlimcmo. Y pala la dificulcad donde allí avelvav ballena que coman, y
que puede haber en <I uvlar , y rasar de se svseennriv d poca coso. V pn lo que se
las heredades, adviene que sa pned,v traer p„ede decir ,qve guando so ara y siambn
de ott, pueblo comarcano dos hambres que <on buey— Fan menascer seis, J robo pol-
lo emiendan, y estos pongan monjons dan- r as cada noche , y que pea u,o Fan de es
de v'uuv qve covvicna , y ea m las Fere-

lo 
nr allí arados y desvelados pan irselvdan.

qve csmys hiel 
o q 

seuedan 
u, dilos mas gana de dar 

e 
qucad,Y rabejar

n oblig—- de pamc por lasque e]los hi- dd por comedio, qve para cada bueyupue-co 
in que se dd lugar d apelacion ni den poner ases pneM1res, y anndolo en el da

p!eyns , que es In que sobre todo se pracuen medio , echariz.4 una vez en los ,res su
. Yac o que la mayor dificulcad dest paja y un poí,o de y

vagado mnsjxiv en vo Inberse advudda en davdoles a o a,va a 
ano , aeve y

o, de hacerse dos dehesas LoYala, y las ora guando se van dvdormir, y eendr3 xis
gracias de ha 1, d dado ev ello, n deben pi<ns, y haciu,dww i la mañana lo mes-
a" elumr, así lo d—ú se puede re r i lo 

y
o , y dndolas de beber viene a no ur ma-

yve en cada Lugar yuemn Facar , Pu yyor d rtab jo que cae alto u c no , qve si
falvrd quien —delata Io que para esm. sor} fueran mulas: y pideng 

a 
u advierta en
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o porque algunos L.g.- pu d- la la- mandó echar u '"porque es hnmeda , y

bnnza , y dato i la harricria se han yerdi- las ra¡cer que echan aM1Uecan la tino y la
do. Y con oro y lo quc d¡ce <n el cap¡,- <sponja , y ayuda a amigar , y i qrm barbe
b sigma¡rnre, quc ya está arriW sonado, u el sum¡u,ro, y tina hay canoas, san rm;
araba cl libro segundo, cn lo qu<wan de óquarro p iedras guijas, porque abaxo le
la labor de lvs daos de pan lleva, humcd<znn, y conswvcn cl Vwano, y h-

uyuen el mocho humor del Invierno : y ha-
Libro srgurdo,que trata de lo loóor di de advenir, que cl hoyo para poner el

ú lar oi5v. dicho nrm¡rnm se ha de «has en El , pan
ponerle quesera dedes de r¡ a d¡cM1us deD E h or&n quc u n de rcn« u la fi— y un d úrra y bre c

ec las vifias y cnrcndcrlvz , y Ia- da, y cu<mos dichos mcd¡a espuwta de er
borlas ui las quesos, como las quc J< t crol , 6 una, podr¡da, y buen.; y s¡r¡c

u Ims¡er<n pan quc x coja mas , y rae alga de casca u mejor y encima del d¡
ase goce menos , y u conurve mejor, y el cho es, real «he otra media buena <syuer

amb¡ev sea mejor vamnlmevu, y de n de b crian & b faz , y no sea de la yve
si ora del di,hn hoyo: y md. <sro ha deor, y quaudo u ha de vendimiar, y rae

a dañando, se tu &r<n"í" y 12u 2u poco xde la mirad del hoy., po,
de oms cosas convcnienres 1 csu propós¡m. que vlnnc<n las ingucncivs del S.l , y la

L.„a ,y & los demás planetas,y favara-
Cupuul. arredrlarW dad, rielar ara , y ayude. i ¡.a.¡r s. ,nades en

, y nmb¡en pa-arrm.r pura r,iñar. el sarmacn,o quc u planY 
w<ra que el agua , qne en fn .o u
vaya ilLndoseEspuu qu<el Anror rcfier< lo gneGa- moja en aq. hoyo, , y recD M A raso & Herrera, , esm p o i p co , 

y 
y al . á naYUi pa

propósito <n so libro Agr¡c.'mra ,con n quc 
y

por¡fique, y ara¡me í las d.- quede
que El nmb¡ev se conf.rma añade algmvs v echando el sarm¡euro: y q.avdo u yo

s , y dice lo quc le parece, que x d<be rae I< y yuca demullan uv ú -
h-, ácerca del plantar las v " s ,porque 

baso, a 
pues que u esponje , y arraig-gue

. el prmdv Im nrm¡cnms que jor: y el -i-. q.< 
u 

ha de pana 
i

u pon<n,<y nmb¡en vengan orar pr<s,o : y Salan. u corre de Solano y si i ceso,
rv'u b siguiente: Y 

y
pues hemos dicho b i C;icrza y si n alto, en alto, y s¡ tt

qu<el Ag.¡cultura dice, presupuvto que 
Y. 

vega vega , porque vaya á so natural, y
conformo con di.. ara lo demás quc t será m.ej or, y plannrá, y arraigará mas: y

acá -1 eras, digo que se de plantar 
1. 
la ranga i l comdora m vn largo Jc ov

ña h«h. un hoyo de media a vara, y m ..1 d< 
i 

viejo, del y pasado , yorgve
rtv honda una vara mas, ó rn¡g 

,
y bnrbarf : y -varado haya cm

conforme en cada Y¡erra mejor prod.ee ,y se Yodo 
d 
el V eran. :d rí henchir roda el Lo-

Bando algo. du; y s¡ Ibv¡erc ev el yo, y sie ucmpre q& f.- b ricrn que.
talehoyo , lo rengo por 

mejor;.,q y s¡"" un dél se nc6, porque aquella a ,¡c+r n u
.fi. abierto es muy m<jor; y de p.- va , y buena pan b fas de la tic- v la

u que en roda: r¡erras se planrcn las vi- raes que le «han rr mas delgada, y carv
nodo cl Invierno , ú acvbando ndn, p u covbc¡aru abaxo, y di mas b

de vendim¡u , si está la Yiern llovida , y n- v y lugar al sa ,Pan quc u
ovada, y los sarmientos se corten en el erc píame, y ana¡guc mcj.r~roy as¡ m

mc & la Lona, y se pongan, s¡!vese po- r m de la 
4, el d, quc se conamn , y ca,b,&, la as~ y ,se p1—6 <nUaed-, asi digo quc
larga , ramo .,i dicho i uso de la 1- , ó se ha de ¡, podando en cr«icn,e, hasn que
empinadas rara Yadas sus yema, y e. Yé la v¡d compuesta, y Ilcvc ubas quc
d<Ila echen de la cierra 1¡v¡ana quc «lá en para ad,I.- se M1abrá de guudu orz
la cierra, hasn quatro dedos delta, y 

7 
M1Cn den: y advirrnu, que u & non impon,

all¡ dos docenas de granos de cebada , d rru a cado lo que he dicho , que s¡
ó quatro cuernos lo mas grueso de ora ar- phmó una viña d< m¡I vides , en la -val
riba para guc si Ilov¡ere u llenen de agua, a os I Icvó q.auo careas de
la qua! yudreet cuerno , y dá jugo 5 b vid, ubas, y ha ee¡ore n6., está bien formada,
y arraiga, juma á él, y coma se vi pudriera- y u¡.d. , quc ..,¡codo sin duda , que i
d., vá la vid all¡arraigando, y la hace muy os llevará b v¡íes , qne con la —d-
gruesa y fuarn la upa, y la cebada quc u quc y. hl d. u haya planndo bs dichas

qua
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quano cargas a< nhas, y 5 dia abos ttr5 ymn verlos ncimórgvesvan pudriendo:
vn grande, y formada como U, acres de dice cl Auroc, que sude guardar vbas a<m
drce y hvnse de planee ev las vicenisns, y ah. pan otto,y can eses da ñn 5 ase rnpimlo.
dcigadu , por la mayor para v -
bla,vos,qu<enestose puede dar regla ga Capitulo qu%nrr, rdmo, y quaMo, y rae

eral: y ui avrin 5 1. experiencia d< cada quE o+drn .e han dr lab.ar lar„'ña. quc •o-
tendiendo 5 quc si un requisito no tuvlr+rn en.,gaio, ó rn romb:ío ttf r

malle allí bien, hagan otra coa, yen lo nn bumeda., P°'° 4ue mar
demú guaraca la mJen ei,cb, , cesa si di proverbrn.

n nl ci m dice mejor plmnr elmm 
c r ser muy meda, sea Nhay po are apículo ttnn <I Autm de lo q~

o ab cvn , y guarden <n lo dem:s la osdcn cn el s,uvario ofrtte , aunque io mm
vicha: y diga queso aM1Umeda, y aguanosa Bello es lo quc la Agriculmn de Hc di.

tiesa donde se rea do pianmr la vifia, ce mo prapd,iro, m el 
lib.

y . rz. np.
yes algo al -1- , que 0.11 

1 
rc 5 la ab, sainegne ha, a de s de

pdm ~ la .,d, n, y r<gnis yvnado aa.i é ina e,~~~ á~ .á.c
n: d;annra,'Poryrse < nnm r nar- sido awim d npunln pdm 

ó 
aman

vo desea el mmieo o~.baxo mucho, y t vn de la hbo¡a< las eirrras, y dice, qua
ue humor para <char nica las que ]e has la viña guc csmv,ere en parte scynarosa, y

y si la pHncSnv <v <I Invierno, co- Céail se ha de pravrar cebar con mucho nu.
ompiwnu, y dafiírns con eI humor , y r, guara{ando la ordenque se Besó arri.

agua demuiada, y por es 
a 

mh. d< bancad arar d<las ci< gvesi<stavie-
guarau la ord<n dicha en el p1—', & b, re muy cargada se nba hícia la cabezvdv, y
' s purgue una vez Hico planea., y nr- luego Aida d mvdianil , y asi irk slguien-

ni advs, van con aquella lozanía, y fuerza, do el humor, de m % ra que vn es é tau
wre echando, qer ando mucho erpo, oIella ,loe se pe,veavl ..don y se apiso-

y g das r , ide dende se - .mi< ]a r : y s x pase cl ric rapo
gua 5 hm ucha vba, <I Fano, del de labvrlvs, Por eó branid
Niña Jayus ,con que d5 fin d esa cvplculo, Iu yemas , qua encoar,cw neo se yuiea llegae
refiriendo al fin de ln hisroria de In vena de i les 

'¡51 7 
se procure en <su nl ..erra,

Nalwe, 5 proyósico, de que lo principal quc que s< labre al cabo de la L- de Luv,
e requiere a, que las heredad<s re poxvv d",once hese doce, que anbc la cr<cien-

con bu<n atino. e yuc se entiende que podiav labrarle en
ó yuartn dios, y si la v¡a (vese hv-

Capírulo rata+re , dr rdma re bmán ollar rin c—d. yen parre sombría , quc se labre en
ganillor , y olo.aaar , y rdmo re barda ubar empo enjuto ,yen menguante de Luna,
den,. , d de q..arro roloar., y .abur.., ra- poryue entonces v5 chupando la Luna el hu-
dagano, yguaMo, y rdmo re bao dr ra or de la ti y sazónase mas la cie

gn lar ubar paa guardarla., y qu• humecta, y pi<&A la yerba quc ci c, y
rso .e plndan. frvEliflca mas, y 11<va <n sí mas brin: y que

mejanas tic w Lbrwa depua de
Todo lo quc <n w 1 Jibpro mg u.,plne haber llovido nasa qoe ac(v bien oreadas,

gvedadicha en el lib segund,ca, puryue 111,1: ocho aun yque
lu carorce de la Agriculren de H<rren, co- siempre le parece al Autor ,quc cs mejor ce-

o el Autor lo confiav, salo añade al fin har ]v viñas, qn vo velas, i ]o menos en
del cvpículo, 5 cerca de las vbas q- se co- panes baso, y 

l 
fértiles, y aren en codas si

gen pan guardar , qu< se Han de coges en la wsn rea fuese mucha : la a<m5s quc en
rae de Luna <n dia se medio e npítulo enea, es como .1 dicha de 1.no 3

dia are el oloz del Sol, y asean. la uha en Agricnlmra d<H<rrera , <n al lugar dicho.
n cl suelo, sin qua re baca,

mbrecel peleo , y al cubo de un mes volver Capitulo diez y reir de quóz.do .e han dr
ycada ncim pan arriba quc carne 5 mgv peda lu, viña, y quf orden re U

cl polvo . y si Hay ilgun grvno podrido , sc Ae r,m+.
quite <on cizwe, y, que sn la cámara ay-

a % y sv5 mejor s, hubiere trigo, ú ce- 70 N este capítulo tan d Autor de lo que
bada en ella, yorgve 

E"." 

se nrga en cl sumario :onciene, y porque es
ejor el polvo en ]a uy con naces n- mena calo ello, y 1.."" excnoniinario

lln , y veredas yen poves, y visite, qua sc hv usado , y cn el libro m cota as
A. n
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polvilb qve levaran se asienre cn el agraz, s a,lM tiempo la podasen eu a
y codo su valva , y se cogoc ora obra om sr el Aun en lo alro d<la vid;
de ln que u M1abia de coger, y do lo que ella váebmnvdo, se demsnvciaria, y Ilor -
se gasa con los peones, y aun mas, y aum ría de moren que se ecWx i peder la viíu,
quc le den dos vueltas, que para esto aneo y no x cogería <aai nada de ubas: vea lo yue
hace un peen, como quacro: y la yerta que a i d«ir, y guar,lar cl mesrguanre, ú t

na queda perd+da pan cado el c ate de la Luna en twias, L las mas hho-~caavY 
sadvicrro, qve aras r+,ullidvrns, ,ro- res de caía 6 cien, quc si nos empezamos

iñaduns u han de dar <n cl cr«icn-e de la e tenJer, y i gobernar por sus movimiav-
Luvn, y sera de mas provecho e,r las tierr.s c iendo sin dude yue hemos de consu-
_w, yi 

s 
qne n las <alien ,ey alim vida hum

Y por esn mm~vicve vos á.,-- propo- .... -h,., y mas gusto. Las viñas nao-
o, y prov«ho, panluc allí madurará ter- vss cama se van c «rnvo se han d< ir po-

de , y cura ato haaemasle venir temprano , y dando rn —d., de la Luna, y siendo po.
danos n,as mosca y es mejor el vino y s,ble <n d primero V,I. irla amando m
madurase mas la ;J, y yvedn la yerta mss un pie, ó <n tres, d gvatro pulgerm, á ma-
perdída, porque siempm en las cierras ur- una de cma, ó de estrellas, 2 he quc eslté
días, las yerbas que echan wn tardos. Y ad- bien criada , y hecha, luego podrin poJua

o, quc si no fv«ela nl cien humedn, en menguanre, y con ubas, tamo ara dicho
y f ere caliente, vo hagan a+a cuavvdura á las orto mvd+os añca arreo, y guando vean

n ella, si no hubiere asga u, ú fu« quc vá desmedrando en los sarmientoz, po-
vuelu del —i-. de la L,,,una,, porque 11 i darla cn cre:ience en anWndo de d in-

da otra mere se hace, suele aconttcer acabar algara año: h- de advertir que hl y vlgu-
l n n porquede ca r d humor que el agrú ie ,oy vides s 

es 
y uz

qucdars mmpc.leznida, ypeM da, gua es ele vralvz porque la e
y m ,c9ve caliev e podrá ha- fér 1 sy Gvd,fcr n por alca w hum
bu h«ho ,npra o vllizua gepti den suda por abano, las gtules «han mu
bre , habiendo r<aniado, d llovido, si aneo dan enramada, y poco fano; pan las quala

ev qve es m,aant<r. me yareee qve si wv d—. nmunlezn d<pu
vaeAgora hemos de rcant de la conscrvacion co llevar, que las cogieran de una veduño
de la viña, par¡. si siempre carga, y dí mu fruftikro: y n,nbien pueden al tiempo
mucho duro, claro <ná qve ze ha de cansar, del poJarlas dexarlas una, ó das varillas, b
y ata viene mss cierta en vifiss viejas , á las ax, de manen quc cigao robra el cuerpo de
quales se ha de precemr, hab,endolss desee. la cepa , s+ a cierra he meda ,porque la ub.

se han de dar, en vo pudra; y si a sc<a, y, sobre larado das aíaos, luego po
anbnudolas de vendimiar, de manera, yue d'd..r, 

; y 
que esto ha de zar á di-lá,1 del po-

si fue-e posible ande cl podador eraacl ven. dado en+ivnd que en estas
dimiador, y esn poda se ha de ev et varillas mas ub.s q- en qua... ao cides: y Iv

me de la Lunn , porque los 
— 
sarmientos vid I madurará mss , y

cr« 
estará mejor , y no

tan vciosa y urá de gran prvvccM1O. Y porq cI«híre uen gruesos, y idos , y dice 
i

quc u pode rara ttmpnno, povlu<todo el que evticudan los podndorcs lo quc w., d,
ño di (raro, y senncia, y cr ce la vid, saha gozar del ciampo, y de la aas,o di-
xcepm en la grama, qe a un ora á vuel- re ayui alguvs xmm~cias quc decían, y ha-

q- en su E<le-to de Navidad, coma dilos Aurores qve can los antigvm. Silmnon dice
desro tracen, y mdo lo que hnbia J cr«er astas, que +odas las curas -ienen tiempo , y
d vrmienro . desde á vuela de Sep+i embrc, codo lo que es+á dcWxo del Cides pasa y se
hmn « zca de Navidad, cede lo «ha en grua hue en espacio conocido, y _.d.' y á

en el z-i —,yen la vid , y roma u ampo a bueno plannr, y ev otro ar-
everyo, y sunan<ia pan adelanm, vuugv< r ar -ampo de derribar, tiempo de edifl-
yo my de pvrecm, qua este año no II<vuí ar~Y Menvndro, Poótn Griego, dice: To-
ubas esn v¡¡o, mas de las que solía lleva- des Iss coses A«hss i tiempo tienen gracia,
mdiwriamena ama que se guardira 6 or- In op,rmnidad es mas paderusa que las Icya:

den dicha, y rn las viñas que n,vier<n fuer- Y Oracio d- quc hay tiempos que con-
a , y fueren de brin no hay para qué u z rae hace-se uno del loco. A la onsiov -do-
guarde ata n+den ,sino cada año podarlo _ pon Di«los Griegos , y Latinos , y la
wv pámpana, y en d mcngenro de la Lu- hicicmn antara, significando c,z ella su na-
va: yrepico Hnos veme esto del podar m mralera, y condicion, la qvd en ue dmt-
m<vguauce, y quc sa bien torrada, porque cdU que —bes de p. cobre una meda oro
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vible, re roen« caedlos <n la frente, la vid, y ha de quedar ombien la vvrilla
qué Ic W "m. tl corvo, y <n calva, y pe- delgada , que In de servir pan amgu.laa
lada wdo d —b,o, y cenia unas alas con snbandips que está advenido amiba, y loe
yue hela, y declarado sn significado, dicen v+mie+ sis que gnadarcv para pulgares, Ar.
que está pucsn da puncillns sobe la rueda, darlos, d.,W. á cada ovo palmo y medio,
porque no sube parir, ni <snr firme, yue la ó dos palco«, pan acabar despa,es Je hacer
pivnn con alas ,porque es 111,111 , y,, vá, la poda, gvanda venga adelgace en Mayo, ú
y huela presea, que r,enc calull« <n la Gem Junio en el —guanve de la Luna, tamo
a, poryu< quedo se ahece la mj-— y nrá dicho en el capirnla precdevre: y que
apr<rem« dcllos si Lqueremos gonr,y que quavdo se pdarc nu uaogue cl sumiemo
J. cabellos Iv cubri+ el rano, porque pasa que u d<xE pare macar el cognilla: porque

au<has veces sin qne la conozcamos, y 9a< é ,,é podrá i, quinvdo quaaio luyan ac.-
nlva , y siv cabello d .1,— pa,que ev Isedo dt manr, 6 quin, d cuquillo, y se vE

pasando que pase no hay Jovde asila , ni la que no acuden á él , pua para ano aiao ro.
puede nadie re codo lo yual significa, falnrá orco qu<si,va de lo mamo.
que el que pierde la <o 

puede 
n, y onsion 

nbuena para ob,ar, no la puedde ,cona, 
á 

á á Capitulo dirz y ardo, romo , y guándo bn

r 
ni Jerener bien, y asi les acometerá dr vrndimiv, y qnE orden u be de nvr rn

los gue erre np(mlo leyeren; y si. no obraren ello, y to 1,m importe para la roxrrruarima
b que en él se dice, asi es jorro que lugu<n del eaim , y qne lar justiciar drbrn advrrtir
la peco 1« qoe

s 

por iguonncia, d deuuido á qnc ae ,coplee, d uendimia+ en raxrondo r[
en la culpa, 

1171,11 
que leel ham-a, 

manr mrnguanred 
de la Luna , 

y 
w ba bi a,

bre viva, egun á a nzon oblig qur rr g uardr 
, 
par el biex

que cero que se vaya rru do su voluaaad le somam de rodar.
lleva.

Dviire cn esee np(mbi el Aurwlo qve
Capirnlo d;ec y sirte, dr cómo rr rogrrá rlgu- A imlwrra Tener aperclido rolo lo nea-
ranillo, d rrvalvrdrro, ú ro Wik gnr ars- r+o pan la vendimia , como es tener lava-

do en lar vinar j el/mentr, y d das las cubas , y loa xara, es, y r<mojador
proa sorra I« coturnos, y eprerad«teas cerquillm de

lu cunas ,como queda advisido en la Ag,iE L r rodio qnc el Autor dá para manr culwn de Herrera en <I lib o segwdo , a-
s nbandijas n, que quavdo sc po- pirulo veince y uno. Adviene lo segundo,

dáre la vine u ha de ld- mr medio de 1. que por la mayor paro en aquel tiempo h
vid, d en la pum yr,e mas cómodo singa, la vendimia acuden d« l—p«, el unon-

enrillu delgado siv cocar á el por- li-, y ser<no; y el otro aymso, y buco:
que roo esos ubavdiju esMn aguardando yen cl primero dice , que u coja, y rcayga

o , y lo primero á donde la ub. por la moruna con el fresco , y pm la.
brannnhs viñas á las pomas de los ales nrdc can la fria, y qve L V. vimer< desde

acuden á ellas <sns sabandi- las nueve de la mañana hasn Hs n<s de U
jartmyvgoe a,iavayancoo sus mwguillas, d nrde,áe ha dé <cha, por sí, y no se ha da
a ificaos pan cogidas, y dando vv galpeci- pisar , ni beneficia, ovo dice por la ma~u,
m, d dos en el sarmi<nro enián luego los y que u Ie ha de sha, por encima algvn.
gusanos, ó c.quili«: y si fuere revalvedna agua fria pan haberla de zanndu, y pisar,
quin,]. con ]a m o: y coma i+ cada vid y la camisas de la agua ha de ser conforme
vo haya ecbvdo sino en vya,ella pare, y eses á U rievn donde se coge L uU , si

n poco al 
h~xar ni doblara ui i- cl cuipunhadrí a liersrebasvle 

aguci,1, i r <mplada dmab bus;
nau~ho s.....arse; ' fuere 

ro 111,— demasiado olor cinco, d seis arco.
Inda con h._ erro nsnro pa la m ñba, bas a , c,, cspctial si está la uba muy dsric<d.
y ovo pa, la rodé, hará sin que loasi- madura: y adulare, qve <sr< vid. urá luer-
—ha labor. c, y bueno de ponitnr<, y que no a segu',T-b_ dice cGmo u pueden desposo ro pan guardar, aunque provecho., pues,
las vinar por $epdembre, pvio, d hfano, c e el agua en vino, y que de la uba
pan pdc,las labnz, ó pan que u eugrues<, que se cric poi la manava, y arde se padzá
y reforme, y es, q-, e carteo indos los n, hacer ev otra tinaja d cuba sin que Ic eclun.

« y limp+w , y canco la cocedla qué agua , y qne L sñilev gra guvrdar, y que.
nowha de sir pan armadura, y pulgares de s -,J. roda la uU, que uBuv—utvdt,
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n de mucha provecho por cl mal saoor del s< ha dicho. Pero si el vino se ha de vender
pezov, y otras yerbas amarlas qnr se qui- en la Primavera, es de parecer que se vendi-

aunque en algunas eierms dice que hay n en la crecirnce de la Luna, y persuade
are delicados, y Hoxus vinos, qu< se M1aln c :nnchvs razones i que se ponga mucho

por <xprr mejor cenarla a wa vidado e <I hac y bevef.<iar Jel v
cobacas ~,Yimgo. porque de

dil 
vb con ro siguc:rgrandeslo-co 

lle la. rea ve < Aac

Il 
n <I segundo pan la 

saluAVayvepandada 
loa bula : 

pnil 
y aso,h¡,m , quo n qunndovc y Fac fi e dá Iv n

di m dim que ha de ur para guardarlo bien porque e qu<la sendien e haga
codo <I Fano Ivs qve 1, d<la rar, y engva ando por mplo lo q c

y W av< se vendimia or la mañana y yan en la madera que 
u 

coro para edificios,mrU dcu rchc3 parre pan 
pwdcrla al prior pues n a,<durablc laq nc

npov, M"" M1as ugvridad ci : dc(lor me gva c,mv la d<ce ;ygac
< 1 c des <Í o héa n L ceden lo Fan u<no

agua qve Bella cae, Can juvvilo eme lo de o d finto, y que asi cancicn<ym Iv jumm
ponga la mano <n esto, y no Aé licenciala oradora, y orle , y dnpues pisarla, y 

2,M1x rece Bella a unAa ez lo m ra ingun a qve _,mm han

del zarandar pan d nde la cxpeg ene vo ha el principio de L eng- ~y ;ve u Ma~
amado lo r o, y poryue por la roa ge vJ h Fria de oral dar so g v<sspcros,

yor paro hay v<ia lit vinos altos, y bazos, que asi u hiciese: can lo yuaf di fin á en¢
alarrias, y vegas, dice. que i la ribo de lo apmdo.
bazo se le <I la madre de lo alto , v á la
vba de lo olor u le eche la madr< de ~lo ba- Del <apírolo dios y mueve , rn que ae iroae

uba A<na v rema dr la o.drn qar ba de baba a.ar ;w<ie%P~, X10 , y~qul .e adra ,~ « ~m r!!a y .dm tia ea e podrida 

nndeTU

dgove e nl a cebe la madre la ie gur ano e. y ruga olo:~ruac yba qve Im v lo que udela vba prize< cloro, y gu" 1, e b, de rgars
a, dice de la Mana con Z que M1a de r para qar anrjor aa aonarror.

d mcdrelPialvilÍo 
órhebci~m Yncasidtr- AUvgve caphulo refiere A

gravadas: ydw, yucsi quieren probar una alguwvco zde las yue en la g,icul~
a que el ad,d<:r e ende éve n n de cecee n yc edau Ira dichas mdav,e lo

y cs, qne ochos pa,ws die que suba as de él ese d< e. pea andas por el
.I.,- :dio p^sa se des roo Auc r, y, que puede. ser de impar-, ; a á ore rmcuv
dos~ó 

m 
~res dial, une ndola cada dra de un r n'a pan el q < da s a pisos u qui' <

rabo á otro, rea:n que huela y luego se valer; y asi u povdrí ayui en la Ibrma qve
1 A.eche <n la rivvja ron el mono qve 

1 v no —a dichol,esod<p}lerrvn pues, desed<lla, y de Iv demás, y verán yue e
ol<rá y urá ganoso, y mejor; y de la can- m a : En <sto del <oc<r Ati vivo hay m~-
ridad dice, que pan um dba de wh<nra cl oleosos, y di:crevcias en diferenus parto,
probas u M1vu de cebar cinco, ó seis espuer- y tierras: y asi <n lo qu< yu dise aqui se ha
res de cascas, y que si se usa traugar el vino d<encend<r lo qve s< enciende d< alguna Ie-
blanw, al tiempo del vasegar salla n una yes, y p ora as dore R,- yu< no obs-

loe- r i ellas 
d 
donde hay wscumbre <n conva-opverca Ae la casca q- esrá <ncima ~y 

11

go tta , á quatro de la qve ese nmedioa r tt ha de guardar la wsnrmbi<: y asi me
sin qua lleven granillos, y que la echen por r ro á <Ila, y á la experiencia, á qui<v
madre en la vm¡a donde vasi<ga para que masiquc yo supiere , mrecundo m: voluntad
renga siempre rl vino amparo: y di., que copiosa, 9ue es A< aceinr, y nacer bien i
u adricaa, que todo <I vino que u cecee codos. Ya hemos diá, que se non d< vencer

v <I Invierna en parte fria , a mejor qv: ev las madre <v b, norias, de la -, vba, y
t-paree alieni<, la qual tullo dice que lo ad_ m seo que Hubiere , y que siendo oda bu<

re por haberlo cxperim<ntado, y ur to- rea s<entiende que han de echar la madre de

do ello andad : y sobre codo adviene ev ro- b baso al mosco yue es d< lo olor: y Avino
do lo re re denr. apnulo, yac roda Iv que o de lo baso, echesele madre de lo olor,
vendimia que se M1a de hacer ha de ser en y qve sn, —.do posibl<, de uba buena, y
mengrnnce de la Lvna, lo yue rea de ar W oloron la —d,, Y nmbien h<dicho, qu<

n ii—der, porque si es en cruicnte no u el vino se ha de cocer <n parte fosa , y ay-
ha d<¢ner canta certidumbr¢ de codo lo que cace i pmqu< oteo el ayrt vmve Ae Iuv
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w G<xo, n,uu , y muge— el alar del vi- lo Manca, y ano pan lo rivm, y cada vez

n el cuerpo de la sinaja, y coma en sí se lave, y enjugue can un paño, y cmpie-
mas fumza, y se purifica, y gasa el humor c umprc i m ccr por el mejor vi o, y

oso que asi lime: has Je mecer M. dio, acaben en lo mas+uin:yenlapimi<v~are-
d de das días, nasa qu<u vaya ase -d. dovdilla que digo se na de echar á medio
L cara del cinco,yaun de lo blanco:yaun moler, poryucmf+esm,ypica,ydi sabor,
al i las orillas u reatan, que siemp— lo ha- y olor al vivo cinco , y .chcnle a nada uvas

i, hanlo de limpiar Je «ho á ocho casaras de mranjas: y si ,o blvacu le
días coa un trapo hlvfi d con uuu ara- «h<n gengib~e, y —sas seas' muchas cas
pos, suando Ae cara fuera aq uello yue illi cas de peros de v<Ido, y ca,ynuavs, y las
asá pegvdo, y seguido, porque aquello u o ras del liman, codo etto can m
agaes«, y aceda , y daña el vino, y asi cs poco del -1, d< la mesura ti,,naj,a basa que
bien guiarlo, parque —lresque ayu<Ilas ori- sc mengue la

u 
,erc parte, y dexarlh,

ILs y no reseque: y si daspues quisieren coda una noche, 
y 
y il auno, qvc Ic 

dé
dé co-

—11emr las ainaju, como u osa .' algunas do el ñcscor, y luego á la mañana celarlo
partes, ara han buena, y no dexen de boas en la ia vja, y yerba •1 vino blanco , y mea-
se limpiadura de «ha i oaho, ó diez días, denla y luego cobrilL p,r un dio mny

y cara cl m«esas andar el vino, y —volver- birn , y xrá cl vino bueno, y oloro,o; y si
lo un poco, porque x «titzque, y cubran la quisieren hacer esto quando lo ensiegav,
por conertor yue u ponga, y u y mudan i la mbicv buc : pa
goi,acpam nacer lo yue es,á dicho: esro ha - ha de ir coLdoae1 cvi o , porquenwn el
de ser guando ya pierda In faena el cocer: ti~ largo no vengan i co romper
y des vi m blanca a puede rapar ames d< aquellos peros, Lea-y dañen la mal—,
huho d< urdo pan o, que aquello o qui yue al fin ella el •In,a del v . ío que

mo lo cinco. Y ha de advevirse~ han agvi u hv dicho m d<I ,., , y leo-
gueMOdas esos cosas del mentar npa+, lim- go pone Ls opiniones que i cerca de rata cu-
,u, ,siendo posible se han de hacer en mea- . ara 11--w , y (;recemi„o, que son L,
guavh, Je la Luna, en ayccial si las selle- que, wmo eci dicho, quedan aderidas en

6 u, rapan, y i las mañanas es mejor L Agriculwa de Hevaa, y d<spua añade
i Iu vu ve del dio, porque u recoge i las lo siguiente: Esto que dicen coas A.—
bod<gv d refrexor de la noche, por venir es bucm,, y m bien que u upa , y u <n-a
<d sol cuanta calennndo ]a cierra, y huye micvdé á In memoria: demás de lo qual, i

es <I irio d< su mnmvio, y -,- á mem parece, que el v, col, las v<
la bodega por Ls -S..- Y n1 tiempo del qua se hay, de mudar, y smog—, y iim-

el v n bee echarle qua pi mear d v —do e] n
cas de pim eran de la negra +edondilla y guaran,oy de la Luna parquc<e,

i lo blanco un poca de yeso de espejuelo, mvs purifiado, y la madre -á ~cyxvU
pan qu<lo purifique, y sazone, porque cl ahaxo , y aun los ayra andan mas L.P.

'no blanca a caliente , y seco, y el yeso d< ordinuio, y debaxo dan orden u ha •i<
4io, y humedo, y conse+valo mucho, aun- vaugv el vino i.,. de cierras grvasas, y
que a daísoso para quien lo bebe si es n,u- aliena<s donde se cae« con —da su usa,
cho lo que echan, IwdrFn celar medio «le , vuelo d<tinero en el mengmvice allí ev lo

'n de yeso i una tinaja , d rama d< cica aho algo mas ademro de la bodega porque
arrobas; y para que cueza el vino no h. de yv venida la mcngmn— de Abril, u la da

vr Iv cimja Ilesa, ó á lo m e Mayo, si rana allí vo nvhie,< rnvado d
sea le ha 1,1— v„ coda , ú eres pvlmos: culos d< veras, euro«es se ha 1 bazar á lai. 

no blanco sis mxa, can un p¡- c n, y wdavia Iv Je llevar al prin.er ha-d si <s de v
s : de manera ,que quando u cve siego ovos ocho apuerns d< casca ie lo de

a y 1 mano In asta no u derrame el vino: a medio.de L cimja , y al segundo rnsi ,
y ranga simapre una vvsijv mediada, vatio. o u gravo, ú w espueleas de lo de en
y I_d, pan desmevguv+nlli las ovas, por- medio, como <,Iá dicho, porque Y. ocien.
que acune«e hacer demudado. el tiempo, y do que mea madre sus—nn, y dá fuera, y

nicho encantes que se desama cl vi- jugo al vino; I,ero si el vi
suelo,o~<yn por es suele valer es saja v n pon m

mocho, y es bien yue ené prevavida, yala~ hacerloaen algbnu pams,veu nlncasa basa
nada, wluc :los cesio- ascgarlo nAbril,ó Mayo

aonfvame rlom`y, y usan ccn oda n uv dista V v echarle quacro, i;
cwr n room que yaya un ma«doc pan apvetr+s Ac cana Je L d< en medio. Jc la
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aja dovde se cogió, y moler dos limas de ó, y lime echar rrcs-, ó'q..-, á ocho

T 
yyvarv ora as de pimirnso de la, a~ libras de acere enema, y Impera, y J. cm

dondJla, y cebarle la yimienra encima del mievden al Tiño j—, quc ui hago y..
^ 1.q. la pc,; ; si la,pi~nie n Ie

echare u el suelo de b 'vajv ,l anda gofo- D,¡ r..prtnlo vriur, qnc hora de Ja arprn-
asegar c, n ~acun ycl d de pa v,oiida , pa- garba 

deumbrrrar i paro Rr ardor rJdv w yvnquc quo, o inod s 
g° 

Y heme !v razona 1 bello, lo rengo }wr mejor , Y pues ee qr,r b.+r para ello , y e pruver o

dar[ po~a de pimicnla rico a wnl~ea 
molí- que rr r%ur 

da ar óan de ~nmarrdmu, yy rapen ¡ aaln~ ~o 
finen

umbvu<nla por vn mes, ci das, guew
requerir si ,lene, ó hace mm, y indo sea en a-¡-'Ambieo erre capíivlo ea de impottaircia,

<nva ce dé la Lun ,,'que. aGier 1 ~y as en lonque es de proe: óo epo-
ó 5gy av s dunLe rm a}[n e aq n la (or c cl parar I comp -a yu
fiios correo e vq, <l a,~errav dovde se ras so, gne a lo siguienu. Todas los hdmb ce
sirga, y pdr la v,d!.r i dicha , parque cl dila.ros, y de generosos pemamieums se

atol del vino siempre apetece, y sa con- desvelo., y fv,igan por vlcanvr lo que prc-
n el Cresco, y se daba con el calor: ¡codeo, y desean, y eu habienddlo á-,

y digo, qnc si lc ..liara cn c m vino úmo do vivcu siempre con ¡.caro, y vlun pan
,,mbrc de aadye bvcvo, que sed muy .dase vado, y. poseerlo, pprgnc con el aa-

memdo. hoja, y esfuerzo se vlnnza 6 banca, y tu-ac 
agora qnc hem s dicho M v coda, y c n h yrudcn y cordvr

digamos del v o blav, quc yo quc¡ a la hac enda, han , y vida : pou
fuga pp`ihle ogee e rendieu indos, y que uc de poca loe, a, y falm de pro

rod :yoms ̀yndenpearec quc I dcuc rozpr .. ar c n livanoal lo qys
oblan siego- ngm r-d, la cal¡. vgran difimind Ir 

¡hoqeLona, y se baxeal la cueva, d s-1. en loe dicho quiero decir, quc ya que emos
]anengva ,e de—J , ó U m, 5o, que nido.1v ,yle ha li
guando han enloda los calores, porque eo orado Di,, de edn?de niebla y de ma-

ecoge el fresco debazo de la trena, las manco, que no sna justo qve lo dexemos
po~naon de Irvber evnado ci calar y como allí olvidado , baso yue goa,vos de nu<saro
hunos dicho, siempre el vino ha de ir bus- ,bajo , y pren.io , pues no -

o lo fin , y c ella : y salle md , y cuidado ao hac
)ano pel m atol de rv ponerlo allí se pasa. Ya hemos de ho qve

érpd, o cada u o de n =e ha de alegar en cl metsgua cc de la Lv-ond. ab,, nviado~ y pan ende¡ seo , y yac e ha de n la c a qm -

psi 
ubcx gnávdd < ri la a fila ó cu3mio do yu haya < rada la calor del Ver po-

calic , lo ra q e u huya urgido n las a.d+ la
.. 1 oc os la i la baca deber a el frez ,ey el iris del Inr ,por

mago , y 
ng 

n lnv po hallardmus qve qve ola olor, y el fcio ara das d'Je-
c.(iecee, y,aia el cuerpo frío; y ara durarlas jamas repon el uno donde

sra la boca del ncumago hin, y el recuas cy uisre el ovo: y porque zl nuunl_e 

callen sudo. a - del vilo abra
bieodd ca aecl 

pees si < si, y sv 
n e 

(rescompm' 
es aperuer. Y 

lle atleta'empre raperece y. c empre yvenn a g
q_d cl Irla, lucgo.,d<cs rrasceaémos mcunl, yse epnsesaa, Y alimcnu wu
guando el Gio cogito i las A+s de él 

, 
,yes o godo, yue agora

wd alba.]ri 
quaudo 

a 1 s 
NI~Ver o s 

, qve vrpanos `hora. 
' i a s 'ara a adce 

de evi~llevnn hbcia laeg es bax s 
lo

de parea quc es o bl—. he oro, s .especial sis sa háca .- ,
medí celan de ycbo 

a 

1— dAbrego, por la mayar parre ~anoxa, y
devino, ynn umnbrodeenoper~ u~ms pierde: y si lo v pan la sic a, 

ómondaduras de peras de eneldo, y 
d, 
de cv cia (:ie,ao, ó 

R,,i, 
Regalaran, quanta mas le-

w<a s de lim n oddos , cl ,v. m a o s c purifin, y 2
apesmo v o ev5 dichos, echadaseluc- dulw ~y~ es mejor Palas q cales rar raes
go quc haya }uudo rana .ocho al se~evo so- pum, p+r experiencia u: d cada dio es
ore ello, y I echarlo eu la riva~a, Jan- yw: ayui hc dicho, queda <ovclviJu., que
k lu de haba u<s , 

é 
uo csp d—dde bs rnsiegds del vino quie,en ser siempre mur

oca de h de en medio 
d. 
de la tinaja donde sa danwloa d.

panes nlicnecs_ á mas hns, y
Bbb ires-
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(r : y como he dicho, riendo p«iblx , se mas humeda y u scceri y se caba-
ai<gue en tiempos que hagnn ayrer (:ice- mejor : lo orco , horque valdrían mas da-

d Serranas Ei«, ó adonde alcanzan los ros los pcoms xn Enero, ó en Febrero, que
ftncos de la mor, ó de la siena, conforma xn Abril, ó Mayo: lo otro, porque se
]v tierra goe s nmivare, goe en quince días desvahaá , dapavonrá mejor el sotemho:
que hay cn h mengmnte de la Luna, :son- y si <s p«ily lx que sea en ciara que sea au-
cv doran d<vedar. <n espxtial ev Abril , ó n o hum<dv y no Faya es -I , n
Maya, y que sea por la ,nafiana el uuicga, Wrto en la pace d—& s soban , y xrá
que' a majaraqux d la nrdc: y han de ad, mejor , y cné guvrdado, y evbiata por en-

'empo que u truiega, c a muy bien, porque el Sol na Lcale,
ont las gres mutpmificados í voelns de las aanyue sea cov i y bitio la parte

ove del día , y i esm hora han de tapar las que nace el SoI, 
y 
y viene ayre Solano es[8

rtlumbreras, y tapindvias yue tirncn ]ras muy rcpavdo, y ha la Inr<d gruesa, y con
s porque como enmuca cuí rtcogidv codo rato angora las ivajas rara laven apam-

IaefrialdaJ a la cueva , y vamos Y. pan el das de aquella parre , y van se la cebe por
Verano, es filosofía natural que In de esto allí algunas cargas de agua por lo recio dxá
el hosco recogido en las entraña de la tierra: Verano. Y lo que u ha de echo en las
é con los colora del W... arador los viera- ju del vino ya se dixo en el rapírvlo paxdo.

cahcntcs; y s; tienen respiraderos la. <ua Y hose de advertir, yue en ninguna maven
va dará está ue han de <n- sc na de destapar, ni v<r ninguna tina¡a denFas .9

r ay osvlir, y Besar agasclla pacta por las que <smvieren só tic n, y aunque xa
donde pasan alga calurosas: y por ara mes- menos a hasta que pase Septiembre, o-

&Invierno óav de es- cobre ̂ y ha de haber llovido, y resfnado, y
va talas loan aovas, y urercaños can respi- s me guante, y correr ayrn frescos, y ci -
:aderos y q= mas tengan son mejoro, zo ,siendo p«ible: y con esx« rcqursims cs
porque como cnronc<s está cl color en las en- bien mirarlas,ydaampvrlasrodvs:ydaz;a-

nas de la tiara , 
...... 

do áwr vgvcllas par <ntoncn 6s rth;dabmns , por las naoucs
penes aquellos ay- frescor, y¡,¡.,, despa- dichas. Y si. quieren otra va naseg rlas i la

bodxga, haciendo frío, podrív, pserív masorvrlas, y retratarlas, y sxrín pan curasen
ar el vino mas sena, y apropriadas: aran seguras. Y si algvm t,mja vo «tuviere bao-y

de vgvi virnc qu< en muchas partes en toda n ,ata uri Corzuso mugarh luego i lo alto,
Eapañaa en una;parb' usan 

whallvn bien lyioxna cima devorado cohenle ]a 
ele 

dre de
y sella varen relumbmnsak, sucede .,l, y gIb á lo 

a v ;o, ec ora 1
a que 1 11 trasegó que no arE tay

aun en Lugu esiá ta dañada. Y nm meparae, aguo lo queas partes, y el mamorn mr 
I en cerrmdo U, lumbr<ras , é o he cxperimrntad,d y solo por lo que en-

] ts pxrde, 
y 
y dañan los vinos. Par lo goal indo. Y hasta guardar, y prolaar esta or-

éo amnujn a todos que en Invi<rno modos den, no diga contradiga nadie la que
engav r<lumbrens en las cuevvs, y Godo- aqm v5 auno, hasta goe la exper:evcia le

gas, y n; md« tapen sus rxlumbr enseñe lo que ha de hacer, habienJolo he-

en las d 
-` 

y badegax, guardando 
-1 
al che rodo como 

-a 

dicho.
capar, y 

1
al destapar los mengumtcs de la

Luna , que andan las ayres mas punfi<ados. De! rapitn7o vrtr,tr y uno, gro traca dr cómo
y está. los v nmd« , y por Iv zi puede rrmrdter um tinaja, J roba dr 0inv

d las ~ncve del ad~a ,que corren , y que vqa J gro, y ri rr ro7<mr ate oculto,naces 
I eu« Iw ryra Gxaos, d Ser- 'oro re podrá erlarar , y darle fumzn ri rr

v~~« fríos, }' que no uan Abregos, ni So- aja, poro gur quede m ru prrferrion , y
lanas, conforme la tierra en gane evo se ha de otear r ioridader parra rf bien y ron-
hacer, y;-gar, se ha de entender ayo da vrroavron dr! vtrsv.
]os ryas , porque d Y. que pasa por oro-
eM1a mar, y esrí cerca dcha es (rezo; y si E Srrn ,p! l, es de I« nmabks que hay

, como advirtió al prirt-rae lpasa el dicho vyre por mncl:a tierzv llana, y iben se
cálida , es cálido. Y a, lo que cuca d 1«so- cipio' done sumario, y así x pondró lo que

« don c guarda <I v dd n amo Anr o El lo rompes , é Iv
la ;pero donde e mv~las - demáseque él rtferc al principio d 1 m
vajuó yalar abrcv drspncs da capvulo,gm a de h Agricultura de Haren
parece yue Iw soamños se han d, ,"ir con se dexarí de axnrar aquí , pon ya allí queda

,odos antn:b uro,pmquc está la dicho,yluqucckAutorañaddalos,gwEs-
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Esaó una cinaja de vino que se vó , b qnc porqu< si se cbcromp, queda di~ sm a-
a -gro, uu< eni vvagre del codo,`- medie unque [o lo la devenido cm

c iendo q r ene pocas remedios: eec.: a- W qnc erro un ornarle i dar ocroncns ¡go.
segarla en oca'cinaja en eI menguame de la Y sscmprc prv<nnr qaw voy. i pace mas
Lun c hola G o o Ser (cia, y cn echarle u ole guillo la ,go

y echarlea., a el 
l suelo de la - o I bn-o s de mediad de

ja<dond<w siega, en quanillo d<v y denc- nido , y e
medio a e ,n de .c a de , er ,uy u rus de na ja Say piro s de Indias, y
ganr:illode harma dv cebada yuu azvm~ geugiorea,c hadoe el~mesmo nleguillo,y
ha Je ariopc, ú m<dia azumb,c mas, b roa colgado de nn hilo qnc llegue i la mivd

'uu <lo agro: yyc echarlo lX d<Iacna%a, 9nuc Y quia la puv
vpmbadn: ba d es-p~,mero ,eOy i9urlee dsa nde g la all? guando ca de

y 
ag y porYmí

asieg-, o cov un bacon vucl- : mochos s esN soómena cvr-
media hon yeodole robando poro i ~- biaas 

din. 
baurí pan vc6nrla . aasegadv en

cala can por si, porque se vaya m m- maja , y echarlo la (eche, y los huo-
aii,do , y eucorponndo ev cl vino, ynhó- s cy dcspues el -cena, daiulole su garto-

se de ir roscando como Ic vayan cr.scgao- ro, yendolo echando poca i poro. Y el ro-
do: 1 habiendole dado lo dicho, ——1, me ron lo han de haac , y dar, Y. se sabe en
dio ¢lem u de des a que cada ia parque por n maliaa qve
bay blanuiÍh c~n a yque oca Jo- nemo n las m s orees , y hac

ba de 
' 
Igunasop edru.mb ¡ n nsi algunas 

a 
Y pan Yuc elavii Noloseome poco de

,cedes ~r 
o 

lao yual rie ec no sí gnmdo "ui ropa
'cudolayven ñ b , 

e 
gvs.ndola1 vendo '% bcb r la cch : < u i z, d

y sl a da buen abur, a.luella s b—.., Y flanes , y algunas csnns de naranj , 
o

no babienJo eso, ha de se ra qia IIa- de liman ,con cado m agro, r eo -
mau de Es as , ne u vrn blanca mu. Y ha de.s u a cinaja de nene nao -

o g^eda 
fi- 

, a. 
eg,j 

mola que robar o <«ho huyas de lónr<r, y das
jalveg blanyuill Y 

i 
s o bes, 

c 
aojas sb lims Y a,ngnue hay~i

f e el v ecbu,le caldero d vedlos eparce
brasas de sarmievc:os de ubas sinos, ó y mas f ciles 

;oaya 
yo losehe probado cid.

za du cocina fria y si fue,e posible sníui de uso haga lo yac mejor le paraica, co
la oseson viña donde es d vmo, y las bn- I a cada uno de necesidad cvyiea ,'b cu-
as bao de ir, y echacs< en la d—,, ha- ri..&d qqu e: que amebas cosas h-y buc

bienJo pre:<didu las vuelos que el vano hu- vas imagiva las anima , y ha¢
hiere men<smr respcfio d<I agro qnc cie- 

- 1
conforme la volunnd 

, y eficacia quo pare
e, ,cubrir la riuala donde le echaron las hacinas ponunos, pu s la imagiva y vd

basas, lo qve dan d<ir un credo, das, y qnc hace e(<£ko <v muchas co c y sobre
luego yucJan corve i dar ovo n o, y N- '.h lo encomendemos codo al Niño Jesus.
brida, ydea~rla veiu;ey quumrForu, y
p-radas sanrle can un cedacillo les rarbooes, Del libra re.arro , que eratn dr 1. vo+a qve
y ncarlo; y si :lene oigan sabor i la ceniaa, wr-nd. nuerero+ pMximor , y dr /guna+ gvr
<charlealguvs cascins de naranjas,ycie li pardea +er de imporranria pro rl gobierno,

melares, y un pomo de pi,mc„n d< y rvvrreaacion dr lv Repúbl+ra+, ro
la redondilla a medio moler , y con creo en- oe:u curio+ldakr é r+rc pr+ieo. v

n pov de pez molida ó abax eI
zoclo de 6 cinaja , y cn.im~ -hi. das- El capítulo. primero, qve. enn dv las
pues de haber babo uco, parque ma amas que Fa habido pvn. puduse
malicia; y cho uco, con cl favor, l' 'l Ni ñla o los IaMadoas, y cómo u podriv raiiiu.
Jasus, m,nará co sl, d<nnven qu<.sa yw<- INuCha ñ la mayor parre de la perdiciou
ala hel,er. 1'e,o si el. vino <z bhmo u m - y davo de los JabnJores anibuse cl Aumri

rcr lo m a~ciba ,dicFo , y s<r 1. bn. doi c-usas. ]a unr, ó la ociosidad, y al da-
vssdesármicnas ,k. vida óónas ,Y abur- íw.gm s<siguevlos labndoru de andar eo
le vn cumbre de Icchc ,'y ó h ppnP a dos .las planas, y no en eI campo. Y la seguv-
docevu de claros do huevos , y daspves vn da, por la mudanza de los coges y vesudus,
poca de a a del ria lavada 

ncada. - ellos ellas Y pessuadcles
ra qve se -si u:< codo lo. dicho, y 

alomo. Y a pad- 
~ emuchas a c 

roo 
yue se precien de lo que

v Yue IVevm,do leche, y hue sur pasados se pruiarun en conservar m h--
pvede aros mas de qui: q d? i- bi., y mge,. Iwrque si evu5n a: -

Bbb a 
nu 

cb i~n
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mis desm se comerva, y ampara la Rcph- o pooir+,do piedas, y echando ri v, y
Mica Ghrisaiaw , y hay , y b+bri mas p+n haci endo puna , coy yoe quedan hecho de
los pobras , poryuc no r°Ando la tibor , p um va para ,oda Iv vida ,

do ño y z'"—nohn de oandendo rodus co clly , claro esrá que hvbr+ su hacirnda ceda a
mas p+n, y goz+rtmos codos del hico co- rid.d en hacer yuso para los pasajeros.
apan,ypaaicu'~r. Enelcapíav~oyua„ovandccomolvPry-

cn qne sc manda , yoe en las .cecee,

DeJ aapitub imrrro, quveo, quinta, mlugaru donde hay filo de n,oarea:y de
yrexto. Íeha }asgan árboles , u podría es,o,der,

mandando que en .ceda viha o I y„e cv, 
, óO que ron cl A.- <n ascos guayo ca- píese una !yoga de -1,d-,

L prtnlos, can que di fin u libro pus u a Ligue , s0 11.1v l-,1—— 
e goy or osidadess dvcaa }wr cada vo g a ,pone

parque en el rcearo v a dc~cóino se pne- lla~ poryoe el hico cs d-_ mucho sorici y
den adovar los nivinus, y las queb,ad- y n ho de hambre, r ivln de pan podría su-

aoyad+s, y los hayamos pan qne haya plir are falo , y as, ien,l,ia el yan un nador
junyners pan los bueyes. Y orJcna para en los Higos ,croo lo ,icne el vi en Iv

o, qne el Rpey 
r 

pájlasaro, que sucio, señal har agueuaen :d6,aere re las proprio{cedes de los higos,
are las Atdns o x Ja Navidad, a- ar ore In ue eoc + u oiJ.s
bria de cargo , dandoulo 1 Agrcuhu a de Hqe era v cl capirvlo qua
porvsrad par allo~ y uue éi .odie, - n da las higoer
d r, que losadiu qu d n an+Jo , se aEn el cap, lo ayninm van de la orden

en los campas, y ere ne,Íiaun esros que ze puede Tener par. saber yoimm son da

daígos~y advivra en paaiwlar lo que me lu,u, sin mirar libio pan elle. Y yuryue es-
len hacer las Joeí,os de las hcr ,m a sv halla en ,odas los re,orrorios, nou pu

v jm a los m s donde ha 
h, 

y a lgun 
ay„i lo V. el Auwr dice c mbien hac

riollade o ,celos paso , y n que por ezyimlo ..c lo
a r qms los rr o pasen por s do d libro se 11a reporyn e

deheredad ,ley n pa~cdcs ó hac 
1 

1 andes mdo abre dado u d q i 
U

nnju, y. acaece, que ,ami 2 h_l yasaje &it el c.pnuio sexro, pum 
d 

A ovo
,ú ue , 

o 
a por allí u 1n de hundir, bus m~ruu o, Para saber las fiaca del a y

oe~ , y , e por n,md ae m n:: o x e p ~pdrlm, 
Mere 

~r 
e 

-n 
y ia+ ea+ella, 1 el in 

o u

de n +a, que si Labia de e cru dice pa u o sc .once tY ew re cap'ruio dí esl Au-rea 
hm dad , , y lo ecl aur fin acedo de dio os del Ion, y

pader pura lo yvala ronrejao, yoe es roa- drJ vino, y di n, D,,. uá csae sumar o,
ujor qvc lo que se g+na ore h+.ar el valladar, in Fono, y 

g 
gloria de Diua, i gviev wd.

unja, ó paced , se gasm ca scpanc el anai- <nd<rcv.
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