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AGRICULTURA
DE JARDINES,
QUE TRATA DE LA MANERA QUE SE HAN
de criar , gobernar , y conservar las plantas , y todas las
demás cosas que para ato se requieren , dando á cada
una su punto : compuesta por G-,amo

de los Ros.
todo, Di«l<ciavo fue.simismo o n á ú...doá jardines, que daó el Impuie, y se
i á un jardín á cultivar plantas , de lo
gavl
gaseaba rama, qv< por ello dexó el
gobic o de u Monarquía. Y e
<
mu la zxcelemia desee vv viaaaaso
e
o , enes aun con ur csros das Empe,dora Gevtiles,ysin lumbre d< Fé Chris
fue pape para les aparar de ott
déléymz viciosos, «upados <n la <o
placion del Ghriadur de aquellas. Y deSan+ —h. <xemplos ha habida, como de
San Gerónymo, que despees d<hahu com.
elide con lo ro
e iW
yilabanzadesuCriados,queivagrila- áunjudlnáculs~varaplureusnp,syrallid
biés esas crió pura <I suvrtio , y regalo de bes á Dios , y k daba grvciaor U meses
la hombres ,
forme á aq+:el praverhio, des que en todo Ic hacia , mmcmplando que
que dice: Yodof mudo yaya r! bomba, có nn hermosas plantas, y can olmaas flay •1 bomDr• para Dlor. Y azi -11 se debe res, pan r<yzI de los hombres. pace de
desprecias d< en,ndw y soba erro. Porque vqui
que zi nn grandes , y graves
res halla otro se 11 mejor y sin ofensa de persono lo M1an exer<indo , y los Samoz en
Dios, y del próxima co
,que
<mpm lo aprobaron, y,digna
dé g,
ayrta de murmnnciunesmryego mfey anos c a que qualyuacr $énuv de gene <scías, que dwrrnyen á Ira ho,nbra.Y s[ m ocuparse n src lovble exercicio, co
poryue
a ha sida , y a sudo dé lo dicho
muy o,d y Pro
ahora estt cxwn~cie amurcha partt para des- choso, ui pan los cucspos como pan lu
m< dé dañaos ocasiones; porque luego almas: porque como aaibv sn dice, aparo
arroba á n los hombres de sodas los vi us. Y ui para
la del arcadio m
jvrdin,<y illi culrir~ba las<plaons,yl+aé
s,y oros mudas, Ire quuido
a div as pru<has ,han que sabía lo qae
n~bujo , pav que rodos
apro
w,
cada plana. Y,¡ dixcw que a vechcn<dé¡, y se sepan, y emiwdao roda
Clécgo mmoyo óAcligiozo, ó P- las
nos deñlau
mnezcpocipc, R y , a Ecpando,, , es pean,, & n en los F., s
icudo e en lu
raponJc, que por
mcdici,ula
oaquellas que
bmno locasaonepcrsonu nn graves Scoyos buena flor, y svisn~n posque eo los t~rd
empla a
en rodos los amos, y raes por ser pequ<í,as ,
rg
lul á n plvo«u
sola dirdlasnrisprinciyla. porque acere r medid,
porque
w
ahogo<n,
los Emp<radores.se cazan d< 0- , qu<se s ,o las de Nlzs,
otes agradables ! la vi a. Y
viró del gobierno de w Imperio , y re «o- gamndo se gnizieren re
medicivla , ze
paba w ingwir irboles, y quiso vber w4 ha de haces av rejardin para ttnulu ui na
vulm, y gobermr lu planos. Y el Empe- canté Bellas, sino délas que comanmcnre
POR ser nn agndable,yprovechoso
él exucicio, y evrracn micnm de
los p dina, he querido' hac<c es
anda Bellos: <I qa. no salamessus luz , y pro wlau qra los jar
dimos; puo nmbicn para los ducvus de
los jardines, en rodos estos atados de geno Yrincipes, RosiCilvllu
yes ó Emperadores: y para rieligiosos n
honoro, y lavble, granda despees de curoplir con sus ablu.l.n<s «upan la vis, <n
aquella hermozun , y variedad dé dares, y
,adoras : con lo y,,l , y con la suavidad
de sus olores kvaman el espíriw en gloria,
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y n
rzgaicrch los jvdisus, y,n de las propriosegnms, y se s Ilcvv, pa.a
qui se las pague; y queso,,, ol d.,fi. las
u guedr, y ro
dada ,ellas, porque
Ya[
endose nsidcn echan
3 los habolar
s le Faae pago a dcc r que
o i yno lasque hvn<es. o de Ag,iwl- prcndy que ]., eche 4 mal. Y así
propiedad de lor c n ne quc le wgc larapria , yomny
y nv uralez ,
ddose : porque
drbolcs , y yerboso, jam5 han —d.
a los
dede los ja,dines a
xaMolo do limáiar
par,iwlar`claoblvc
guc
de~lon
aa planras, y verdu- s s, de la mam mes amas re
d la coas roes:
jrrdiq
los limpies cala dio c n yerbas malas
as que en ellos ponen, podré du'ir con n- quc ahogan d las bue s~Y si dixe c el
u Y. el prior a quc cribe a
sy Por
muy es usado ay dis- dio o que ,o hay qZ Fac
él, hose
wlpvda en la queraquiGldre, d<biwdmeme lc de mondar que dém vuelo por él. la
dar aádiro eo que po. erperientia he desa . y oro i la a,,dé, y ara a m L,.
1,
wbk,m : pu
ca qa< eo hay quien vio no q-d. los prendes yclm porauc ev
wn(orme i las losrdem5s Tiempos siempre hay quc Haca
baya rnaado es
goaud. los gnndcs ca.
ias danmonGahéion, nott pue- ee ellos. E.
andar ev ellas d<sde las eres
roridades de ooras. Lo goal lores s< pu<deV-d'epmba~cca
e
ha sido caca de haba r-d. mucho toba- da U m na hura las nueve del dla , y
aovndolo rudo pos apode - dessk Ivsq_
o de la arde h_, desm,es
joe
a
u proprio Tic po
machcuyd2
aa, y dilig
de Hache, que c
Y sir do lo doy por hico empleado , p-U de andar en ellos. Y~si<acaso cl jardín<ro no
ms jardines, y Porans, d- del rcgv- le revieren w a , por Bar el jardi. pe.
lo de 1.11-bres, hado r-1-lo mas ,- quepo, quandocle viui<re iaderceu, o i
egracivs
mirv~do i las manos , pordp,a, quc ss el dar w nrin=,d,¡
wd regar
as la Avenes plan
Dios nvaaa Seña, , Z
e la ojo u les v.
videncú lu ció.
a y pr«or o Ilaarla , como urim se vdcs la pcadumbr< que sc rn
s ue ella vale, 21
Io quc bes d<6arer rl daeKa drljvdm.
ci~be~<que log
de precio : y pan c
bien hi
ay aum`s _
ne
QU
quisiere cene, jardín ha de ser ruca-u pdr5 ren<r un jardinero enue
muy aficionado i él , y no -1-- dos duetos de ja,él- peyucños porque
adcmnado, peso ha de pmcun, cha,
onda """l,
i sv carga , prownn mnalas siemywawder codas las cosas quc wn necearías prc lucidor , y do buen ser. Tan,biw ad,
io de
n él, porque si no las rnriwdc, podr5nle
rco qoe cs prop,ia , y avn ne
m plan
pe,o
pan lo jardine s d.rse
engafiva d cada paso los jardioc
goal ha de l< P é o. , s veces eu<libro; lo guando las judunro y .",hs rWo
, y provecho del jan
y o porque aprenda, y lo orco para no aquello a eu
a jo1. 1,h,,
pma n robm.,dilas jud, naos, din : mas el
ang: . á ,, k jardín
d1 lo dicho lo Bucle echar
muchas S - S Y aun ,emes.
"`
1—"—
los quc en ., ver el
s , y i ruk hv dcoir : y miru~do lo qua wmond
á pea sin saber li que se M1aee, porque
aquí uvdvierte, euandesí lo que mas cesono wn«e cl jadio, ni lo ha plano,
venga, que aI fina lo mas cieno: porque do do su mano, alguno v<ws su<I< wrnr,
anear casas quc no conoce, y naos que
sepa , quc el jardín a cuma <I pobre gatos5la puerca . la lglaiv con dolor do ado debaxo de r,erm goe no las ha visco:
-la
mues, y ced a uno qoe eninba daba s¢ porque como las luchnss ie esa«<d,bplanos
dé
o can m
emMio, y así le darán rudos los que toma, y cchaerlu medios pan quc
o, y 1 quc ,o 1,111,1—
, yplanmasouguro a ha.er cajas de ores- las i mal. Y no ha Je ttrr u
ten:
,a
ndery , perseverando mucho en la obra quc el que poda vií,a ue e suya , qoe p:o~em
con(orme5 lu vgvi co en,do:
a .I raudo ln poda darsuna, y dos vuelos
pnrym Fay mochos quc comie,aan 5r hace, á la ,opa para ver los aro iemm que ha de
Y mocho
y los ue M1a de
ellos, luego u
jaa,d,
, y gvs,
",d. ugha Je
e 11n las plan
winada
oro
los
x
o
de
lac
m
da
yy p p 1 bi
s deliadasa:
cn nl c
gtteunal pa ir bienes han de mr« nr ee
a c n d úardinoel duo a del jacdin
in
propio, yu,q., de5sudcl bu<
viar5 nn daño no- o, diciandok , y n,asanvdole en q é pariano del j rdie,
—j. las plomas dcbaxo de cierro po,yue
E
bk, qoe los jardm<ros alquilados melev
yacer , qm es echar ojo 5 lu bacon plan- uo u diga por él : Donde eses z,tá au dudo
LIl
11
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ru duelo. También imp.m mucho con- Ywbas de cal. parrcs pan su jardín , y zi
formar, con el jor im- - nodo lo que u supiere de alguna buena plana, p~]..
h.bic,<de ha.a y vano , y com: por- N. se dcuvide rn <I Verano quando los
que de m mes na perderían ucho lu gnvdes calores, de rép, el jardin, peoevplanns , pesa el ¡ardin<rv ube lo que es me rando y.e nv ecvga demasiada agua , y
qjor , y á el u ha de eclu, h culpa quando na Ie Llce. Aderece la fvemé , o noria pon
n alga Llcase: y esto le hará cons,dcrarlu la Primavera , p—— no u le quiebre',
bien, y procura, acerar <n codo. A Im qua- saga , d afios <., <I Venno , paryua si
les conviene «ncrlos siempre conuneos, y falo el agua quando loe ¢rando ,loes, y
proveído: de lo que sosa al {ardía, y pare el jardin cierre arimcol , apesaran, las planes pwsonaa, pory.e si no rc lo dán, son
s. Y así convuve yue siempre vele , y no
mo las Tudescos ,que acuden adonde me
descuide en esm , ni en o, a a alguna
jor las crj: y am —. e„ gnndisi.ao da- de
,..
u las que aquí u adviarcn.
ardioann.
ño del
T+mbien re ha de procuoa
Lo que rsgaiers d jardin.
:dpoyveiern
Je pL.lnsrdi9ua de enzu
ndo
res hay muchos, y sabiendo enzu ~ndicen
Wnm3lo priman, d jardin ha de
que san jvdinwor: pus poco imporn qua
ser bien gmdnd., pan que Im q.aupnn h+nr laxos, si no aloa gubc,narlos,
tiros salga. iguales, y las cala d—
y las demás p"nns , que mes importa el chas. El sitia ua I..de haya buav cia
golaer r que el ,r
y yoshc
m
y buc agua, y n
ulubrc, que sirel
cho, gn„dcs :adore
u Par
asaba
m:,la
cndrn jardin. Lu calla
gobernar las planeas se les piwdrn~o
a~y no empbodas, porgm
crc lss piadas muchas Yerros, y
Lo gas d jurdinma debs barra
r cada ardo anda, deump<drandó
pan gviurlas, Y, Pan pasar plarcas por Ls
L judinao deb rever gnndisima cuenIla, coma son {azm,ms, o parras, ,las
su jardin , y w le basará ren<r quieren echo por dcbaxo de nmu sly aeram.chaamficievúa, si juvnmcme vo ime
candasempcdrar,oq
a6cion, Porque sin elle no podri hamrcnvaaa orvommilisimv:y vuv demás daugssis
rm óraanmenre«yuine,
velas cnllr empedradas no parece. can
qqu en el Wi`la onces derrc queda blcn como-, arcm. Las puedes del jadia
advcrcido~Pr<ciese d< s. oficio. y procu« e
mrdú vera !vera de -, de ol, y
qoc .adíe le haga veneaja,y dan manen a o, porgn< zi sin devine, y Ls——
sabrá mucho, y u a w eudu. Para lo
nsm.yriegan,vanscdesmorom,do,yrae.qml se debe ap,.-h., de junn,se cb
prcsm y ri son de cal y cano,
q.icn eenga mu exyerirncia que dl, y ha~ quanro mas u riegan mas fueren están. Ev
a U p,.<ba en dos á tres planos de qui- el jardin vo planeen 5,bola de Guns , pocn,lcs el agm, á da,seL: y <mm~c<s verá qué ya no u,ú jardin sino huaco, ó gin.loque rcquier<la plano. No zca inclinado ja: yl., ladina no .,i-. zino arborcolar, que por se,
plumas
la de flora q.< 'cagan olor , y viso, y
dclindas no Iv ,eyui<ren. Se.
1` muy herbola-Y aun de Iss de lruo u pueden planee mnnsaber cavacw las yerbas , verduns, y jm, grvnados , maneaos e.
, y naempLnns que s ponen nr las ~rdiva, que brillas , porque Im demás es con g«sen, y
las planas crin hosca docirnnsl no maje a
un dafiousos, porque desrruyen Ls phuJo>r <n nber muchas de Ls medicinales ,
on la umbn, y las llevan roda la
qoé aque]Ls u quedan pan los Boeiaeios. cud de la cieno : y por ans nnnz u suelen
!líen a que upa gohrme gvalq.i~a pfaq- yeder machas pLneas. Qva,do u plannrcn
n que la diw<n ,mas no da .nuera que u árboles de fim<s , havu de !.nana, arriba,
d,re ga
e las que oca á los pod-d.J., por bax , porque davcvpen el
den
jardin . Guarde semillas pa a cmbr.. Mi- jadia, y n hagan
br
y xi
hico
muchas veces Ls planas, purgnc si eie- vo bagan úvas, porque gvieren av~h él , 1
color amarilla, es mal , «ver mvcl,a pon agm, Y Ins planos mucha, y el chaag.a_ La pLvn zicmpre ha de <na, con d>
bien
que
a
u ocupe de Nora: y si fueéo de agm , parqué aquella Lln viene L- ru nuevo
requiere e rcol Anua los
a remedio. Sepa hacer buenos nmillercs: gvzero años
que ente el jardin muy limpio ui de yerbas demasiada., y =é'.ss calorc,e pie,devu
blancas, como d< vascosidufes. Procure vaar muchas planos,: y quando u le echare a•
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tlnrol sv de tierra mny podrida: Y qua do d jacdin tuca de seis , ó ocho afios se
]<yued< echo un p«o de esai<aol: Riegva< yor la nrde, d par la mvuva, de
en qne las playas m r«iban daño : y
mase
han Ae regar mima, sivo pvc <I pie,
porque mgvvdou por zaiba , se atan lar
bojo , y sc Aañan , y aun emonces el zul les
hx~pcr,u in rv las paredes sc ,atan en jss
I<s ni p a , poa~
1rMr
nnl(mm ceiba eñic<)aa
que
y qua
cha
lonnjoa:
divo u
delta umdud
ganeocañados, nleespvldaraa, hon quem
s de la úazm nm,
puedan cubrir de los
p rquc pa
a de
s planr v ven n
o_, yze cpvdrou ,oiré que I
,lavo pueda cubrirlos, y asi zs me or te
—l criada., p- que Iozgo haga solabor.
Ad——1 jardiu mediada OEluba
al fin dél, uguud dempo q- hiciea, d
por Muno, pow mas, ó menas. L. planma
u lim ,iev por Spaicmbr<: y ez
'<mpre con 11 e cl ,,l¡. gmrdado d< paga, y de mugres ywcyve no bay tanjacdin,
gvna , ni oruga mas mda para
que wn estos. A Iz puerta del jardi. se pong' en r r~lo : Paro aer' Y ne para con
dAcUa aa.
Pisa m t'umillv,Y +eóm at u difiruta4s mary impo.sansn.r
As semillas u siembran en crecienu de
Marzo, vlgunas dallas cs bueno unebnrlas w riezms , y daspues vaspo,ulaz ev
los quadros, gv+Mo cvie para ello , que si
las siembaav en las nvs, ó gvadrw, la babmilla las roza, que wmo csx5n tierras no
las den salir. Siémbrense adonA<ev salicvdo dsol la dé, porque el sol de la m"
ln_hacemucprovecho, yue rumor que
dan de la coche r<airizdo,y aacidu, hav
eac nlac. Ricgvense can agua que,ao
chiquiarE m¡y~(ria, porque como <n
s, y
nx, las ,enero, y vo mal en.
Rieguenu can sol ,yue crecerán mucho, y
roda planta chiquin requiere esto: lo gaaal
m al wnrcariv yuando hz planos son gnudes, coma u dice arriba vis lo q_ regze el jacdin. Y nmbicn se sicmbrao cu prioripio de Sepricmbre, y esos nlcs vienen d
11<vnr flor al otro Sepricmba forre deltas, y
algnnu 31a Peimavev, cagan que e. oda
unz. Ortos Fay que llevan Hoc por Mayo;
las ziembrvr por Marzo ,llevan el Septiiembee, que. son la euovillz, y czynela caballui yotras mvdws;yesms quavdoLL
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n por M.Y. esdv umbndas por Seyticm
bre. Quiero dais ,que Ivego como cae la
camilla uva y asi pasan todo el Invierno;
lucidas daza manca ecAao i la larimaver.,
y de la arca al beptiembre. Yo tullo , grae
ev ~iertvs f la cz mejor zmnbnr en Abril,
pmque coca lacalor a dos dio luego .calen,
y aun un mejores yac las d< Mareo ,yue
mpedcmidas, y en o-adu
s ,aln
el hin goe
taba de nlir
Tambicn se puedan mbnc baso Fn de
Mayo. Y lagzu foaou
ten
Ab~il sonylu
gurirnusgnAlbahan ayagedrea, habas de ós
mp+nJlaz ssulcs —dinIvdi,s , brutos
idrocla zlasclcs de las Ino
ca
di., .l,J-lldaz, eseramonia,6iganus,
enóliaam met,anas, yapa6ayos, poma.
s , pevzcho. , ,.mica..., hes,ca d< m n
abro por la
ja ycodaslas den s yue
Otoñada. Esos q- 1n «laca wn mucha
agua yes rwl. k wda planta que sa
xaba om
_,
dos
ye
é,,bn
neta dicho requisa ceriuh d przs;v pan
gue lleve flor. Qvando hndea r,e,npo humodo u rnsyongan : y si Fubica sola , ra,colo wn unas cejas, o ho¡as y r,eguemv
odas i
Nn
el cal
cada nrde
dona, y ! la nrd„nÍs deswbmn~ es
Ts6a ¡c a~o ó vis di+s, ha,n `loe haman
a p ndidv. Quanm d regar n laay cAida Ac quanns vises haya de ser, r"1,ao
de lo que llueve : y ass muchas veces vo «
meres er regarlas. Y pua esro sc ha d
d r , p«o la tiene, y zi monnre hvmedad aungvo. aN ua por encima , no se
'irgue, Porque se aguazar:n lis ylanna,
a ase hv de ic wu tocan de Aula clagua
on Arao. Adviecrcu, zi el judinesrihvan,el zi riere árboles , b casas yue Ié quid— l wl , y yuE lauro tiene Ae cal , y mirn, ala ao,nb-a que suel agua c
w,aiann,lns
viere. Miren mu~hocqub
plan[u,.que si esein amancllss
divdo,y
< a anal de m""a+ agua. aypeo
yac que
d reinado
nl caso
vuelvan <n sv cara y desde mediado Agosr se la vayan qu,nndo poco i pow. Lo
ghnarr
L,
yue
h,.
Ac
grvnen
uno porque
y lo otro, pan queu recojvn las demás, y
u repm<n , y vo neceo ?gvundas en d
Invierno : porque s~ lo evrnn, [olas yeIvn. Y aunque cs verdad qec hay muy pw
as planeo, que u yelcb, piso las qv<
n
yclan In. sucede de en
,
fuerza ,por el mocho a:ic~a quen hq.:
do covd vg,n en Vvano: ysi es
juus rie en, femaa t'igvsu al li~.ir-:~^
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En lo que a aI motihraos lama, y ot
planms, se dice qv< en Junio, Julio, y
Agosto, no ze requkr<n cortar, porque cocoa hace ran gra,W<s calores, por la conadora u donan, y aun x —k. swr. L.
que han de hacer ez motiq- al fin de
Mayo, y lo que despees que <ruicre vo
importa que pan con ello , que ez capa par. dúenderx Je las grande colora: y si
alguno tuviere en a;os rra meza necesidad
de motilaru , porque da en s<milla , m
les muy alto , y no qurde per&ivmdo~y
xi quedare, cubranle cinco, úxir din con
n oído :yen tal caso se i de Ur l poc
]a hrde ,porque reciba el írexo de la nocM1v, y no par In ma'vana ,que acude luego
el mI, y lu dnnv, como <zrá dicho. D. la
uquierev guudu del l,¡.
desde prímnc~pio d< Noviembre, qve <z rio que quede. con opa para poder zufrir los yclos Esta MnrwPrLocurrn
que sera
& 1. boa ancM1ala
que u puclon
itthar lu plantas fq.e
n <II«,
p ,
porque si son chips , yr qu éun sa
mejonm para rornuh áahclavd , ó
por
air, no uupueJe sacar co
acr la boca ran chica y cs v~uy cgmn (alta. Y
d la pla.;a esr
n poco
há,!.
vida cia el sol , porgvv hatea hácin si,
base de volver el ;ie o i h centra, que el
wl h irá endezevnd.; y si alguna paye d,
rv hho, y no nv acopado u ha dv
volver al ml la paro donde -1- la hln,
paco que cresa mejor. En Jwio, Julio, y
Agone no e mulla la tierra, ni Im tia.
rm porque el calor es m.y grande , y suele donar las phnms, y por el contrario <n
Diciembre, E.- y Febrero, porque J.
frior las mnlzraran , --paco u ha & m llir la perra. Qvando u co aren flora ,sea
pm In nmña.a, y entone s tienen olor , y
el din qve hace vabado ,<ó lleev<, no ziei olor, por avza del frío: y co o
fuaen cortando flores , vryavlas emr<saando & mavua que se disimule mejor la
falo delhs. Las phnns reciben mucha fuer
b y x co scrvan mejor cornndoles hs Ha
ra, poraue al no s<hs comsen, arrojarían
ata pujavaa ,que no les quedaría v
gor ~ni virt.d pea aro ano
darían <v
Qoand.
grana , y re Ixrderian.
están pues
rn barros, d vidrios ,ora son Nora de
por (, ó amillara, .o les muden <I agua,
porque u pe,&a. mas presm. Rchinchan
tos vasco d< muna. que nu sc salga gota
d<agoa, que si u
aq..11 euro a como el
mvduen, Porque uella agva1 ha recibido

rmd de la flora, y asi las soatenn coa
jor , y si laechan fusca , no
e aq.eD.
cirtvJ: Yasiu verá por expcrievcia, qud
h albaluca u i— una & .1. de agua,.
y u hace un piemuy g-& cola con agua.
Yquavdo achiorhev la «doma tengan aeo.
m no re bou Foz qm
porque. Ivego se
.u
pierde : asi, de .. l,¡ infiere que es tina
si o mude
y
el agua : bien es vuJad, ynv
no la mudan huele mal , maz s 1 está que
da no u ttha de acr. N. wrten las muge.
u flores si estuvieren con la cazumbre,
porque lo abraun codo, auvque muchas hay
yuc no , que esto va ev h complexio¢ da
rada una. D. rcJas maveras he },echo exper
nas que no hs daña. , y otras yua
d<I mdn d—, la ploma abrasada.
W4. difer —— hay c. nombrar ha
phnns, y causal. U a—idad de oa
n<s, que cada vnv de por sl ri

Sevilh lazulhmanasd<ouvasmNe. cn Mad,id de cosa , V Gastilh h V i. ditacnm.
alcvcia di(crcnci. mmbic.:
y por a;v uusn ]as nombrE por ]os nomtires romun<s que todos loz judincros saben,
y ellos 1,
modernos la ha. pean. a
9- zi Iaz —b-, como hz nombra Ms
tiolo, y los demás Herbarios , diráv que no
las conocen, m tales plantas hav visco qvv
elfos no saben Larin para poderle covocEr
por la orden de los Herbarias: y porestu
caves las pongo , y nombro por ara ocde.,
para qve rudas b emicudan, y u -proa(,
U. dallas.
Ordrn de alcor , y rvv+eroo p!<near &y.
tia , y florar, nromvdadnr pea adorv
nv, y bmma+enr jardi.r+.
L1,h- hay sine mm<ras : la coman,
A lim.nmla, la qu<huely d hinojo, ls
gmen ,qve ]Incoan Romano, la bl- y
]a morena, que lleva la Sor morada, y la
m
anuda J< rodar. Es,', y lu demás
plav~as se hallaren donde se
n del u®
brar, en d tiempo que quieren sembrarse
Trarp.mx rada pie de pm sí, poniendo ev
rada cierto uno, o ves en rtiavgvlo, y
cmz , y evo nmcdio, que hacen
chía Quieren mgatueal medio dh con el
gran calor y sol , parque u críe Je presto:
lo goal .. reyuiercn 6z demás phnns, wru dice arriba, ucand. hz que son chic s, que aras (como queda dicha) quier
calor. Ruggue se ron agua de
a
raien
ó IIuvMua, y alguen vaco a bi- pclaaal< algu¢ p«o de galli-

~arejardnts,
lliw a-dnfiecba, que mn nro. ü
cho. Trasyuilenla pm cima, parque no gresy ran,bun porque acope y qua,da.
riadas agrvniv d<I ml , Wnlue.
v" ómnrt, y doren mas, Y iu que quisie
en denr para simi ere n" las espumen,
r' ras,luilcn, ni lasequi,eo d<I cal, .oe.
Ag.la simiena : y cn v leudo el mes
d.e
d Ag... va}ales yui,anda <I a5„a puro
Yr
a Ppram~Tn cierren chalada
mas
pu'11ue,
smcol, y rtgarlas muy i menudo, su noja bucle. Y<rcwn por la Owhala,
Alelíes hay sise calores, su art delica.
das, que en
u Gias u yelan gusto.
pasa ned. gnbemu se ha de advenir, que
ss
umbrados par hfarzo, ó kebrüu,
evasponen par Mpyo : y si osan sembmdos par Seps¡embr<, se snsyonen por Mar
, ni a las ovas,
Abril : y lu
udles Iu de d—,
a
11,— flor Aquel Veaav
porque vengan a la Psim.ve,a, con
aas(usrn , y seHgrn mas ranas Para podar gnardasu del yola. Es buces smspo,er
1. par osos riemp. , porque pan cl Vero por ellas : porque si los vaspone1 m
&priembre , viene Imgo el [r,o , y las } ela. Lu uno , porq,m vo cs +n bien arraigalos en la sierra: y lo ovo , po,gHC ric::<n
ampo para criar runa para cubrirse. Y así
das- roles mny pocos suelan quedar, y
q.:a:ado quedan
en las jardines n s . parque la siena rien< mas olor y <sd mas holgada : y esto es mu<ba pone pasu~seyrtaal., qm puedan posa <I lnnmbicn q,undo están criados de
seque. , que es,án colmos, suelen pasar cl
Invierna: y i 10 61siv:o, lo mas seguro a
si d,rupunnlas en la Yrim
: y
<hu. Su flor no dura masradec un
aunque a edad que Iluvan dos ahuso p<
ro la Nur del ugundo año no vale md+, y
icndola, :i es porque p no
em tuernvp,n poder w ensnrla; y por cx
cruponnlos , y sembrarl. <adaaañocesY~pmgoe yavcua imlosible M1acnu vsi , si u han ee rmsponü po,
ALriI,
,i
Marzo
,pases Ius ov. .Mayo,
.ns grandes, y con m flor, y que
no babrí lugar han, que vranquen ,. pa,a
poderlos trasponer. Ln que u I:a Je hvicer
s, que cn.s grandes u nupougau los
chicos , y por Sv, Juan vmncar I. graodes y qu<d"á. los chicos desocupados }mpodo meJrv de allí aiciame: y esm se
hace parque par San Juan baca ameno sol,
nspusi.en, , o p, ,d,y s en:am
naos, y dese anwa pandea mesh.., guc
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unquc arEv churos,. hasta qne
opre_
s. ,que ,lempo la —U Vara pod<r medev Ae allí a u Ynwvcra. Su fiar dura.
desde Marzo Iwur San Juan, vos{Hilando
aqu<Ilps vayn,llvs c„ que ll<van la simiev[ ,que lo que len de llevar de un,illa,
s an ,cargar de Hcr. [;uvJe quasro,ó
s~,s d< l.:ne;oro, W, uno dde su calor,
pa:a si
y esos no la smsquilen,
roe, que ev a,. habrá
y scmbnr, tia el Ag.=2, d, para
[a , y Seps:<mlare les din poca agua , gor9m no cmrcn rimo en el Invierm Sue
se elaran. Los aleliesssilvasrss ricncn su Ha.
morada, ,
n las laderas del campo,
D~mv mucho so s muy de+m<dr.doa, y
L dar muy ru n. Si la cenan de día , no
óuel<, y si d< noche huele muy hico: y
ha de ser desde las día de la noche adelan.
v:. Todos los de colores , y nms suelen v¡u
v
orugss <n las hoyas , quivoulas, p"r_
qm no perezcan. Si yuiemn que guaca.
bien, w¡an la semilla de cada calor de poe
si, y siemhreda cada una dividida con su
Rmlu , que diga V color que n ; y quavdo las vaspongav vagues poniendo las calo.
loras por su ordrn , de m.naa que asó uru
colar Has ova : y losa manera virncn i pan cljardin muy bien syue como las
r
wlores están enveregid,s parecen libra de
fuego d<cañu. L os amarillos duran «<s, y
por mes ovilla u y
gnatr" años y L.,
lao. Y si es
mny dr. , ecM1arlm
de cabe,, , y vnocse elarán : porque wmv
ricn<u .nano, I. ,raspasa.1 y<lo, ypm
aEi u pierde.. Lm blancas , y ——11.
huelen, y les silvessus , si los cavan de
noche.
Ad..
-.b,a
v
vell—, ye ,.billa; by uul.,blanem,
morad., y Iwnadas. Lssos pocas ocas u
,-b-,, y como < cae I. semiló, a la
raaJa dol Invierna nace. Quando quisiereo coger su siniuvre, lu Jc ser env< verv
de, yargn< si aguada. i yue se seque, no
la halUran , yue lana, y se cae muy praso, Si se si<mbnn por Ir primavera , gvavd" Im grandes orín en su Sor, vienen á 11<su .per A¢ono, d Sepsicmbr<. N. huele
su Hor. Perece su raíz por Junio, y qmu
a n mucho agua.
cAlbahaquilla dd río, es la qm llam,n
el calamenro. Al,.". la Ilma. L palerar a , y no ywrque lo es , peeque la palen~¡, no
y la una n,ce en ribera, y
111Ie:
la palnmia
ert muros. Daru se
muy lindos
acopad.. S.
-'-la dm
mn}^
a mocho , nc vmswro . m flor
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quieren pon agua.
n la, huye, yquiüa poca agua.
amAzuc<n.,as ,hay tres ma,uns Jellas, blanAc«krar, esos sirven pan ensilada: ticcolondas,ynaanjadas:lardos,que n
a : de n¡z <undeomucho, qo¡eon de cebolla , qu¡tren poca agua,
r muna tagua.
ranjas mucha , y e¢as rimen raíz , y no ce c AHam¡u la real , y la wmun : la grmbolla. Las de cebolla, si ¡.di. mucha
'j`—
agua, de es la real
come : quiere mucha
dán en
y echan muchos cogollos , aHgua.
icio,
m llevanl., : y ovas voces se ponen amaabas de las Indias , y por otro nombm
Nlu wv la mucha agua. Planume donde (r¡soles, haylas de muchos calores : siemr«ibn poca agua Las de cebolla se plan- branu an cienos porque si emán en baso,
nn dalaaciendola , cada mgm'o Je por s( las tvrecola y babosillas las wmen guvncebolla. La nannjada,como es de do a
chicas y ri ms. Fcneun poz
ande mucho. Su Hor dan na dura Agosroa~ quieren mucha ego
y atierwl.
mas de aquel dio pero «ha muchas fi.Azahar bravo, ésse n como los lupubs,
a, y a muy v¡nov. Las das dichas crian que vía subiendo y enramando : y en el
muchas hojas! rirz de la tirar quittvselas lovi«na u
ev debxo de '¡c n. S.
para que suben los cogollos , y romeo mas r ix dura nmcho , tá
e. S. flor
fuerza para llevar Hor, y nmbi<n porque uo n bloom, y tiene oI« slmqukm mucha
er en debaxo de si bsbm¡Ila , y mwcol« , y aguo.
nbmdijas , que davuycv radas las
Amoroaio, a um wbolla, y lleva un>a
planas que se rnspus¡creo. Lar flora des- porteos mu anchas que el na o. E. aleando aboromdas pus sa- ganas pv¢s no lleva , y muelo la m
lit ,c que dapucss salto en cI agua: duran cha agua Su niz dura mucho, sn flor n
mucho. Su flor de las blancas huele ,aun- u
ampanilla b/anca. fiche olor : lleva
que¡ algunos dí Gs'¡d¡o. La amarilla oa por Agosro:'ienc s¡mimn, y qu¡ere M.
bucle , ni h colorada. Ena amarilla quiere agua.
mucha agua.
Arquilrxius , su iz dura mucho, sn
Angélica , es de la misma manca que cl flor son unos mpallosa, que u vuelven wpercgil M«cdonico, dura v , y quatro loados, y de dentro del non guinda, <n
.
s,
simienre:au razaes tos muy que arel la si
no huele, y qui«e
probadi .
con'n la pestt, 'nyendo1. mmi- mucho agu, mrc
go, su hoja, y flor bucle, gateen poca
$
agaa.
BRedm , hay de va maneas . unosgne
Algvimilla, y por mro nombre , pk de D llevan unos penachos g~nda , y otros
leon , ploma para las mugeres: lleva si- c tronco colorado, y las demás uvas mae, la niz cunde mucho , su flor a zorquil~as como urmai : aros son las momuy rMiu , y vo huele , y quiee P- pres. Perecen al principio de Nvkmbr<.
agua
Su flor o huele,
aquellas
Amaro ,que nmbien u llama yerba de quillas : tinco —ienttr~ny quieren mucha
San Juan , Ikva la Har co o vlv¡a, y la agua.
hoja como gordolobo. T¡e,c simienre, la
Balsamina, yMomordiga, que a una
niz dan ves , y yuarro años. Tamb¡en rie- m ma plano , menor, y mayor: su hoja
o:nbres , y caen dos son mas uso- a mo de paro auny„< mas chica : lleva
das: ms flor nu huele, y quiere poca agua,
y se
de picas
x
vdnommeloncrllos
lAllenos
le
o, v
, y por
or
ambre sánela- v swloralos, Drnrrv dellm «'í V sien,<nlos, .u niz, hoja ,color ,oy 1-, lo rie- te. Echados mcloncillm en um redone rada coma la yerba buena. Para '¡aros
a w cc e , y poniendo la redoma al ul;
a bucen , de rama prende y d,
can- u hace cl aai¢ balsamo. Su Hor a mny
de como grama. Hau demudar 'Z
de dos i +
e olor , son buevm para <ndos a
porgr,e nu u pierda . <omnJu ma aiur vwanaa. Tiene simienre , perecen
las ~aices viel,s yuvrdo la rtaspla::nrw. por Noviembre, quieren mucha agua.
TrasyúileNo en el Verano dos, b
Bileriana la mas coman y la gr«a y
porque ate (resto, y acopado sea ho- silvcsve. Su flor hvvle. De niz caen{< muja huele ,
u¡ere poca agm.
cho y quiere mucha agua.
AgenjmY`
dolca, y amargos, aros llevan
$msala mayor, y menor, que por otro
prenden de ra a, y ri los de- nombre la llaman la yab doncella. Lamesan cllevu s:m¡cnrt, u mdkn perder. Los nor « buena pan lanas, y la nuyor para
dulces en Invierno naáv d<bxo de ti , orlas. Prende de rama , de raiz prende co-
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hace raíz. Los cogollos u
en tiestos
viejos, d meJiu tinajas , cara
m.y buera
P.M.
a ,que <s~é vp.rnao el mm del oao,
haua uis , ó «ha dedos baso nora que
prendan qu<despues orando presos se pl..
n rada uno de por si , —q-,J. por ba
ro, y aprietenla mucho en la sierra. Alganos In ponen por bam granas d< temas, y
es Ulw, porque U cemd> no los hace
patendcr, ama a nasa gve.w prendan ,pop
que hace. muchas n¡as : y si P.U. , no
los dexan medrar : y as¡ lo mejor es ponerlos sin clla. Y advi.,.,é que quando yola mucho se ahuen U aiern ; y por seo
guando Tomare á nacer blandan los Ion de
á aproar ,porque los ha echada fuearel yelo rara la gnndc f—. que tiene.
Oeros In ponen <lav« de especias upan que
ron<fioos namnks hu<Icntie11— y no pm
ponerula gnaodo u pU.nn, Algvoos son
de opimo. , que el cogollo esté al sol, y
a guarde del faia porque no se yel<: y esmp«o a meen,¡o, Porque j,más u
si no <s 9m
sEermuoe:esc torna cawe
Íave1 que amvieu en
ym
lo csnri nmbien él en qualquwr puro que
lo plannren, y wUmenw se han d<gua,du
del lrio los que ron viejas, que han (levado d., y no [¡coco non fuera para su
ara que la que ron o Ilos no solamentt (co
.Tira u dice no han de
sal,basad gue atén prews; pero han
< aa adonde
(upan , que m
nu.e1lla
prenmasden
aqgo
humNad p
lue : ,si l.s
ponen adonde tengan sol, y i la abig,da,
. ellos no Tienen res a ,yes una caía,
<I rol , y aire los sin , ~y dora manero
y p.niendolos como aquí se adule,ninguno se pcrJcrí. En v¡n¡codo cl
tto daMarzo salen can sus mgolla , y el
del medio , que es U g.ia , u lc cone pa-res que cobren fuerza, y "h,. P., bazo, y..
Ileven flor aquel año, y ya qve qu¡eran ua
a para ver lo que son , y sea dn
yuesv~Im hayan mostrado raes, o q-,.
cogollos por bazo. Traspong.nse por Mes; m
y
ala os ewjos,
carsaUsmrn unen
p«o,tporque no sedrdesmoe y aqucnla con vn cuchillo escuvmdo al rededor pan podrrhn rata, rara sv
msped cada un~de K, sf, rnsylantandole
vndilla<seu : y si está en el suelo minen una
yaJilia d,11
, y nq.enla
nsped, ypongan d< U mama coanen que los ,h.
rcc¡en uasplanndos
t. uis, d .,h. díasy á U sombra ,parque
d rol .o los dañe. Algu.osl.s mspoven

por Septiembre, y no moran , pmque lu
go virne <I Inv:ono, y ..o pradera
que haao tirncn qnc suswntars<.Im—d'.`
gin u
raspom. par Maya non pando roda el V>
r o , y [¡coco (vean pon p,sar -el Invia:
ro, y han criado cogollos para gucdarln, y
para Trasponer que u In pnai< descargar d
algunos, y dcxmla ocho , d dio para que
lleven dor cl año que
d Ti
muy podrida , que no renga añal U a<iert
rol , porque u co.vi rae en lumbri<n,
orara n el clavel. Ycporgv< Ira gorrio,e
suelen <o cr las cogollos nu a, y eia.
nos , . han de upar ron unas reía, hash
qu<arEn duros: y gvaido apedreare en el
Vnmm , ó Invicm q u non nmbien de m
bija, con atas redes, porque U piedra na la
malnatt :yesos redes ron i propon¡ro ,por.
En al
pmmseeeve ara vdoM<carna~a.
i ndní lo abrigado , u ab«no non.Ñuu
rieguen yor cima, ~é u dañan Us ho~
jns y esto se cé clanmenre con los yclos dei
Invierno, porque z_, I<Já el rol sobre
la
quema las bolas. El agua
ules dé hrnT pÍada
Olavclli,ns , nmbien. ponen de <agoIlo y semilla , degenna. nsi la mirad,
porque dc. de cinco hojas: lo mas ci-a
de cogollo , y u pomo wnforme el clavel
n ci mesmotieinpo, que nyo, OElubrc, ó
i lo mas tarde a~ovicmbre: n
ara delica—lill o cl clavel ..
, clavclli.h.,
ncil.i. que «upan mocho
y U fld}
es muy r,
olor, ysimien.: rl
agua u les d `-ttmplada.
Claveles d< Us Indias, gramla, media.
rara, y incoo a :esas son muy dcl¡ndq
gnanJo micos, lo uno por el E,io, y lootro
yur los cortoms , mchi.JI, y babovllas,
que no aHn a<abadw de Tasp.mr, gva~o
los datronchan por bazo. Y si los siembra.
emynvo u yeUn. Hanu de ambo, guince Jns mas n,de que Us anos .millas: y
s
tia m ,porque no puedan subir Us
aúmal<jat pequdros ácomerlos. Tnspon
gane hura un palmo de grandes , y mas si
lapc«'os eno bshallen[ [¡ovos; y data m.~
nano perewín. Todos dep-- gviemrdeciy que raleo srndllos muchos , y atos no sirven de nada: ydé.. dé,,. sin
ponen cien pira . quanao hipo salce un c¡n
rara: y por nn rozan u han de Iwmuchos, pogv<quand. oliere. malos, pueden queda, algunos buenos. Si los quisin<n
poner m a¡atas , ó cn jardín pos arden, yan que radas olgao doble,pongan c. un
plan
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qn<
carne magno, ,~ dar <a <dme m,a pmu
mdm,'.a, n ella Ilcv
d Jos: de modo que
a Nor bla. a ;
rtngau n boro
yuWa con«er si a doble, ó sencilla, y va~ azul e+c llenada , no hn<Ic , z, tau dm
uctra~gua.
canlc abri<,do sn p—, ycl yue adoble nnic o, sl.i
roa
,ai,aa
Iw¡a. q.e
char
ee
,ay
n
.<diuml,
Hor
aoucl
+cille wndri n
,nene sin„u , y quica m
que [ue
avyue
pan yue los cha<ag,a
ar 1
Go d +cillo, Y Por
m 1 ncdam, y dcxc
roba pcn1—
y cr
, u~ ocho, u Bo
poco, Wrq.c + e Jesn
orilla,
oda, dpala ,
c rada rae
huele
gvi
ucly agua
Gen[aliu
a e
e V M1oj¢ cc o per ¢il,
-,d y ——1 a~yilwi codo porto
é
n bono pon la
S y eschnada, ,i
ord<n, yue codos prenJerón, aunque e
de m e <, fe.uu p.,
or San Jva., yen capensu flor, eeien du cueva ocho dio Imd
do lar
c corva Iucgo nucr, quicro
rcgarlos d la mafiana , y nrdc. 'Eambicn
,
pueden ttaspo.er en medias rimj+u , y de mucha aguo
Gaña marina , su hoja u roas a,Kha que
allí los va,in mejor. Dicws< M,, oras
ras Je gobernarlos , }+or.lue no se co la del ttigo de las Indias su flor es coloraen la hola el que es da, no tiene alw, y algunas la ecM1an blanmdi, lo I+a podido
, don mucho, qui rc la
doblc
+cillo
c+uja muy ma
, 4ua agria molada.
bv. Lea s
srcodw
ael boCadiva , es plano que tiene oros pevcu
caiga ]aehoja do la Nor, y
uncillo. Los grandes r<quieren codo erro, por hoja , vo rime Sor, no huel<, de raíz
porque son muy delicados : zu Nor es ama- cunde ms,cno, que vi echando hijuelos p«
aion d nuan~adez, es muy bazo , y estos cunden mucho, l muy de—
r,ila , y a~di.
a , y urdía, dura hasta rara & Novicm- limda : cn Inviuno re goardc dd yclo, quie
mucha agua.
bre, quiere mucha agua.
Campanillas anules cunluaadnz, son Seo- c Cidronela blann, y azul: la flor , y hada
m
rapan m
huele, pare por la O,afiada, ncvc'-i,u pan cnrcJar—y
viscosa ~aJura hura las ae, q„iue nmcha agua.
r es
D
dice del dio : nu nene olor, pno van solitoc
Ormiduas domes dniladu,
do cada dio muchas: la gn
ylae dvellau y den
,o qua o p.,
Ilas , y de u<
rolar :s damuy eenidasu, I- n pm Agos
da u
e pone.{cc pare , lene. n por Ag., blcz
rocha a
u Nor v bucle, rae s,m.cn
qui re
o yai
oradas,ynondu
nena ag,n
Campani~lu
llevan una varilla rchIL,, y en eló una Nor: n Dngon u raro plan, 9ue poe otro nom
cabecila agua
nada, dvr bre e Ilam cabeza do
u p,oprio
mbrca dogo., y la flor 1.
,+luc
color, nc s,nuu c,qui
ocho
cabes ~~ a,bl
i la abren
re echa .gua
e
bb(:a,d,aca, Iv mayor , y la mrnor: la mau flor <s de ddos mancos, colorada y
y.r dura n ocho , y la m m perece 1 la m, pra+de de raen, don mocho, n rie
O,oñada , al
,e , olor muy poco, nc aloe , ,i<ne simiente , siempre es,d vudc,
Reuniera
9uicrc macha agro.
E
quCoronuyd, y y por otro nombrc roaSufisa¢n tiene una flor como la cs
v'Jlas au Hor es +unlla
,nu~c
zul :la hoja hor
jardín
:las
dobles
~
n
poeta de Cnballcro
ora lar
pvraes,lu,e«
cada A.,se M,
algunas
nyendosa la gnm luego iucc ~m ti., .o poda en
bucle, la uiz donan aho, .luiere yoca agua. no bu<le,riene s,micvrc, quiere roncha aguo.
erbol,
m
calabac s que
Hstn
,
Galaquin,idas
meopensas o
m Hor eso blanco roa ssmynil, nv bnelq
1'en e por lao uhada ~ rie .c s+m,cncc, quium
s que aúbar engañ
mucha agua.
ch,n , y wmo Iu ven en los jardines ~ b
n algunos yue ro. peras, yhallanse bar- - Elala, Ilevi unas hojvs gnvdu, s+i' üvc
orilla nu bucle,
v,e ,+h
lados, per<en por la O,oñada, qui ten mu
aiz don mucho ,quiere poca agua
<ha agua. V
Gamedro, tira z tomillo, tiene la hoja r Espuela de Caballero , hay r coloees,
harpada, su flm, y baja huele, Ilcva zi. blanm,azúl, y morada, zu hoaeno Huele,
mae , eais dunmu<hn quiere poca agro,. pereceyorJulio,rirne'—ima,ycnnyenM-

D

498

Agricultura

yendo ma luego : y si la siembran por
Abnl, (leva por Agosm: y las que na
gvando se nc la sim¡cnu, llevan po, Mayo
w flor no ho<le, y gvivc mucha agna.

F
u son buenas para gnnju, d
porque pus judinv ocupan
mucho, y ellas quieren anchura, para pode
llevo madron-1.1 que <s,a <s la (rma fue
echa : wn colmado:, y rieran un sab«cJlo
agrio: su flor cs muy mis, rw huele: d<
cunde mucha, qui<rc pon agua.
rmFilopevdala,
hay silvestre, y coman: la
na hoja m.y harpada: la Hoz
es blarca~ny olorosa: zu niz de U.... n
curao el gamos: la silvestre riera raíz, la b,
aunque no roo dmov, y araNs goier.opon agua.

F

Ama,

hueros,

G
Amdialm, Ibv
e pUbu<las,
ra de lirios tanga , y la nz
¡
duran mucho: su Hor es 1o/girada, vo tiene olor, riere simiente, quiere mucha agua.
Gnindillm de 6s Indio, llevan unas
gu¡odas cobradas, que podan muy bien,
wn b—., pan ricscos: llevan por Invarvo:
suelen cr
mo dos varas : suelene elu si evmnmuy rivvea- d dnvicra: para andevcs son buenos, y para rotos:
ni la hoja, ni lu granda cieno, olor: tice, la niz dura tres , 7 yuarto
e"nnss~gvicre mucha agua.
Guiofilan, es ynba de poca vi
flor es amarilla, no huele: sn niz ,lene olor,
y si-irnrz, gniere mucha agua.
G,ganns, wn las,rye llaman flor del gol,
ambos nombro sov una mismacosa.llamase (;iganns: porque crecen mucho, y flor
del Sol, porqu<el Sol vá volvi<vdo la flor i
sí. Algunas son dobles, que en oda hoja Ilc
n, flor , s,n Iv principal de criba. Pncav
al principio de Noviemb,e. Su Hor es aman11, no huele , cien. si p,c q y q,aodo la
ara la ponto al Sol, para que los g,anbcn de curar: y gnardcn que los gora, b ratones no
coman, que como
no d—. ningunos, quicrcv
muchaaagua
I.
TUnquilla, la raiz es abolla: dura mu.1 cho, su Hor es amarilla, Ancle muy
birn: quiere lwca agua; y muchos me cavtrud¡ceo ,die¡endo, yue quiere mucha agua,
pgirgo< nace .n ella en lo mas baso de 1«
ralles , y cambien nao cn lar ladeos í don-

G

nbt<illas,

ay , yn lzs pena:, y en los rcs•
yomdo u vaya con Ien qne mee <n el agua, y o,
muchas
plavos yo<nac<n -a la si a, de la misma
n yac son la 1'ilopcvdola, <l SvpJo,
1, Palmacbhri, y ovas mochas. Digo, yue
a au , y í rodvs s demís qvc a- u d,m<go<no quieren agm, poniendo:as en ta
jardines no ss In ha d<aar Y la nzov v,
porque la sino i donde <Ilvs nacen no nene
agua desde Mayo M1asra fin Jc gepriemLre,
y aun algunas .«es que los años wn u
baso pr¡ncipio de Noviembre: en cae riempo yuedan ,euquidu, y con noto deseo de
agua, que Z. meras <r roda la que tienen
n <I lnvicrnu, y aunrczea no u puede decir agua, s- cr¡enl, porque como ví cor
cien,., y golpeada, y pan<del. caida del
,ames
d iemoueha fue taba
Ilacontru~u en Ira
aardines, qoc -LldPnren ellos muchas, y
fiar
1IG4cv c .,
La c
n,
sic mmrc
- nen agua, Paryuc <n el ln -c
llueve amo, zi<mprc ,roan rama ag aocm
mo las d< la sierra ;yen Veraro si<mprc lu
n cagando: y don m ,. zc aguaron,
y u pierdc,n, y algnvs din rn vicio, que
u un
dro riese mil c.bcns de junquillo,
la miyuarad delóz no Unan flor, porque din
rn llevar porteras en lugar de Hor. Y i lodss
planos de atollas,yívlgu,ar
h riz, qm digo qne quieren poca agua,
u la vayan dando con deseo ,para que vpiguen, y veagm í Ilcsar flor. Podo lo dicho
u ha de < —k, quando la r¡.
1,111-11
muy rxia; q,undv cl jard¡n v
echar maz agna. Y si a d¡x<re~ q c
aongm b riera no ca
ni cl jardiu
rc
u les puede darmueha agua con
echoes,ier<ol, se tisislace con advenir, que
el esriercol no es bueno para las planta: de
ceMb, ni para planos que duna -ocho:
porgnc <n el Vanno quando eui regvd. la
ua por la maña-, d por la ortde,
humedad la r.e can <I esrimeoy
t¡era
que es como <slwni que daiene e y y
quando vien<.1 medio dio, 1I Sol,, y vncol las csrí,a esuld+ndo, y <«icndo las
<s aeY de la w- y dora manera
perecen. Y aungnc cl cz,i< b, ss haya echado al principio d
.m y
y haya pasasob,,
do el Invinna bre el 1o , y paraca yue ya
no <s esricrml, sine goa; pao no se me
podii n<gu, que i d«de hay ¢rav , y vvnd, que a aquella que ha gncJado del w
riercol, no haya Iuersa, pues vn v Iv que
dado, que si la virtud loen namnl no kr
podio dar mas d< b q,ae hebim n:eretiv,

"',J.,., dellu. P-

para jardrms.
as laque e; urificial, por la mayor parro
aobrcpula, y daba: y como codo las cuboIlas csnv codo el Verano debato de el
se pucd<n gobuuar pan iacilmenee como
las que cstín í las ojos, qvc zi se pvdicuu
av demasiada agua, ó no,
ycpa,c as ara requic
aque dégú
de d r esrpvo agua, y poc
er I. Ti ,
gro
.challa
meh. que cena
ruchos hijos. Hanunde sa ar Ivs abollas
q.e xon de gvattu ú
" s, y d<smenuaml.s, apartarlos hijuclo~, y tomarlas d
ttupluvar
y cada una de por si. Esm u haga
acabando de llrnr sv Ilor. Esras abollas
y wdas las den z plan as que
n de
bolla se puede. pasar, y rr cr
Ilevandalxs en uva caza wn su civr
'b a,
I""`
que alli
lo goal no barato las pla.ras
de rae, yue si no tacán pasas no se po
drín .ustenear mucho ci<mpo: y aun si es
brn el c
.par l—
por
a, yac si<dosap.cdcn
porque ac
nollasuxusrcn:.n—h.dias
fuer de la cierra.
Jac os Oric ral<s ,hay das
s deIlos. En la sierra nac<v orcas quem —fí rí las 0`—k, , yes
a b.elcn
mucho,.
flrc es .out: los Oeiemales h-1quieren m.cha.gua, y ci n i-q-u, y d<mbolla cunden —h.. ne

L

L.
lrim aaulcs, y blancas, amarillos, y
pardas, y ramhiev los hay chiquicus,
m<dio Llantos, <sros san muy <omunvs: los
,ii.,os, y azules huelen:los pardas, gamabl,
aillus no muten olor aros dm quieren mucha agna , y M, zul<s, y Llav as poc
coles, y a arillos, y
y lirio
orados: los aules~y. arillors splan
mny unida: caos dos cirnen olor, rimen siz «üalla, y echa
.chas
zambra mucha, los mandos
bi~<las
`,ny u muy c.
n las r,bc
m.chan
~ eOÓros hauy
: codos egr,i
tules, q.
n la esyadala co
Iv z

n á~~<
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mane
encunadas, naranjadas, bla9s,
y las coÍondas dahlcz como clavellinas: u
fi., de las encarnadas , y naranjadas sencillas
no huele: las bL.- y doblo .tunera olor:
la aaiz du la blmo u tamo goma ,jamas sv
pierde: las n.vnjadss duran yvavo, y seis
: las nc nadas e,cillas u , y dos
:las dobl<s coloradas
nuy ."id,,,
pare n claveles dobles
p
a d.19
doros,qyue
acd..
n. riene..imiqr<,.d<c.gallo prenden coma <l clavel , .iercu mw
una agua.
Mirabeles, san muy fr— parecen bien,
no huelen, rimen simicnr<, peacen por la
c ña , qui<
echa ag ua
colisa
eiwlica, no Huele,
simi<me cs como granos de aljofu, su aaiz
su Mi...
dura mucho, quia<poc~ agua.
M<jorana, as muy buco. pau hacer riel.
a s, porgv< utí todo el año hmu, rienc si•
h hoja huele, e
ande
dq.ir
d-y
r dcr ma prcndv,e~pou
agua
Margarir
y por ao ombre mayas,
bl.nns, tunco da , doblez las Llancas <
dise
, que velen volee
ncilbv,
no huele su llar, vis hoja , p - b.., de
ondeo ocho,
.grv
vMeain..asv,
y Porl"""
i
otro pamba
"" --Eas, y rudesns, h, U, coloradss, y amarillss, } de machas reme.idos u: uo pie pevaquel año si les d- mucha..gua ; y si
lesdio p.o dar
y una
s. 0Hay colomdm, ghct duran d ,oy tres añ y
su flor huele i azahar: desus hay muy pác
e, la dar de las do
rcmpbladú
dos iI huele, el agua u la dé
.
Malvas , mlas l.' la dobla, coloradas,
neg
nadas, arca
gras, la Ndr v n.ele'
—yy linda v
pecnd..de
< cogollosdmgaladozdollas~pav,
den como claveles: poniéndolos í la humo
ec luz
dad donde . haya svl suelen
i<
yvp,m goc ooa la w
es].
cam
vaque
edio del pa.ecillodb
ic
r
n s ~un az y.e
sdela
,dcr
a que se duc
n poe
alli&atode d,.-: y can e+ra r< ceá~m«s

c<Liliur
vallo
ogro- la
m del pa.aillo, y no
onla merín.
.. ]aahap e. fresa, b. sa y a, queellos s< escden allí de
éu ameran lí
risv fi- blanca, ,w muy suave olor, quin baxu, y com. la simimre esd aten. la ca
r: y si csrí manda d Sol la a~durca , Y
apoca agua.
quien
agua.
Llana<n, es planm muy conocida, y pro- la
=P1,711 medicinales , no
vecbosa , es muy comuv eu Ivs judina,
mucho,aqu~w
quiere macha agua.
rNa~11chanaimicnm,cunden
g~
,d .uerao de las Indias,
M
f— m hoja es v. po
,rienc m <nae,
Enntiaa., son las que llaman ramilla <o r dorad., y muy
a de Coamanthupla my guarro laiaia cunde. mucho
Mmmua~ ~m wdal}

M
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color, quiere rtmcM1n agua.
pomas de amar, ami las llaman Vial.
d.. ,w
Magra<y~ rime vnu pencas que se parea, pcm su proprio nombro <s pomas:
d la zvdua. Dicen, que en h ciara don- baylu blanns,p azules:h floresunasnmde hay much«, que llevan una frun: <o panas muy vistons, no hud<n, la Hoja a
yo
re
se
6
visco
llevar
:
España
he
no hvoron de bortaja: fuuceu ni echando su flor,
k, de raíz cunde, zw nene simiente, quie- quieren poca agua.
pajarillas, y por ar
re anu<ha agua.
ombre (iuilc1.,
N
baylas azules, y blmcuso, encamadas dobles,
e, su fl cs amarilla, muy doble, y seuillas: sv dor no buek: tienen s aen
NApcles
deRanor
puie
vvculo, de raíz cuvr<Paleonmn<ho, quieren poca aguafl«
dc mucho; quicrc mucha agua.
Narcis«, cs plan. de cebolla, sv flor a ola, , y simeme,ysumni d.. —h., y
blanca , y cn mcdío un vaw dig. M.; cha- quiere mucha agua.
laporMayo,tieneolor: yigsto,.,aPeonía doble, y uncilla: su flor es coloque muchos Itamm i las I&d in as Nrci- raJa, que paree mu nmellana: no hule,
echav por Navidad. Ovos hay
raíz don mucho , quiere
macillos ,que chau por Febrero ,estos son puaeaguae
propriamenre Nnrds«: aunque los Itaman
pimpinela, su hoja es upada, flor
Narcisos de lxhuguilla, n
n olor,y muy valadi, tiene simicnm, qui<res< mttu
úuie ev ñoco o~a. lh &Nao «Hay oque muchas veces en d Verano, parque vo gro.
llama de c villa de doblan, sv fl
<, yatehm<a: m.a aura mn<na,
blan , y cn minio
n dablon mui quicr<mn<ha agzo.
Palmxhris~i, su flora como encarnada;
llo:<cien<olor, dg-mucha agua, a
Nima, parece ilgnn ramo al wrongil, sv lleva ora gamancillo, no huele: su
mucha de ve,, yue «una mano con sus~cinHoja, nor Huele : «cama roa<ah., q
m, de niz cunde mucho, uiue co dedos, y una palma: ri
, sv
,aiz dura mucho, quicrc pocaeagm;en:
pocvagua.
ie
Palcnria, es 6 que roce en las paredes,
Nuera, a buena pea enramar paredes,
nabo: don
medicinal, siempre esü frcscv, zi
e, la raíz don mucho, no nuele,sy
ocho ~
s~m~
, o huele, quie
yui<rc paca agua.
awcha agua
Papa;ay«, no
g flor,
cl moneo
O
alli
ORegmillo de las Indas ,esto pece al. echa unas romo bcrmgas, y lí esrf la zignu nnm
i la me¡anua:
m<enrc
xn na¡a ex muy vism,a . <am.aa,
«
<
.d
ddlo, y lasos : su Hoja Huele ,prende de .':~tiem y amarilla, re Huele: la nia fenwe
a, y de rm cunde mucha, qui.< poca yor fin de OGiubrc, yuimc mucha agua.
agua
pimiem« , hay guano maneras: de cuerOculi<hrisri, so flor cx wknda, y blao<dua , áéafos
, y ere eiro a< óor
no hule, potree bien, dona dos shas,
fenecenpor laomñvda ~quiercn muchasgua,
r<~
quorm mgab aunccbolla r
d jac
flor es blanca , aforrada de verde por de f.oR
no huele, rime simiente de cebolla, curv D A'¡un<ua los i so flor <s amarilla , sv olor
de mucho, quiere mucha agua.
i pimienm, su Aoja se paree d la
1`
cI clavel, tiene simiente, so m
velloa don Hincho ,quicrc mucha agre,
P
Ebj.-., m flor es morada, amarilla , y s Roque. , su flor es amarilla , muy va7aP blanca: feneen cada año, vo huelen, di, no Auel<, ti
ac
su hola es
buena van en.má~e, m n;P<dan nmd,o,
q.
muero asna.
ticPucgíl
maudonico, pn, i- i la m d. quiero mudo agua.
simirn,
aunque nbrn cl olor: tene
Rabino magisvo,su flmablanca,no
m dc
cunde m hg d uiere mucha agua.
d, l d ,i<oesimienre,nbue,upararnsalaPp".. , hay d.os , o
s da, de raíz cunde mucho, y quic,e mucha
na plan. qnc lleva uno pomss aquartedi- agu,
nadas, vvelsanu color das,
Anelen: diRuda, hay dos, 3 n
u flor
ove
pan ulsa:
milla, rie
ueolor ialgncin
suel<n d.orar dos,
.gvimn~ root
v« rió gusto, y ed otros enfndv: prende de
úaagua: euoshry que llaman del Caiao.
raiz rima mu<Im,y qu,em. p«a
Sao
agua

y

y

xa

-"
- ',olo .(' awswrs auan ' ewv ap apuvd
wo sel sopor an6 • nunww ve
od nvzel v W ovanq sa • oynvos n ' ow!y
anb syuwp ol,('nv .(•clvgx,ely ~rovdevavd,p al as v4e la: ewo, .(•vvya
,,P
ap
la
—p snvepl c,-p seganw oQ
cas
.. .....
---q
xn8c eq>nw -,b ov Iv
unM1
"Ra,sa
'1 .( •,r,aua8ap a¡ans • s
-P
'eprlewa esed evunq n : tva!, cl ,od ep d'sa„ vnp : v~svd e» ava8 o,addcoymw
-i>,cdn psa rloy w el¡o,asa el ap eq,ei
case ey>nw uyp al>is : ue,en e~ aw,
oy>nw vapvn> mrsa ñ'svlanl!y soya
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ARBOLES PARA JARDINES.
A
Mar, algunos Ic Ihman Si<amor: m
flor n colorada , y la echa am<s qu<
: no huele, eicne siacaba la Hoja pon H osoñaeArla —bagua.
da, gviermucna
que siempre ns5 verocho!
Arnihan, cs
de, y sn hoU, y flor sicnc olor: la Nora
blanca como la de muna, s;ene simi<ntt: en
ol;enee, y —a '-U de ensaca : en
laerfrda, aun con niz no quiere prender: su
aiz dura mucho, quinc pon agua.
'
+a (rwilla camada, Y
Alfon
, Ilev
c sAlgunos dircn que cs ne<enr;o pam qú Mere que acEn jumen heinbn, y roacho, no aienc olor: su boja [cocee aI fin de
O,Rubre, yviere mucha agua,
Agrazon, att es <spino: II<va unos agroun b.- pan svS.: su hoja f—.
~n~<rnpo que las demás: yr<ude de anota,
ynn ,quise mu h agv .
®
1

C
Ooxjo , su flor a mu y ruin: lleva una
ñovlla colorada, na huele: prcvdc de
a, y raíz, quiere mucha agua.
cssGinamomo, su flor es monda, y blann,
m alar: m no¡a renace al fin de hari<mchicas,
bn
Algunos adelwe9co
umbRCOem,i,.
afilas
Áe
prono, yorque e
falso,
de, que a por k'ebrero. Esto a
quc m u M1a de umh- sino á principio de
Abril, y Maya, de manera que reno olor
<I wcsw,9ve es la simicase:5<,1 m
gua se siembre ha de csrar al 1 pan<gncru
cago
cc
luego.
ho il Salse abre cypsricmbe
saldrán mochen, siembrcnlas
D-cm
osan~raqu< la babosilla las come yuanda rolen, como essfo a;crnus, y de allí se
podrán ansponer nnndolos ven w sierra : d
bs goaaa años Ilevao flor, ua prenden de
m< a ,quieren Hucha agua.
Ciprés, M1ay M1embn, y maclw: los que
salen dnnnnlados son las bembos, y los
awpados los machos :luego se conocen <n el
talle: nacen unas piñas, esru +e srenmbnn
por Marzo, 3 Abril : n muy nrdia en ere
es bueno para granja y malo para jai
~dln, porque codo «ampara de ga«mnes, y
,gvebndero de cabua: cris muchas mlanno le sacuJe bien el aym por esnrsaderwade de opios, Y casas, teme o-

C

sán los jardines : nene olor , quiere poca
agua.
D
D Elfa , m flor n colorada , no huele: sv
hoja dura siempre: sierre simicmc, no
e olor, n muy venenosa, quiere mucha
arw
gua.
G
Edre, n de dos mmaas ,doble, y
uc;llo : el doble siena la Hm m,ry
oo huele: el xncilla (leva una sau a —i-d-- cr<cillasdc l' nitro:
.m huele , p«nde
d Horcd< a do es blan
de noca , y de .a, quaicre mucha agua.
Gnlurn, sn flor es amvilla, no huele:
lleva unas vainas w que aa5 la siVZl y
guando essán siervas las vainas, :; las papen
hacen esrruendo: prenden de ano, y de
unidla : su Hoja f—.. guando las demás, y
quiere mucha agua.
Gnnada, n bueno pan <Tp Idarcs, y p
vende
n parcdn: pmvrde de esnan, c
mucha : las eranadas muchas vun u abnn
de mucha sequedad , yu;<re mucl+a agua.

G

Azmivn regla , son los 9- llaman de
Valencia : cn sic«a fria son ddlndos:
po,que u
nerlac cn
ínviemo:
pncdan guardar
rosa , ,y mayar queHz de
blann, y muy
Hoja dura siempre, quiera
los comuna: la-1Wn
zmuan muinos,essocyacenenlasladems de la sierra: crecen como arbal<s , dvmucho : fenece so no¡a <n Invierno, sv

T

éo, ea amarilla, no dese omr, prense a<«an, yquiere mucha agua.
mny aa<da
ca e,n ~~pi.,np,~eána~y meo apalaa-

si los saben aderenr , y ha de ur on esn !arma: Hurse de póona jmrto i pared,
enadur, ó npaldar, porque <Ilus un

áa$aam, y <new mn<no: y s; no ea
ocien
q-

hacen Hita: para plannclos nao d< ser loi
os que x nall:ucn, que si son aic•
prrenden; y ya qne pxndan
y
lms~lrn esn~s
ajg.
al
uabao de vale
ra caM9de <s«
am, yn<aama
t
ae pi<ra<n: a u

oropa
i<¡n llenan ,ano cara mny ano. nn

ar qua
sha pues nueva : y 1.

a van'aL-

pm a jardiner.
jumines ,u os barbados, por cado panes
bruno con sus mica, y en das año, hacen
labro; d< manan, gveu pueden—.,,.,
las encañados. Y como arriba se adviuw , u
Ea, de plannr un ano , y elan amen que u
hagan los encanados , por la fealdad que arenndo sin cubrirse: y ramóien porque
u pudav si, urvir: y guando yequeños arlea u,as rumian, y e..do mayores u
puNen hacer encañados , y irlos subicWo
por ella por la paro de fuera, de modo qua
a coba cl encañado ,comando Hela rama de
par sf, gviandola hácin uriba, Y mas á las
1la, rrcriendolas por una pana, y sanoBlas por cota, y repanirlas de manera que
anda una vaya de par s., pan qiw el ,pis
alga bue:ao, y desn manera u rán e,redando, y <I encanado queda :ubicuo. Y si
•suben uriba las unos, y cedazo queda dacubi<rto ,hamo de aderezar desn Eorma : Si
fuerenviejoslasjazminn,y estuvieren muy
nhos, ypm baza d<scybiereos,por haberse
vabido au:ba , se han de mr<ar por bazo del
rolo, para que comen i salir de nuevo: y
lomas acerado n, couar indas las vara viejan y dexar las nuevas, pua que aquel año
vnpla, y al unto irá, de allí cede _, cona
anndo , y comvdo las jazmines cona viejas,
y las caras que quedaren mu nu<vas sc csicndan por de fuera , y no sc certera por bao porque quedarán las pu<des muy da
vuelas, que de oro manera u rardarian á cu
b,u de nuevo dos, y u<s aña. Ad<recense
por F<bruo, y aro vez por ¡olio, despuu
yue han llevado la flor. Y advinnse,
ysi
deded sudo vayan haciudod np~: q"
dguvs pares esruvi<rcn mas descubierns,
<mpre han de <ncaminar hác a allí las va
s, para yue quede igual mdo, que en el
:petar <saa el pvvro, y'y` echados de
ceben Im mu nuevos, pan que d< allí salgo
iguil, y el algo quisieras cono, son U-,
Decillu , y lo viejo f-U han llevado la
flor, y n se llegue á la
ir guiando lo seco; y dzna manen ee,drá,
<mpre visa los encañados: y urca jaco¡raes yuiere, mucha vgvn.
L
Aurc! , hay hwbn , y macho : la
hembra roe semilla como cacaos nc_
gran, Ilvnanse vana: es arbol muy renido
por ur tan fresco, guc sudo el afro rni co,
su hola. En algunas parcas son muy dificul
en prender ,yac ronque los ponen con
no prendev. Esms cales suelen nur dos,
y'sres anos verdes, y al cabo dcllos u pierdev. Es verdad guc algunas vires prenden,

I,

463

o ,lamas da niz, peco de :roca a: ricoé:~iles, óholgada. Los.le baya, que
¡erras, aunque ardan mucho en
a
su M1oja rime olor ,quieren rombrro,
y no mucha agua.
Lupula, y par otro nombre hombreciIlm: atm suben mucho, y <nraman muy de
praro: guando son chica: se :amen, y son
m s sanas que cspamagos: corremos y dexcnln tres , ó guano gvias, y aquellas enr ara mdo un chapuel , ó cenador F<na
ce, por Otfubr<, su niz don mucho, ríon
coro e, 4uican mucha agua, y no ríe
nc, ulcerar
M
Em6rillos, aunque u ,bol de granja,
es muy de jardín, por ur sus acero
nu blandas ,qua u d &I evnpizu , y
hacen pueda, y haya,s dcllas: guando ri<u
neo fissn , y flor pue<ev Lien, quiue naucha agua.
Murn, en
ra fria es muy delicada,
que u ycla ilgunos anos: aro u nasa da
e
n el Invierno, por la mucha
a~varque ha renido <n 1 Vera,,. En sierra
trn prende mal de nuca, y de niz. De amilla nivele mucho. Traspongan con sv ruron : y que vaya presa: su hoja , y flor ríorw olor ,dura mucho, es buena pua siesros,
y haya,, y pan huer figuras, quiere poca
agua.
Matto, es
mihan, lo m
requiere que la murh quiere poca
a
a1- muy
Muelle, a un nrbol madicimly
zenido: su flor chiquin, y blanca: de u.
milla prende:z, hojaalurpada,tiene dan
en alguno parren prende de essan: su hoja fenece á tia de Otiubre, quiere muelo
agua.
Mosgven, hay rru maneras: blancas,
dobles, y uneillu, y amaina: pocas vr
ninguna puede Je :san: de
c
r cunde mucha : echmdolas de cabrn enan:br. muchas unyuc en alguna paco
se pudren, y esm celo nace la mucha agua,
que están viciosas debzo de cierra , y no
ahav oras: zi Ics dá, poca agua, s,dn ]v
n el grvi dor deWxo de ri<m, y
rebicnn por ralas las coyuntura. Je las ra
c asxirl..dse de escuden, en rosales blam
con. y loracodos, habrá mucha, y mesar
dicen en los blancos, por ciar mas su vai, y esm uv por Junio ó ¡olioá y e
trenas ~lidar por Mayo. En rew
q-do udan m<jm la nrc<za : su oor
I., de h da
lestira
á ron. La antilla es mas suave. La
l'2
a varilla no arene olor, y quise poca agua.
Madreselva, su Sera blann, y amv:lla,
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ue olor, prende de ramo, de .i, ande
mucha. Algunos hacen pvredcs 1,1111, y
cuy malas, que como no las -,k d
ayre, se hlnchcn Je piojos: ump no las da
an penar flor :han de crac en parte adorareciban
vyrc de uv lado, y de oa n
de
espaldares , ó unnmy b..pan que nepe.,
Algunos dp—
que 1111 Ilcvarili
Año,
; pareque las han unido u. A., y dos
flo,
nrgada de r pero
u,u que
—b`
r5 yuando cl jadia es nuevo , yue
n fuerza, dá v
oroPla riera ri
ruiscir aqucllosvpiojos. De manen,
md
que en da ó na anos .o los crian mas
dc alli vd<lanu por maravilla lleva la flor
nnd. arrimada ila p—d: su flva huele,
y quleu aguo.
p
es b l medicinal :por rtv
no le he visro con flor , oi gn.
eempu rime hoja , quiere mucha
aguan
Palillo duro, que por o,ro nombre u llaos Flanmv Iegusri. Hsse Il<va u

PLanvo,

sol; porque si ario N sombrío din en va
c., y no llevan flor. Donde aras u di,
de lo que quiere el <jvrdiv ,queda ad.ertimbanzaos en los Judo, que scn m
dina, y que no cuan¡ene plann,los vr
dos i paTd : porque coma zov chica',. y
ellos echen nucas hijos, oo se pueden dom r, y como ard animada pm la mapape i las p i]
, hora de ornar , b
r y anos, mal p., ur Iy c.v dienrd.
-,
por Ag.. u un la h.¡a, y u ni.cM1Cn de
vclaníns, y parecen mal. Algunos
bien
cuy ella parque por Mayo N,Y bien
o. 1. L, , y cno es quince di, Y 1, mn que ha de crac a orada i la pvud U
de arar verde nsi rudo cl año. pvn gnnlas son muy buenos, porque allí participa.
del vyrc, y ul, que a su narurvl u[ar ev
uso. El vg-ales
umplada.

5
Erivga;~flor es bhnca, Huele muy
, den cunde mucho, porque
echa —l, nijvela, quiere poca agua.
gcriso,su' flor. amarilla n. ricnc olor,
simiaolorosos,yx
en la gnm esrí ev unos
e la
negros como ubilla ,oy aquellacs
cuernecilla, m hoja
e. Desre se nacen upaldara , prende de d— siempre, u buenopara hay, pende
a , y maca : su hola u ae cn el I.vier- de ama, y.iae mucha 1gua.
o Yen algn.as parren,mc: w.salu Ivrierser (nene , d habed., -iUd. baso : so
T
yllori , su flor es blann , no huele , su
mucho , quiere mucha agua.
aaiz dura
Pimiemo , y por otro nombre a..... d. T h.¡a rin i manera de conzoo , ca
Enea un arbol yue lleva una Nor azul por por la oronada, cs muy medicinal, cien,
Agaao , y una grua que ri . i pim¡enro, xm¡I la
quiere agua.
rae olor, de niz cunde maca., y de
ur v , y umilla , quiac pvn agua.
Y
~JEd,a, e. lo que requiere el jardín u
R
j di.. , que .o era bueno para jardi, 11y hembra , y m ho : su ncs a nueva pan granjas : la casa es que
Nor, y hoja huele, pse.de de asma, dentro de i c,ia muchas saband¡jus, ro
y .,milla, es bueno pan hayas, yunque oncoles, babor¡Ila, ylagvaijas, en
adonde dá poco sol an<elln, que u hac¢ tiendo la plana la denrozan por baxo,sy
tabas, La rigen lo daña mucho yuando vv e es de noche, y de dio x recogen i la
lo morilan en riemlw, quiere p.ca agua,
yedra: para granjas es buena , que u suele
Rayes, hay dos u o yue u zara, y 1-1, una calle Bella, que paute muy bien:
uc parece cl palo i saco , y la
y prende den a, de rvz
parral: Ilevv vea lrudlla mlorada p,cn,de wndesmucho, quiere mucha a&ua.
de en1n, y niz : m hoja peas por la oroOuos muchos arboles va
icvdo rada
.cFas parr
ñada , gua epoca 1gm
dio de Ivs Indias , y de
Rcnma~su flora amuilla, y,I.— c o dsvngrc de dogo, yd arolvid,ey
is: pmwren probarlos , y am la quo
de semilla cunde mucho uo prende de u- n
si 11 morilan cn anbando de llevar In myo icen, pnryve na u pierdan,
flor mdo ay.ello que ha dv er gn
a
r de d.r mugrmada, ynace
d— mucho ,quiere p.n agua.
raiRaal,
Hay y.a.o m
s: dcAlcja¢dr¡a, can,lla
, damasquino, y blanco:
prenden Je .i., y rama, quieren mucho
or-

Rom<rn

S

para jardinn.
Ordrn 1611
dr miar k, naranjos, asi
11ban
zn tiznas frlaa r 1 rwido,
y snnbrarl..

E

H naranjo cs un
muy dliodo
arbnlyy
as yuc
ho mss wldvd con él x1O.
anosi<boles , ma asé planndo cn cilid , ora cn hia : y macho urca mida
do x In de rwcr cn tiara hia pmquc ida
'n f.. da xu
oral: e fi- al
Bandola mudas agua , - m la hia gvisur
dula, y Ivcienduseks bs bme&im qua
ayui u explinrin.
HI n.ranjo x siembra ,
cngieru Pa Y
xnabrarlc se han de buscar
las nuanju
ondas de las yu< Y. sc yniam na
d los Srbola, porque los granos atén mu
ra
wnd- : y s--4-- los g,,- d< por si.
Algunus ponen la mravja en,<ra , poniendo
el pezou abaxo: y aanyue salto ju-. a despues se «arponen cala uno de por si. Sienabrome en crecieme. E. sierra ülid , y hia
1. buera por Marao ,aun{uc <n
ülida
1.1 suelto umbrm por Septiembre , y n
buera posaos , lo qual a en
ra hia :
poryuc la mucha humulad pudreela nata.ja, yIra gran-, y no ale, y Y. quc salen
vilrn nada, porque el Si. los —p., y
perecen. Z narro lu de xr muy gmienn,
y no mup asumlada , quc si .- mucho
rcol escalda las manjar , y rolen enferos: ha de arar en
ra podrida de urca
dedos S--, der ucne quc u pueda
dair, grua, y son
a. Alguros dicen,
quc .les eche mucho esticrcol , y que con
el agua x templa cl fuego quc tiene <I aaol , y quc x uian de prom. Hsra n fafueopinion, porgv<no xn los nuanjorwano Iahugas, U-, y lu d-m hmdide
..bien de
uia
11- -El ,,bol se sha de caca de
. enÍesmuuva,
propmiro, y
eandamevre
agnam a : yola paai<n<ia nos
ssbol
que .
kalun~u~iercole un
yyamaum Hendtn,
y Imgo prxc <t ,1611 ;
muy praro cl mn~jo ~y<rcr<mveho dmdole mlm : pero dapua viene d peupraro por lo haba daad cr
Y no le 9neda fuerza rn la r.ar pa~a
e adeknre. Y asi u hallan qve las
de
Valencia,
a
n
de
rranjr- quc x
",cava , o
x parra , y ru
s, y vaca ,u, ccsp<d de ra muy
U. las desmochad, y procmau
grande, por{uc
aawdidas üs airar, y aolu
que asé.
gauier

q.ór

mas, y ata a verdadera opi.iov : y 6 evi¿curia mua,n su mas mil , y pro..y1. bucum Agriwlmra contasmanwo aro.
Para zrnpawr loa
.
—j«
que - han sembrado, u ban de
T ps
J á fin del á. U wmo u hlab,.,<nvmbrado
até con mas loara : y :i
ra ¡id., se pon,ara <v la tic- : pra si la
ra futre fna, x vaspngan en rie
pan que bs pucdm gm,du del hio, yame
a
subs ¿16,x1 d cubican en el Lavierno,
Aura q- cerón g—,I., Para plann,i- ev
la ricura u ha de wnu la ra,z principal,
por{cae acope, y haga ra ancha, y no px aquella gula abuo, aun u< <v mfria , pus m<;or s<ngo quc no u coge p
quc la gula vi húia b. : y soy de arc< ,que crcciae tamo en n;z cama en ras, que erro aprovaha para que cn cl lovicrno renga olor , y oa Verano humedad;
Yd
mavf. no I< daisi
sa o el yc
Yqua,
,b Y. fueren d ses aíws sbs ,- otira vsspuest- en ti s, y los quisieren
plana, <n la ¿erra , x ha de hace, un hoyo —y ancho, pan que las .ices se aaiendan sin hacer foco. pan romper la neor
y guando las sacaren ae las cien-, las
. qua ario'curt'id', y «vuelas poe
haber enado en el ri., , se U, curten , pra yue se ari<ndan mejor <nla ven , pocque si no se las corno , se quedarla siempr<en forma deun ovillo.
T-ble. son d op.ion ilgunm, que
las hoyas asé. hechas muchos dial ara es: y
ambien es falso , parque aunque din
po~razov , que eI huyo ba de rwerremmdad
dcrp á,bola quc 'cuba. de plana, cera
""¡" , en puse adorados
sosa' Ía hieciban
lisiecn h,zh s. Y i mi m<prccc , que
al naranjo, y a
i las domas .;bola d<
jardines , x les ñapa las boyas yuando u
v
a.birra,
sol, y cl arrea, lame ydll<ao
e
la virtud ac la riera , y vi verán , qua
quando abrieren la hoya, halluin la tic y alor, y gnsienn ; y
a a,á hacha da mochos dos, atí ispcn
por la raso. dicha, Y conforme i
mojo„ quc InNgo come u hici<r< Ivho~~
sc ponga cl
rujo: y la sisa,gve
iba x
,hatea un
pedida, ca
muy,
advim;o. Ysi.par<no,acosa
1,6
muy
buco, pea ellos , y 1. labaadorcs am. la
maaN.
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la Ven, y a.ns semcjanus parra ; porque U. nmbien h prbpri2dad dv sv vrunl<za.
Iv mvclra experiwcia que .:caen , las hum Y eno mamo v<m
cn los
ur muy acerados , y inmligentcs. Y ya ha qve M1ahi<ndou ciado ene me
vs donde
o, que i evos de docienns puas no se
<ie ora, andando enauro
larpierde mu. El dio que quisieren cvgerir, m de agua, azocar, canela, y o~ros~hums
u advietta , que no haga vienso , vi Ilue- de aquellas provinoas , cn vin:c:a~{o z Espaun drn sxegado, claro, y sereno:
calan, Y snuennn con pan,
yael sengeridar ha de ser mas li-1 . Y
. y 1. anos ..... mien.os
lro de manos qu< un riarbero ,porque el
ora los quales vi
Barbero mmp< mero, y `d y el wge,como con los vo«maer9donda
,idor br,env ha de rompe,r eI cue
y no
v y si eu España se les di— sulall<gu á la vcv : parque si Ilega~oirí fIsv
re les m
ora qve er
la pus , y valdrá el wgcno wlermo, llamo o mal se criarov;ry~<mduvi<scn desnudos,
í la co
, y v< a vi meollo. Y
u podrían sus.wrm vivas echo dice ; ni
por esa lunares menarer que en aro huya qunuo. Y <sn mismaronsiduacion, y egcmmu<ho cuidado , y primero tiene el arbnl plo nos enseña lo yue debemos haror ce
si dcsyid, bien la corceaa, y si suda , que si del regar los nannjm en.icrra fria. En tiwno la lapide bi_n, no vvld,á indo. El rn- ra cíhda q.:ierevse criar can agro, y si no
aojo qve se ploma ev Invi<rn p, no desee- las regasen pueceriao: porgr.e cl mnnjv a
diah la corteza aquel Verano, porque vo es delicado, y la riera faúl: y si hacievdo
ti bien arrvigado, y no
r v hura mochos cilora Ics talase el agua, pcrecootra Verano. Los sallos gruc chasn por bar a el naranjo. 1 por cl contrario vera s , y
u los vayan quinndo, p.ngve rome la es u ,que el que está planndn av tlern
pea (vetea , que si no se los quino, como hia roo Iv meraust< mocha agua, porque él
anos caín en str vazurvl, ..,u mocha es delicado, y la ri rr o Icrcil, y con
porta de la virtud gue la ni envio, y la muy granda eladas,yanevo , ayres frior,
P.
que es artificial
queda
la goce M1a y mucho ag:us pero
r'g,sc
.e
y así se pi-d, 1' rnmv
toro pamhien hay difcr c aeentte ríos n caes
es~ que se cogiere cuesco wn cuesco, pepita chicos , y los granda ,iy los que emín planas pepin, y Hor wu Hor, y Jm , y .r
odas cn tiaras: porque decir que z Ira chifrunsen una.
s, y i l« qne e"ría planados er
ara
se la gvim el agua ,aria gravde era
Comv re nzgurin lar vxnanjvr,
p,rque a error por fvvn se la ha de dar
lo uno poryvc
, y n criajencn
Dvierns<mucho lo que aquí u dice, J , yen Venno cn:no
"""l"
r
poco fuer
w pmvculm del regar , porque cs cf rz
cran.
i
y nmbien las qve aéa
roque de cado el gobierno de los naranjos. tres arre porque riencn poca v,-, y lauca
En el regarlos hay tvnms pa,...... que lorYpasaria los ..aros, y as i
muchos crcyenJa acertar, los d—.,. , y cesarro darles el erg- i menudo,..o
y esronen
ni<rden fique cada dio hac
r los d- Vera ; qui. ola úuando pare e yue
us & 1 ¡ardin m::chos
aojos , y u i_ á a iI, porq eagvclh e ñal de
vE yue los mas se picni<n 11
1-1 ex- crac vganrzados, yoc romo son chicos aholanhnuas pan gobcmarlos, fimo de pres.o:antes estén wn deuo da
-0andolaelagua convcnrcnte: y avvque u agua, yoc ata w a falo, par arar el re
disculpen ordivriamef"e con que la .i<m m<dio en la nano. Los nannlos gnudes qu<
ua huesa, ylas ialdada, yomsco e ara plantados e:
n fria quieren d,fo. pero en realidad de verdad,,
ras lesa
.c gobiemo, purgr~c a
el Invieram....ena, y las
',
e prden
ie
yui v agom de d.. 1, yf.
nnw
por mal gobierno de I j,rdiícai
la dán c cien
¡a erdev 1
e
Al prin ipio dixe, que 1 s que
n plany sida
ive to r lee
dan oler
todos
enliet.e gnie
ucl5a ag,n
agua roda la loa ayue
nl c
y los qve rscón c n a (riangvi rsela, y eI n aojo la
cebar
echa'huolguvos qve no lo uulwdw mnaaaJicev es- ~^ y mny havr, y:ro od,a aaanar. Y sl
n opinion. Y aunque por criara los nanoe clac aquel tal Invierno siguiente,
dos ev u actual con agua paran con canroo las hojas con aquel vicio aeíu ciernas,
ndecir, que s< lec ha Ae yuinr en ti
yelvn indas. Y por los dichas ca
Gia , vv lo es, sino muy aawdv: porqa mecen o seno ameba cuidado con gue se
come mudan la Widad de L tierra, mu- la dé el agua muy .rnrplaaa., para yue no
Nnn a
acv

A
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vu,gma i re<inir clavo. L. color que ha de
er el naranjo ha de ur un verde oscuro,
y g,tt este la hop
y curada Jel wl,
que sume wmo pergamino, y esac aal tendrá fuerza en hopz, y cn nu para pasar, y
suGir los frias. Si alguno anuviere amanIlo , quítesele cl agua , pan que se vaya
enjugando y las IomM1rmcs u le desvíen.
Si e..'.,, cn ;ieszoz u iris enmiendo lu loen, y los ouaojos irán volviendo en su
l`r; y junramenze se les M J< cebar un puco Ae gallinaza deshecha en agua, i
de
herbajo
, y riegu<nla wn <Ilo ,upara
ra
y mego
gnu la dé virtud , y suza—u
volvcrdu Jc nodo punro rn zu ur. Los oarnnjos yue euio Alanzados en cicrrn Sin u
han dcrcgm en Abril, Mayo, Junio. Juy. Agosto , Purysa< los demás mes z
1¡v
ellos se roen a§srv , y Yn 9a'c les falce el
oz Iv rttuen dem —aa, y baso el
Silosdcvla vuchc pan sus;ennrlaz , ya yue
zcngan agm, y ellos quieren calor, por
haber nido c a humedad J Inv
Muclws<snn dcapare<er, que se Ivn de regar ganada yel` mucho, y no din ozn
on pera ello svoex decir, que codos lo
dicen. Lu verdadero, y seguro cs, yue no
se Ion de regar : porque el agm puesta cv
se vela , y dernmandola par tez
~Iles,oy en. el rau : y si,:ndo eses xsi , córoo pved< ttr provechosa eu esws tiempos
i los nuavjos ? A cuo upliau , que si In
ycln aquella noche, yue
rieru y<lariegaJ
!a :icen de suerm, 9uo lo «gvasi: pero
II
Z no ze endurezca,
n que no se uh<d agua
y`, y que u endu.
a por encima, qm no gnc u quWe la
-P.
Y
wn
el
ag,u
la
ra manda
M
s, porque como echan el agua loegoa u sume vbaxo, y en llegando al calor
de elnixo, lo rvnv;evc de manera que sale
an babo y aquel es el que hace gue no se
yele la cierra : y Mrzo mejor cz, que aquel
calor yue ole se esrE en 6 rvz qn coavana : pesque Iwr las mismas venas yue
lo , y
6a nudo aq vcl des crv
raspea las niccs: y
'-'11.Y,
m que
o hombre,
e luf
n Inz
Ivego
de
na~jndos,
se
le
znspasan
;río,
pies
y re ivndo frias los pies , sc Ie sube por allí
el Gio i iodo el werpo. Y dcmas d..,
v el agua Fu removido d calor que ze~a las nic<s J.I varan¡o, y las lombrices
awdav o.di—,iameme doide u m c el
calor, awden allí, y dmrnayen las nices,
porque Ivego u rrvigav dcllu, wmo Iu
vngvijucus de los pies de las cavalgaduns,
qunndo cmno w ven laguna, qua wme

s en n que sc ha removido <I agua , va
a busco d< wmer , y si no las q--,
cM1Upawn nada U ung,c de la avalgadwa,
Msa que la vi ~eun a aabar : y el arM
perec< como nono puWen guisar , ni mahelas, y sola hay lcl remedio d<
el agua, yac en n aso queda si vi=
susren
ceo, como el pez que ori <n un río ,que en
qui-d.M el agua Acrece. Y asi hacen lax
lombrices que cl agua ez su snsrenro , y la
bascosidad que ella rn
,igo. u bieo
wu L mucha agua uuos
os,
gusanill`
qu<rscullaman ci<n pía : los qual~s
van l
micado codo vl mesana, desde la niz Ariocipal hazte arriba, y dan m ra pcrwc
cl monja: Y .si digo coa cesol.m, que
es ;alzo regarlos en lvv;erno, aura nu la
ha de llegar i la niz goa 1e agua: yerra
<s regla ac Agricvlwrv ,que s< han de acoganar eo 1.12
'porque no les llegue
goza de agua i L nu. Y si aod-. se die
que aquel Mho que Aixe yue sal< de
ahex
nl, y que
acaba,
eng.íunse~aporque donJc el yagua :cae wdo
lo mara; y rizoma hay nm:.fiu pan pro
bar ezn verdad, y una Bellas m ,yue ganen
do en Verano ymeren czar en un jard,n, d
n vn paio , um han , y dos anees es no-"í. que u ri,- Porgvc levante aquel
<afar , y G;ego que a;á allá , yen nhando
el agua u Icv.nn un Mho caluroso, y may
Puses qu<da fresca la riera, que aungm el
calor n
n 1, <I agua lo roa« Lo
m ncon;ae (como x dim arriM )quvndv
en Invierno u riegan los mnnjm , gue <I
agua I<vanra aqu<I calar que ar5 en el cenro de la dcaa , y quedan las nim «yapacalor. Y son evos hasadu, mverzaz y
an delicados yen cl lnv—— co
r
el grse ricen mal conngivsv , que Jesde San
Miguel adeUnrc no Ie co
ce panero en
c
w darle sudores, o purgarle;
poryn<en tiempo ae frío codo Ie ham dafa, poque se I< mmvevar los nnmorm, y
le duelen mas las co ynnrnnr <on los Gios,
u una de
ir basa U primavb
w.i
dencion se ha de r
. y laamesma
n el regar el n aojo, ',- n el In-no lc remaverian <I calar zi Ie cegasen, y
s crn
n el agua se elnriv:
;
. m
dcnl<c+lor~cvbriendoleu, yechenle dos, d
enrío de gallí- para que Ie dé
a , y no agua fria , Y pan , gue el
s
cn4rmo la bebe cocida, porque la frialdad
le deslava, y 'repasa, y le remueve rolo,
y cara peligw.
Gvar
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yudos lastiman , y I<s quiran la a
abrigo que tienen paro pesar el Invierno. En
]a carmdun se ponga vn paca J. Na dá,
un , porque A sol y el Gio no los afie,
J los hormigas no hagan h„aas pdr ollar.
Los qve -ered;rtucha necesidad, no losspo~{an poryve Ip
nn lo viejo adonde han de llevar n>ahar.
Y Jigoesro, Voryuc hay mochas. qve Ivs
dcsm«fi.n y no llevan aquel-,. yuum
s- yravv 5 mí me. pise sv dabf npn<r
e
on idenciov cvv todas bs dam5s.
s rcolensa pee OEh,brv, per que la mera
nueva las dá calor, y 1%,21 pala pW.
Inviey p Ev<I Vcmno s,mlus c r,efara=
íos, y polvo ev las bojar-: han.e ~Je lim
piar regaidolos co no quien riega coa la
mano un .pomnso : y sea por la arde porque el crol no doro las hojas , y si quedare
algo, yued- ir limpiando con om pahizoclo. Es bueno dexargales las n. ,ryis
jas, porque vio vengan nom qoe. msrevnrr
qui ,1,,,' rases yue gviwan <chu aazdsai,
y las hojas malas nmhicn. Qvando cayere
nieve ó archa soba ellos mcodavfos: ppau
que si los meage el sol ,con la giáv Sivldad,
y el olor del sol , se queman las hojas.

vAnse de gs;adar del (rio desde mediaAo Nariembrc hasn peimcro de AhriU
ry no sc han de c
o que v Marvq
3;aga buen tiempo, precándbla qoe no ha
'Ac elar , porque suele rcvolvw por dapodila .Icl Invi<rno de nl m , ra ,yue lo
se ha el.do cn roJo el
se
99
y'ela entanm: y asi pan ir ma~lnvicr,
s s~gnrorAse
IGn da n
d denvbrir áprimem e
,Abril, ,ano ..
ienda cov los qve ess5n
planndos ua riaxos, yne estos ales m Non
deguardar mas p,r ser delicados, y es,ae
d,iws , qve por ser tiernos las pasa el Gio.
ILnu de guardar d<n,ro d<'n~a en un corcMor , donde si ser pudiere les di el sol , y
Ae noche sc anpcv :parque si ení, en j'J
din, vunquc essén npadrs.parmá el yclo
él tiesro , pmquc no viene calor na oral al
5ddednr de s,, que amnynñe las ,i,m. Los
4ue ettuvi. ev plannJos en Ius jardives u
bnn con n,cendos, ó tablas; porque los
wbmn con es ens , ó enswados si
gg
Ifvevee, y d la vocha yely r ení co rievde
el agua encima de las Nejas Je diar, y Iv
yve se dcsmve cn ellas las traspasa da
. ,yue sc vienen i n<r. Y avnyve a1 guCd,xo rr bun dr gabo-aan lar penar.
eu qve es mejor que Ics ,Ic el agua
„v el l~,vierno; Pino mejor es gvea,£n cu- Po, erla perra can Ceca, y tau -prora
bicuos, pondue es
.s deseo de
cl-per gnnjas,.ca
—i.v
diagua , y ,naz forme<idos ~nyuc en Abril ro, y sao dañosa pan jardines, no se ha
de
neE.s, L. p,i-,1 cs porque
eihiiulnrÁallacvg
np,wo dcuu p, la4.ras
sombra Sla^ I,ras,y au vz, ] qii
sa gssc espiguen , yue <s llevar aaa- n la fuana w que han de <clsar ,po,que
h.r;a11y lo mamo hace la se
, el ¢i- s es cu,lu, ayvellas rv <s por todos los
go ,que le hace espiga, mas presro : y si guadv,s, y1
buscandaet agua: Yl a nmranjns han teniyo agua <u lnviwno, se a, virad+ las p.reJGS de I,ucnos, o grau1
úlu, empedernidos, y ha,
w que vab jas que pan ala portes s pmp,ia; yor
yc
o que
n gmeda- yue n ja,div
os jara
n plvndos echa mcjoc ~<Hasc mhiun de echvr al ndv~parr
nicírboles de
o plan
col ring u dea modo, as de oib flor, y v
pie d,l nu .njv
: -.upan
vale
para que defienda ]as
del [rio y ba
a de milla, y planada da
de e r aparado de la corva., horque si brea. pasme. linos le plmnnnde yen
u.lo al rabo- . cele
odandola , y co nda
a h, di.
oldar la
a~~ Ouos echan onijo ar maJo aL ar- ferrnm cos,ombv. Algunos dixn qoe de
l
obse
,zy d las ra s, y es,o es muy mala,
es bveva pos,un, y (vvdvnse en
porque tamo es,á hirviendo dala la corteza, qve uo tiene cama pan poder hace <abc
s, y hojas. Yes cvbertun de unos,
., y esrendcrsa, por vio mner anchan : y
y~de osros u entiende en tiwns frias.
imporn, porque como una vez luy,n prcvdido, ellas se reparten, y abren,
Podan ,limpian , y raya. (or nnnanjar,
aunque sea una pfia, y h- „n naba abae aquel fornlcce md.s lar demás rail-de podar, escobar, y limpiar po,
o~ 9vi eve pi,d- dcb,- la e muy pro1. Primavera , cavnndolas al red dor. —h- : porque en V- la m
oavdo le rnice que erán en la haz de la fusca, y en lnviwno Ie d5n cal- Ynu
itera.. N. los peden en d Lsviervo, por- verán que en Medio. del. Campo , y oras
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mojen , la v na 1- ,sr5 planodn am p<dr gal vale al doble qu I qa blenda. Gerca del
'n P1-3, n
lwdar N,y m.chas'manau, qve en ndn
ra hoy zu oso . unos padan amas de Nav~idvJ, qve es par Nov,emom, y llidembrc, y tuco Ilainn, Jmbaaigar, Y ra Po'
dav del sudo. En las mvs paruc pala. pe,
F<brero y Marzo , y pace de ANr,I , y no
din ara rawv , sino decir que en cada
guiar por
,i- by su ,eha
Adebev
usado.
mí me pu«e,
que ames
que en aWa wz ~iempas a M1ueno ;mas
m grofiase Je adv<rtir, quci vn,s la Mp«as
vev«ho, y á oras aaLo. La para
sc lela por Invierno , y qua.do vi
en
.cierna
á
wí
a~elmvrse ss quvndo llora,
bpaa
o v pampanosnuevm,9°e a
M'Ia
u Alaril , y encunas que
]míma el yelo. Es buena l+odula , y quiorle Iv qv< im viejo venez de Nu,
K,ncipiipió vl
q- a p+a 1)icicmbrc
de Febrero en los m<ngavo[a de la lun.:
causa porque ae p+da la v,ha vieja en
y` 'ez, a , po,gv< no Ilaa ;qac si u
poda paz M_. film cl agua en haciendo
el car,e, y [oda es vi,cud, y fuerza aqu<Ila agua: pero si se poda cn las dos meses
qnc h. dicho , m[d ,acogida rada la virad
n, y en hamm+do cl —u
debaxo de
Lace vn mprd~ en la m ..dua : y guando
al Marav Ilon , no ,i rae por d..& Todo
a agua se inmapua<en fruao : hamo de
d.. una yema m z, para qv< ,1 ",M
apar< cn dla, y guarde las dcmis yemas.
L, que se han de podar por Marzo , y
Abril , rch° dio am<s , o dezpum (que am queda i la pmdenriv del podador) san
las viñas nuevas, y de horadas , y las que
riegan , porgv< ams a necesario yue Iloun, yue es desdema, el mucho verde, y
agua qve ~icnen. Y si u d—. yvc —.d.
lloredo , mn cl vgna qac lloa , y que
ella emouas a[5 abierta como ven caña , si
i la nade y<la ,. i< araspua u , y dos
a ,ende
y cmvz. Respondese , q- a
quan[oi las viña viejo: las quilos 1cmno
en poca fuerza u vupasan , y asi a hu,
no podarlss m cl ri, que s, dice ar
b.: pero Iu nuevas como ci«,<v mas f._
,nv' vi
Y las qve estira cv hoya'sn
loxcn.
que r,.
salen
Y y us.odop vllgom lesna sc ela<m de k una mas, porque iinpnrta tupe ha - Iloe,
uba madu<, y dcflcme maq..ue, yac la
do
l verde , porque vo salga el vino
Plinio .- yvc si se poda la par.....es .
u
dl luvicrvo, que carga ev made-

n : y a vooc '1 n° d5 1, zon por qué
carg mas de m des, q- d<vba, d'gu que
y. lo hc probada y halla a la cono dmporque ama lleva as uba N,~i.ddv
d
,podado ames da Nuidad: y la c
.porque como ella esi mss remgida en b
z, Por h,berly gnirzdo la capa mas prqro q.c d I,z domó , arda mu en «hu, y
guando sil. , mmo es mas carJv ,participa
mu d<I Verano, y hre le Ivice yu< vrroje
m : po,ylm siysalo daVlruro.
n en
enasvarasm y mgil
Y
ano hay paro ,ncoovrnicuce al wpoJa sude,
qve piudv la mirad de la. rymia. Y pum
rigun la coman opimo., desde la noche da
NiviJad
rod°dadeimodiado
menos
E.- candLs
pu[icipavdlasde la rcuddgunv nvro,
darse
podan
que <snque si
aiv con yemas , y urolada ,ñ.<ha fueaa ra
las va as que u hubieren d< torrar, de nl
rvan,a, qu<no k viene i quedar hae,za
despea para llevar. Y por cnss razones, y
on.s muchas, es falso 1. gne dice Plinio.
TNmfns[ro dice , que u podan en <recienae de lona, y mcnguam< de dia y no dí
e pu«cr qve .,
raso. para cllo. Y
peden < m,nguanm e lona y de d6,
la virtud mu ,ecogida
poryoe enronca asi -'d
en
cree
en,e, adra ks
ev In raíz : y si es
mas hinchadas con la pujanza del caem
y si a„on es wr,vn las va,u , quinnle<mac—a panecde la v rtud, y fuc,u
izquierdo,
El podador n
que
po,qu. poda d aoves , y arma 1. vid !
la comen.. Si s<r pndicrc ua siempr< un podado, , porque valga la parra i m mano,
que a da mas pmved,o. El cort< algunos
d
, y unos largo : y por
Ic Nac<n edondu
adonmejor ,eogo largo, pmyaie si e
do, el aguo yac llueve, y el rucios pleon
en El, y Ic hace mucho dho. Osas dicen,
qac d tuve Lago , guando lloa salda Iu
demás y<mas :ara eLa. lo n,esmo hace <1
ac{°.d° , y vl fi. rolo -á en cl uso, po,y
ev coda par[< podan d< su n
q`
acoger lo que mvs qu~sierc..
ui
Plinio dice, qac el corte se haya <n cleros
frias ladtia ú medio dia, y en lu uli,n,es
bdcia <l d—.. Y de agvi se infiere , que
mi
lagvn
larm~smo es enrmdoshladé ola,
gve~iemp,a s<Ies hace la p°dádu,a lugv,
I Jn. Col-b dice, qac no a
y oo tuso
bueno po ner ando el vcduño junco, porque
madura arde , y o[ro temprano y pb,
e
a sale el vino muchas ve, malo,
yar~aabce,v ,azora: pero fiase de adv«-

A*s,
4 1
pcm!xjprii
ar, q. ,i Ú uW nuvla, a borras,
Wa.
pa:m.a , rorque ta doren adl
fpwru.., n u eulah cov las de vanos. desmoroae.Y hecho..su hoyo u
a cl
fuerza, non horra el ocies en se
y. barrildaKra.; qui,,mlok ralo elsudo de
ilgunas veces eo, diez , :que comoes.mv abaxa que ele ckxarod. ywndo u posa , y
filas
á: hico endo basa
empo s,y
o k. quiten por em ú los
ni las
para gneesaAvga mas premo c ma~essumetr+ ablu, sinoque al rWwla~ u hincha de sien
du Im veduños: y así el «mallo será agúu: a, yx riegue muy ókmpor demzo, y Ivodar ocho die- mu i que madure bia Y-v, a , pam=qne, las n
zwiban humedal de
pareciere yue la uW enrules es muyy -clix
N mapvye 5'y de la~oua. En principio de
y guc U yaa muy presto el sol , que si ouiambre u descubr:rf oI hvad, y u Ie
]v guarda. pus m ciarla cov las demds,i cortemlpaamos, y sesaqucv lss mblas paa
d sal la revdrá pasada muy de prcsta.Esro. que lu alces rcngan Jugar de estenacrse: y
x puede romNlu con vendimiarla mmpn~, wm.u hxc porque si lusquirssen gwndo
o, y despues U pueden rueular eh lasa.. las ponananel Verano, podrían (iltar: EsW. y catar ha Je w:poi E'eLrcro , úIvfu~
rve de va uw parrá poesa por Ios Cay Jade illi adelante„ aguo U eilidad niala—,.y.vesly de repense plantar mn sur
y M sierra: y eI cubrir w bueno por Abril, utas , Eorcm al tuso yuwm ore 4.- añal,
Y Maya. Algunas veces aronmce -á. por.
tiampollevi de deUnun , y. ovs iz
yesma
Abril, b Marzo, gwndoellas esrád cov agu dq padeve. Ypuaque risa al par.
pampvvos , o yemas : y U causa suek sor,; n , y todae'.bsdemás se puedan subir en
que llueve eI Jia quc cstin caW,do, puso alto , hornee de podar de mavesa, que nn les
ado aquello yoo uWrev ze eluá, Por,m, yuadn masque uw gafa, y can un encLicn la siena , y yuisarle U ca. 11. u lu hao de podes roda Iss yema, pila en rémpo de yelo , porque en lleggaedo n que no'eekn por viugunv deltas , y.car.
k s la niz rosa nvmwa orando a. ddia. ,,du vn po-de h puna , Jexandola tos.
da , yor esnr en ciarse, v ehe á ywdasa. ó-quatto yemas ulamgnse., y uu, lu da
En ilgmms parees las vav,a y es muy. bus que salkmn m<joru u hao da devr , y
o, ywque el arado aso mas, y vale mu, c u las Jamás: y como une dos.ycbvs
eLo v, labor. No covsiemm~ goma , quc n Layan crecido Laso dos Inlmos oda ves
muy daíaosa. 1'liviu dice, qua los cunttariw sor ha de cocar lá una dzllu , y dexu la
de ]a para sao laurel, mr.icabra, .vallaora, parrqua roda U futura se recoja en
y besa. Para Laca quc U para lleve alfa , y eche con mas pujáúza. Y are gwrfrúro el uño qnC sc pone, y enrame I,ugn, d?r deyemas ; y cortar-,. que despea sor
base de busarque ua dedo., y yvavo haces, yoryne si quedase una yema xob,
y podarle tacos los brazos, y dexan como a<oa nn deLadv y ricura, el ay.
k la gura, y que se sume un buril de ten rG la suele desgarrar. Hamc de ir .....quisieren guiar ion uvas
deescabeche, y +a la quien uno rabia deL do per donde
meb, d< m n que por vlli Vuelan"v preGllu , sin a marles davm, porque lu
ie, l o la puna de la perra, y vavdo, suelto dañar , 112,1V., d d q.iacn
i un cordel r1.
guía la
la cpor la " del Wmidse tire, hásn yue cío, guiann2poz donde
menta i íl , paa que U gula
llegue junio aI tronco de la para , doblan puro y
Bola <o sal maña, que no ulusime: y sor v,ya a, -,:,do , y asuelo i " como
tan
nodo al buril le hinchan de ri a fuere crecindo y vvyansele quido
Im
muy buena
ycnaola apresando, y quo- pamp-11,1 que fautor cchavdo á los lados;
dando lv paro wr medio , y no se Bagaje, para yue lagvia suba ron mas h,crza. Y si
na m rc
r guía de U madm , pozgveso- las. Hojas mas borros ennnchamn mucho. Y
vieren mucho viso, se Us han de ir qusawsida , toda la virtud arroja en b
guu echa roces muy p—. en d b—il, suda: y- doren manen —i mucho, T
ev llegando adonde gmeruv que llegue, no
no u ha de forrar hasta
que szrl basa uiU quil. mu pampa.os, porque pueda esv
meus"yaica,
poro que pirczn mejor„ sd mrdwu. Y quando w d Inviuno Upoocho
curce guando los ru oros que envine esto-: dares , cor-k radas lu yemas que envioados, quc emoncw Y. ha a,~. re has,, 1,1 quieren que'cst1 subida, p ,
vwar
urda la virtud : y imigva yue no uhe : y si alguna echare gente `b,
u
fiado dcarroj
ua por Julio, ópor Agosm,w pahá cor-, porque voyviae.k [.anclas de artiba:
ar de la madre por Laxo del sucio , y lle-. y: si wrá m -,d., ,como salieren las bu.
r d buril cov -la. parra adonde hubiere tigas la vayan atando de sueca, que no las
de p--: y aav se quise el suelo del bus gvkbrev , porque wq ellas hará dapues
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muy.vin v npiz, a mms. Pan que en uv
blanns , u ha
de_W M1aYa uba negras ,
a
forma: (duc orado uw vid
bhnn junco i esa vid negro, u ,ov,e da
cada esa esa bu,iga sin wrtula de la oradrc , y machacar w poco la sa,múnms , y
luege roca el oro con el oi a, y ararlos
nzaden al rededorr, y emerculos debaw de tierra , y d- la pavo da
fuera : y ates como a, d asid« ev la mu
Are, prenden muy de porro, y iv«rp ..
de
mama , quc u rea« ova merma
y gwndv ya cona el 1.1-`, x
puede d——— un palmo como i U p—.
a de lo quc aú imwpondo ; y corten
lu gviu quc hau sacado dclvm , para que
cche pv, lo quc rea iuorpondo. Y ato
u pedd hacer mas facilmmm , pohicndola
criba se dice en un buril, pan quc
x pucdaa upen«chm mejor dclla, y U,u
verla adonde quidwcn. Algv,as mv de P.
quc u hienda cada urmimto , y
queda mirad del eso apegue ron la mihaeoo
de
ame la fmvpro<Éaida.czw
0gim,
la pon de roerte quc vIg- des, y ,
un porcduíroa en uw parca ; mas res
porque para ello n menena bucou d,« uá,. Mviaten artiba,
dondez ron de plwnr h pum , qm sd
b adovdc nubiere pNregaln., quc muy
n w
pl
vcm pwmn. Y por coa
Alarifes son de ,bi.. que roox planten
parro adandc hub,we cimicntus de púdra,
uv qve la para «v sor nicw nwad y
ácla pxcd , y x agarra de lu piWns, y
«s dicrn ba« mil il cimicnro,y quc
nmbien regando la pura se «rea i poda
el cimiento con la mvchaagm, y que si
x hubiere de plumo , w é apartada de la
pared ,m pica. Y todo acuo quc alegan
ad,spanre, porque como sor mn Agriculrabeo le quc requiere la playa,
opiniw ario
vi el mal que nace , y de
, porque i
roda los quc vo lo eme,dúren
Z
len rala gre«rín vadadens la
qne din 1 AIW'viles. Y no ebsnnte~ode
dlo, digo que vv óacav daño i lu pendes; poryuc gvaao S deúr que lpi roca
heh. d,
y ,agorado de la piedras ,
x rea de advenir , quc i V púdra quc norada «n cal no II<guiv lu ca ,epmgve la cal abran toda niz, ó pl..anta quc ná ryntoi elh; y si alguna Pura
magra,un
»r'1m sus
buulavdo nt
la tierra
pa,
d.4 abay numedaa, y. apartandou de
eudo pay cil. Y guaso al 44. que di

Xa

cm huc el agua - qve u riega la parn, ya u vbe que las v
ose riegan,
y qm u se negara ,aún
quc no maduran bien,
como son lu que
planndax en boyadas , porque como se recogen allí las agws,
xie muy verdwa y nene mucho agnwn.
Y bs que estira plumadas ev al,o dnndc rro
r«iben tan agua , la vW , y vivo dclla
n mejor ~ y erro w vú clara en Ivs pan]w quc hay en los buena , d granjas ,quc
por «galos jamú maduran biu, : y ui digv , quc es bien no regarlas. Y <o raro
queda atisf«FO i me inc oren eran quc
alegan Iw Alb,ñiles. Y aun arares pillo yo
gmue n p—- de los cimiemw quc ¡urv
í ellas :, plumeo : porque moro sus nices
sí toda la humWad qu<dan
los cimienten ora enjums. Y aun d<mis de
lo dicho se debe advenir, quc ningun u•
bol, ni pL_ gniarí sus rnar Anude vo
pueda parcicipar de loa des ek.-- del
sol ,yagua quc cae del ciclo. Y dnilmem
avvgve pnmpvngamm que cad,diau
de regar ,la ,oa'cibi- d.. les
u44i vns, porque
y r n gvavm
a agua rcnbcn , m s aprienn cv
y cuo se vé <larammrc ene^axl pueda q.
mira Iumv i Iw iros , y
de las p—— qve cada di. a
fuerza , por aener el agua co
Y por Indas ata ruonw , y atoasmuohv
x vaiha cv¡-. pU,, , quc vo h
h,
ño i Im cimemw plu,ar jan i ellles lu
puras. La d x g—U en parta abrigadu ,quc cl cieno
h anida , 9ue
dan mamo x gw,da,j , y conscrvui mucho túmpo: po,gw como ella aú Ilcm,
y sl ci o la sacude la daív luego.
Corzese d.de dirn d<I dia, hasta lu
guano de la arde. Algo.., las gvudan m
pa,sn qoc Iw dé d sol , y el besa de la
noche, y vo I. acierto, po,que quieren
aro cv paree abrigada , eme aaiW so
di«.

Como

u ba G rr' ,
e7 cizañar.

y

rouervar

hhOr ur el ruiseñor r>o d< jadinn, y
rnv
r fraxura , y m caven av sua
rea pacido advertir lo quc para vsd.
c
, y mnmrvu n
io. Gnus de
nido, y bucle: loa de vidas soy muy d<linda, pague se aia i la mano, y d
«bo con qoc sor pudor los uiav vo y
ipropdsiro quandoesáv ajavldov,wi
oro los ,omav chiquitos ev el ndo , no aadra rvd+da, Y aa a muy grm Gln r Y

para jardiner.
la t
genyol
l
A 21 eles u les ha &' b,
comer
de muna v media hora
sresdeyvarros
de han
y am de m res gnei queden
El cebo sn cw ora sn pase,
porque vayan purgavdo, yl hasela de dar
a form : c9 cos mho dial p,im
rvs grnvdo wm a n i comer
la
esM1w pan , purgnc deshagan las barrigas;
y no u dé,.idcn do -'rulos si w
pnryu<parau5 que wmen, y alguno<no
har5 sino picar, y "0111,11, y i este 1v1
o Ic ha de i1 Balido sus b«,dm nasa qve
venga 1 co er del aedo. Ji fueren muy
chiquilm , mnganlos en vm cerilla aspados , porgne no u salgan, y atén mas ca
Nema. Y guando esto rcn mayores ,u
pongan en su jan11 con u, heno, y nv la
fal¢ jamás com da. Pan hallarles el nido
hay dificvlnd : oían <n el suelo wmo mr
dia van de estro en u m arcilla: y para
hallar el nido u M1a de vdvnrir ,que qua,do Ilegarev ! 6 rieen, ó
y oyeren
r al rviufim. uducngan, y si a,r
llares, y situare
señal que es m
hueva J. hembra , y si silvaa , y no vrrallare andri hijos y luego ver n la
medre y el macho coa el cebo en los pi-i y eynces se abaxen, y estén con
1 d,, él, y silencio , y guando I<s fueren
3 dar el cebo u Ievmicn,
acuda n adoro
ese están y Beso -arma Íos podrán hallar. Y si silvaren y w n h, «bes en
]mpiras, así al gayo l.,
as han llevado,
ro ara,'mala com ido, y b que wmo dé
d
han .. P los andan vscab, mas é,
echo día. pan 1—— aros de nido si a
macee, ó hembra, u —— en cl chillar,
que cl macho lú siempre chillando m
arlo qve la hembra ,suelen sacar Ira, gva5
y cinco por la m:ryor parte, si so
em , los dos wn nncM1as: y u guarro la
mindi y
,w los tres. El macho dicen
qve bes de rcnu la obesa roma , y <I pircdondo , y bubas , y u n haba deba
m del pico : y el pecho un ipso moreno,
Vs zancas gmaas, y smcgado,Algunm din,que——d. dio y ocho plomas en
oda alaq macha. No w muy grande de
werpo que son coma la aves 1. rapi —
qve el macho a meo r. Y si lo dice u
gran m ro que hay Bellos , guc ri
expu,i, h, Bellos mucha , por haba
a
los aix de mas de quarcmn ,ñas 5 ara pqu1rv
uarcan ellos que w
1 y
et nl
ivasígbn musaoa
co .1é
,
y
aludd.
,
o
lombrica
mo
as, y
,

dcspn<de
hn.

ur menvb~ir

o

ume~vms. 5— de nido , z¡
raslir bien criados , so
y
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m
nJ al dedo anseñandolus. H.y sda m raeas
Bellos, unos cocados. y ortos qu<liran 3
negros, y por mclons acngo los losavd
porque nicle haba sksaos unos chiquita,
que
z 6 cohen al cielo. Estos
bai men<sc<r m.csrrm para saurbs coma
nos c
aunque yo hc v,sm u, casa de
esquelaoua uriha divo ,pajarn de
nido, yuo con, orqnar El mas d,t
d«ena de los ,iejm, salir aquel ro ara difcrenres canos , qv< las viejos no esa, ovda para coa él ,yen rano maven de venraja, qve parecía no ser 21 de ayu:lia na
c ,. Y esm se alrbuy< v ur de padres
muy subidos de voz y set de buc.. gcn
y para M1allat u,m nl
zéil'scomo
e 1
muchos. Las hembras
, voleo ..dar, cpwque auvgoe en <I camP. nacen m
u beso , . la jaula no.
Verdad es, que yuando m~ chicas gorgnn
en la jauh ,,1 luego u quedan. PI mescho ví h,d-,lo macices, y subiendo cl
o. Mírese mucho <s o ,
yuc la hen,bnlnmbiui silva , y arrokla , y u hawn
tm hermos.s, qve grcan machos, y cngaha„ é la v
mulas. Los brava,
yue son la de bueloc, a bueno nzarlw
pe1 Santiago , nasa fin de Agaw ,porguc si los c
en 5<ptie-61c , y v
luego el Ido,¿•per<an : y d los o ucn
el sicmpo que digo, am
asapr<aro, y
av con la olor 13Cy guando
el h,ínvierno
v1 rae l I
ncvrn fuere para pasai
elc(rio. Y si los cogen avres d< mndai,,e
hacen ev
no los de nido. l.,
Besa,
s n los nu ss~ que vabin de
r los
padres. Conoccnu muy di~:culmz~menu si
ora hembras, ti macha: la h<mSra tiene
n los ojos m s blavw que cl macho al
rededor ca
z Y si
rondadas
n Ls psi Iras
auegn , Y Im viejos las
v b:w
, y
piras
m„y
duras,
yu<ea menesmr un
los
wchillo pan vbrirsclos deaes que los
y las nuevos 6:1ndm. Si los w,en
po1 San
n dcbaxu de las alas
q,~e las
mudando. Los
n h moda , porque no m dn a'.ss,cniecola, sino la plumo del cu
„ _
po. Esto ola
y c
vicegeras , y- cosrilós ~ y mhuelo
: wn
ac
brea acómendo ron la bon, con pajarn
pnesm ira porto colgado, w
nc
,
y canillas, con aludas , y gucwms d.e Ls
de las cvbalkrizas: y con ros u n muy
p:a
Oao
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preso, y n de manera, qne bs buenos len secar bs beF+duos. En u<e empo u
d. nicle. Ics ha d<dar la comida d« vc
vvdoms , y aficiamdo. i .e.ndo
nr poz
al bmn la —fi- , y o ra por la
, p 2j
rsc par las ribc, , y <n oy
ara das ,
la coman mas presto y
uqu Si
pajas— de mas boca ca
x
reduilla, para que el1
de1"1« g...
-rallas con
di,e ms, denles -"1
pajar— quede densm, y uo b m <: y e. gu<auiba coi de la n 1.l bv,á. qne aundl , awm. ha- que erren
muertos , los
-toar en
iendo al gusano x arco
ve <I ver i la caza. Hnos iulm u han de sí. J1,— gvn.aa u hallan evv< lu piedra,
poner en jaula , y los demás nu ox d< y zcsquicim en las caballcriax, son chiyui, y redorad« por rudo cl cuerpo, y
buelo cubiucm wn un patio dovdec no oygan ruido , y elarles de comer q-I. , d asa sin pie , y amarillos : no wn los granen al di, , suandol« de la jaula, y des y.e etnia en el es;ievol ,que es- m
valen inda. Algunos hay que sacuden el
iendoles la comida m L boa w
palies , porque rao s< deshagan del rédumozo. , y le «han fue.. del —dponerles una nlserica enm io d< la jaula, y i raros .ln x pongan á lo aun- la yry upar eo ella dos , ó <s gusanos yarsi- a< del comedero para que .e ven el codm, ó musas , ó aludas ó lombrias , Pa- r n. S. -mida tta pan, y ca -, de
rmm, ó h baca, ó ar o mago, y
res yue viendabs bullir, anidan i meter,
y echar con <II« unos bond. de coruon dal« mrarvnu se Ics q.ia< sudo lo gordo,
n x pan revuelo , pan que vayan gas y codas las venas ,porque no les haga mal,
do dcha : y engase cu v de ver si y x hagan sus ajadas , y cro'ruax par coom, p«qm en nl a ira Ics han de dio, y luego lu —i<un de mvmn que
du mas de comer por la mano. Los nuevos queden las bond.. quadr+do.. Algunm lo
i los rus dial , ó d pican de L mao<n que los pasr<lem. , y m
de buelo suelen con
las cinco :Ira viejm ci los aho : y en <o- muy malo , z_ .maca s-. acaba d< apary algunas v
e ahogan con <ilo.
tando icomer , no los pongan adowe a
huy gane, porqueu .portean mucho, y Algunos nmbicn Ies5d5:nnparrWamenre IJ
coo han yuaUdo flacos suelen morirse: y pava , y el conavn, de por ` pero
poe
, porcuidado x ha de ando coo ell« mejor ungo el darxla sudo meuladoY.
u pasan wla, y no
ha~n ocho, ó don dias , qoc co cu ya qvc suelen dar cn
cnmpoz en a
habrán tomado algoms —.- Loso nu<vm c nao , y u
mny muy., voz q- los r
si cl -tusan, y pass. usásauvv<Ide b,d. G
de nido, y mv su:vu araras , y son mas ro e. tamo quien come pan, y atoe romos, y mu catos , "q., están criados do junco, y a i id <I pajero seguro ,luan-.
á L comida. ysis<repliase, yue mmal. l- que vive no b se
deuque y. he unido p+j- de doce a.ss nm-d. la paso mezclada con <I cunzon rcnuspandre , que d
y a, caW dcll« rnvó e muda , y .o ole dran poco de mm
s que les echan de <cu er pedan vn poco
n ala , ni M. , si
logoc habrá mene y ghas.
é q
menor-juico del nido. i—,
« : uha1, de -raer ; y yuav-.
verdad agncllo que diem, qu dudado res qu<l kcarne
muy viejo se vuelve i U edad de á esso les Eah< una hora , y dm nu ese.
1«oniños. Ene, yodos didnn manen r iaha, y mmh, é éq.,J.Iio,aLoa.
d
uhohe visro é t,bancomo hédicho. L. ~aj- ro,yScy.cmbmYgdurs~oarñcrn,y
jigo
gan
gord«.
las Fan d su gnodm , pan qoc u pu<
q,

srndec, y alegnne , y se les pueda yoer heno en cl Invierno, y v limpien á
enudo jaula , comedero bebeduo , y
se
palillos;
ya~ dond..d i
igd
e abe hubiere Imntenbgaren, <11y 11ua
goc
n
pan
coman d< Duche; yue co
grandes lu noches, y los dias
u pueden mareaos;el si hay nido suolen annr de noche en l lnviesm. (;noma
desde principia de Novicmbrc , L Diciemtire, han nn Ac Mayo , yac en
muda; Yen aunado u renga mu,ha cucan que vo L, falre kcomida, m
agua ,qoc como m tiempo calmoso u sur

dandoles la pasa , y la carne nido macla_
do, duran muchm años. aay pasrade muchas manea, u y sc ham q la lumbre,
g-1-ca., miel dy pan
gllado, harim dé arvuraz«, aimcnras;
..
buen« batid« , narran, y i- codo uy
vuelro, m alulo en un ca e mr de
las tras,. con eta palo , vi q- hacerse rocoo hormigo , y 1« oru1 que qu<dan.x
desM1acen en un alnsira. sn d es muy noIlacn, porque mueren mn<hm papros coa
ella : lo .w porque aquella m
y
miel)«empalaga, y rown imh. lac«
mida , y asía boq.ando a y lo ovo pmquc

para jardinee•
que como u W hecho á la lumbre, asi n
rmd, que cl firego u la lleva. la
queeyorhago, y el maestro que he dicho
arriba , d< que los dos cenemos n+ucha exilemepr, cs de sh—,dras, yemas
de nuev«. anfnn, y vas pogvlm de azur: y si quedare uo poco blanda se Ie crJra
a poyuim de pav nlhda. La ancidnd es á
m<dia libo de almendro, eses huevos, das
aved. de azorran: y si quisieren masar
la:doras, no impomrí. Ew algunos 6 h,
ara b 1,— para nllatlos , y no cs buena,
porque se mohecen, sino desme.uwla encima de una aabl. , y po-U al ay, de smrno Ie de <I sol ,porque le llevar'. la
renud. Esta u d.,1—— con la ca
so qu<da dicl+o. Si u bafiue el pajaro en
Invierno (que algunos gay muy amigas del
agua) pongas<le d b<bedero aogona, ó una
«ja av mWio del bebedcw de mesones que
pu<da beber, y no baí+use. En cl Veramuy
importa que se banco. Qvic
pomo ml , que como dlm andan ev som-

475

baos ord'mariamen« , asi son amig« d< la
sombra. Quando vá, y viene el paso deattemo de los de huelo, se sueln+:po~rear, poo
que de noche siencen 1, partid:, y venda:
y si los moda. de sus pncscos no canon en
dos, d w ttes dio. S Ilcgarev jumo i las
jaulas, silvenlos, d los llamen, pare que
e ataren d se aporreen. Si alguvo coa
vvuosidad dela jmla,limpicnla muy
1 ——d.. Eseos pocas vc~<s crian piojos , y
quvud. las aiar<n s«udameles las añudas.
En eses paraicular de las miseñorn, yen
la w tia de las planm ve+duras , y flom de jardines , y gobierna de los vranjos,
aunque me pudim encender mas, de industia lo dexo de nacer , por no ca
ora Io
que m parece ser can nccaa o
q., ndame con dar pri.cipio i mas
y l el,n que vadi, hv <urieo Hasta Hoy , y ncdando can
grandísima deseo de que con mayor mflocia las buenos ingenios supLn J. que li
wrpeza del mío La filndo.

SEGUNDA PARTE DE LA AGRICULTURA
de jardines , que trata de Arboles , en que se ponen documentos para su beneficio, aumento,
y conservacion.

AL LECTOR.
Noel precedente tratado de A,,¡,,1res dejardines, cu oso Icftm, dise
«, que ev ellm
hubicseárbolczvmayara:porqucjudin solo se enciende de Hores ,yerbas dmoso , y agradables á la vista , á ras quales es
oeabl<mence dafiora la compaí;ia d+: los n
]es árboles , por.,ve demás de aaacr i sí con
espnddar .ices la mayar yarae ese la
susrencíes de la cinta, I<s causan otra asa mee, qnc cs guinda el rol, de
quien clu<i
v araras «ibera casi su wnl ser,
ypor cuas ozones ,r que por —u, pl-immuchos opadad no refiero ;pero como
y que w
i lo uno, y i lo oc
ao guineo esté maclado , mc asa pareado
ompómrlos mas xn segunda mes la de
p¢ricuimn de árboles : de la goal no meras expnieucia que de la primera «asgo , vi

menor v,1-,d de agnd,, y ap-har,
can la qual será jugo u compensen, u
curaran len defeftos , yuc romo diureto advrmnes.
SzmMu órbolu d< +rmilla.
7]Ara v ar gnalgnicr planas de floees, o

r norniiaa. á mesas la. a<msr m ecos,
que Hay de ando gEnero de ylanns m -

das, u ha de buscar la mejor tierra, para
que mejor pueden fmftifimr y dar su frun :pura mucM1o mas cuidada se ha de pon en buuarla , y woucerla para gebernac1— de los árboles : porque el arbol es wnforme á una can ,asi en los ms.ná s., comes en d cien enw de gsre sean á proposho:
y el cimienw+del «bol sea havdo , y arclwa
pan que haga ba-'.k. , y u an<udao,
Y
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y cah<n de principio tueros pan avsrenmrx d la vejez. Mas u han de esrimer, y reBalar los chales que lu planos; poe muchos
mpesos; lo una por ur Ae mas provecho;
orque las
y lo otro por durar mas años, '11,z,
plavos duran dm, tres , y gvat,n añosy : y
el ocho] veinte, cinwenn, y ci_ro, alBon os mucho mu. La riera para planm, ar
bol<s Ira d< ur (si xe pudiere hallar) n<
gra, y apevjada, grast` y melra; y
que romandola w la mano quede la mano
blanda, y no aspen , y que consuve mucho
empo la humedal que recibe. No su ticrmuy gruesa
pegajon ,porque eso a
.
muy empedewlda, y aI Verano x har,
11
mucho hendeduras en <Ila ,par donde el sol
daha las taita de los arbola. A donde h.bien agua dulce ara la tierra muy h....
porque por la mayor parre oda cosa rapande á su principio, y origen; y por el con'o á do hay agua, d cierra salobre no es
bvwo plomar arboles, porque participa la
truca de mal sabor, y x ronompe mas pus
o. N. sea arcniua, que es muy liviana, y
suelen aguoso muy presto. Todo esto se
mcho cuidado, porque dapua
queebaya planndo.o se diga por él: Ope¢t lauro pmdi,0 , talo su l—po
g.,6 en valde.
El arb.l se sicmbo de camilla, y algunos
d<esno,y de rama, y d, barbadas, yu
en de muchas maceras, como ad<lante s<<dir3.
La camilla u ha de coger mny bien gronada, y ron euon , y in ci , enryro, y
menguame de di. de L- porque d.
enjvm, y sazonada.
res que s< gvicra caer d<I tll'hxaa
me
nmga< no pueda recibir mas fimo de él.
La que ll pepua, como de carocas, peo,
emhrilo
M monja ,
mojama, se
J s
y
émbn Iwr la Primavera
1. en
Febre,.ro; —i; y w lu Giras
]u tierras cálidas por
por Marso , ó Abril cn unas betas que até
la recto muy bien lhnda ,sacada la xmilla de d—- de la camueso, J peo, para
que mejor se abrace, y eam<amor la tierra,
y prenda mas
una de otra, como ocho
espesas; y chuces que nuca.
dedos , mas p—
1. podrán enrresanr al xgundo ala, pan
hacer ro plantel de la
, y
medror5v unos, y
mas pqe
, b la
xmilla &b- de r i-, coo+o gen,,,
ero ó seis
dcdm de hondo, algunos las aiemnran en las
Gdas por Sepricmbre :por mejor
tengo (como diga) en la Primavera , por
,-ipar mas d<I Verano, y todo enrovca
vau, y artoja mejor. Tambiw pavee 4 a-

m <sa , pera, a membrillo debaxo de tierra
elupami 3 bazo : yo por mejor rengo a
siembren Iu pepena por sí, como vz dicho.
Esro x usa roas en Ix naranjss, que las poe a
roo lo Jigo a donde coro d<
umbrnedsnar
vjo: y caro u puede osar mel—
ron la naranja, por tener los granos raras
reciosey m nx carne, para poder salir de
la madr , yerro pudrirse, como su<I<xanrec<r si los paveo d la de pepita, que se
pudren, y u corrompen cura su
e, y se pierden : y si el arbol a M -d.,
y se remen que por ser chico il Invierno x
ha de dh, , pucd..U xmbrar en el o, y
desgm acF grande vaspoverle cv ci<m.
La semilla qu< a de cu<uo u coja dcI ubol Je la
res qu< criba digo la
mm
de pepita eyu memhren ev los momos
eiempos aungm dilerenro ev la pwrun,
que esté uno de orto como un geme, y de
hondo aro noto: y esté la cierra muy labada, y revvclra ron tiara muy podrida:
y u ricguw aro mas que las de pcpin,
porque abra <I cu<sco.
Tambicn dicen algunos , que por Oflu-

bre,Novicmbre,yDiciembreabvenoum-

borlas, porque el cuesco se pudo. Tambicn
asuele pudrí, la pcpin con el mucho h,_
mor, y hialdada: y ponlm art - aü
roda m.eno, y el tiempo no
y con
la Primavoa sí, que roda nl<w pujaren,
y la cierra usa de su narorileza corones: yo
poc mejor rcogo se siembren i lo menas por
Febrero en aeúrnre de Luna.
Los cuacw
",Y"`
se han de guardar hasta que , pongan en
ó
na dentro de casa ,pan que vo
ar
6epcpim:
y la ciara , ó la arena
ryn, porqu<no se pudnu, que esao
atéene
se hac< pu,quc estén con mejor osan , y cubi<ttos, de su c, yue loa raavocs no Ira
c
a L. axmilla de pepita no u u —b—b. m
España, porque muy lacilmcvu se llevan de
u v parte ñ oca los arboles , y cnxa,ubov,
e.xiriendolos <n los nuevos gue echan al .,
haciendo pamela dcllos, se llevan p.ues
parte,
pan .
s: <s x hue
g.n.
U FI vde
xmilla de las Indús,
de b'hud., u de oras palta, ó de E,
a P. ocraz: porque el arbol no a puede
ha
doce
o tuco de lar
roo la mi11n1ni llevara con muro d, p. Es vd.
dad que dura mas el nrbol d, pcp¡n , J de
cu
embudo que el gue a enxuro: mx
a d< mejor Gura , y nbor, y mayar el m
seres; y así a necesario que radas los de pepica, y cosco u el
ara de buenos cabola, exmpro el ilmevdre, y d—., y rqgal,
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ap anF ó' vw¡ x¡q on our opw m anb
la
vM ' sgn>d sipo, ap v»ny nw m xdcy
>nF v muaodvv sew oI ,(' mam ueza~dwa
»vop ap soun urgx>e opuenb anF' mp~+op
anF • uxq ,(nw u>aa~M • onv 01 .(
SoB~p anb mv ua ovn qn ov 6' zopewagn8
u~insa
+
ua ó' er+ai, ri ua en —b --,d
ll ap ucgz>e avvu .(• salua,v uq,v
~s [,°grz~i~,('wgway .(xq
vloq+cgmym~o va aoF,vd v ,(' nvy venali
avb my>nm tixy anb,od • s +aua8 sop
Á 5ep sope¡azaw nandsenpz¡ ,('seoel¡
aqu ua » unwo> sem oi'sa¡ey,e m
-ueld c+cd n~ns i4 ,er
q,pod x vav
ld o logra opoa
-P a !!1 n>qq -,d
nve vdmav I°S la anb,od ' iol>m alrzw,e
ved Vie zob +elom e apv,(e p ' a»sapua aI
I^A la anF vM'vp o~payy ei>gy opegwo>
oi xBuwl as ov>m nm ivq,c la rs avF • »
p ey aoF o1 ~ oslz¡ sa v,sa : >a>oum
mlupud e+M ney x am ,(• nmc orgvv
anís zzy el q+xiod q m¡+ewo, ucd' a+8emle
ur¡eux m¡ ' ml,nneld vM oanbuum
mI anb v,ve •mun8ly oxege x,(en ou .(
Sy>uema anósal • ux+o> a¡ x • oqv vainm
oun9¡c n [
,xad ,(• uc8eye as ,( 'v
~rl m,peax axcq ....,» ,: d , e,aá
logrz la
anb s• ¡ePed olb+~Í P sosmual aFp°Persrw
- ap Fmñ ~aa
pan
ab ou ,('oprn,asv°> sew asna
.('vu e8ey anó,od' e,+ais ap oxegap emp
a cl apanF anb w»awa a,>nI ppm la
avó ua »ad .(
+ sel va~va!lov x
anh ' nm sovp . wd>an81
.... x ov d : opq
axde sew o¡ a oms • opzw+,e eggv anb m

e eNTp m ' xwr> md qm anb ,> ap
r.. 1 s,
°
avb v»v e¡oóoy p m e—b ov
—eq»
>n6
ó ' mn % xqm an p
a>eq owmc' opx8loq sem o¡ap ny q ap ex
, e¡any» aI opnevb 'epxme>q+eq ez
queld ¡oq,e w,o opvv
o.(
?avl
-oy pvbe mis .(• suape¡e' m,¡e so¡ vM
gnpaxva m oisa : o,(eq ¡c ucpmc anee se¡
anF+od ' sx~p snvu8¡e +ed nsgn> ap vegen
nxy» m¡
e¡nsey v»n
al
su n8Ie ~ n,>o
f 4 ap uayoe al [ ' ~ as. '(
~ e¡gzey vial¡asm anFsap .('oxeq>p
pevw
+°d sn q n¡ ap m>anq snl ,od q,an xl uq
~aw asd Iap nuvd el vm ,(' ea,an el ap»q»
d' T Ie ap swv Ivuv va .(' e!p ogvm
la -TIq moy se¡ oz,(e.s ,(• mrm~sx al anb
e+ wud ' eyn4 s,T soymw ap nv ~s e.foq
elava 1- .( ' Ioq,e la ve»w ' o.(vy f>
'o81p ome> • oy»¡q a.zanll epsrtnF zodwm
rol 6 ' ¡oq,e la opuxu,ovp v.. sev.e se¡
avb+M' sepnoq xw se,(oV
', vg 's>loq» seI opua,u A se.(oy se¡
o8uq +ol>w +u1 'vllen o'soucp
p,
sem ~ pepawny uegw+ avFaod • surz
sW m
-1
se+p my>nm sey>ay rz
onanq q+as sem
uvM ua n' m,ape¡ p • mqe mI uq seq»q
voze.+
a, A.(.p
A
vnavaw oJ 9
q
e 'vgve¡d
elv op +¡¡e .( • s
mp —J
x opnenF v anba~ wnod°,d e m vdwa„
¡a o8!p ' oluueu la —.,d rop men apvop
e'sa,ve seip sovn8le sey>ay vasv sK.4 se¡
Unip awn9¡y souaw ó'z o>ai'sq
-+enF o>m> p • vxn eun ow > vana sepuoy
ap .(' uepnansa x s»iv se¡ anb uM' uy>
- uxx .(' wuganua ¡a m rnry vap>vd
as sx,foy seI d' »ai>~q aI en>e+ 'ola.( lap
vuep vryov ov A 'sepen»wmaam vassa
anóaod ' sunnl zopo, seloq»i,gm' v,an ap
axegap v>nr scI unsa edw>p ana anua L
•solnsveld vM xmnan Iap o,n sew vaz
- anM1,od • wnenFo>w la age>e x anb xa~ve
snp sns n' e,srvR v mprons ap vdwan ¡q
'u mara as oo anb+od' zp>vd ras anb o,»zd
sew o¡ua,ugd as .( 'vavw c¡ w ' epeze
eI ap sepewgse¡ m 'sepvganF ora ,( • m
- sns mpw uo~ e9ly avb uxvw ap `sop
;soy ,('>opap>+ le uxle> as .('aoenAuaw
ua e8ey as wsa ,(! mvre¡d ap m.(q¡ so¡ op
uenb sepum sew ua,sa svnpv b seI ara ph
a>ey x enq my>a ~q. ,ea avFmd ' aell~e
~aoq éns vo>
- s pmunAae
1 ,(6 xven8myw va~xasa~rzd
en va so¡+que¡d ved Ixux¡d ¡ap sa¡oqm
m¡ uanóq anb oaaw!+d va~nl»+ oI v
e¡.f ' e8v>nuo> aI aw anb n¡ cara oun ep
o n v> vanempp e¡ q o' xloy el ep~v ap
»vds>p salvgm a o»ua9 nlns m nynp ep
-anb e,( wqueld >p odwap ¡a .('v,av'od
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de los
que oto se llama arezillar, qac es quando al
'a para el agua
rededor les M1acen ot
que ..de al rededor d<I arbol y no llegue
al tronco. ]in rittns cálidas u pueden deswbrin por Noviembre, y u puede. quedar
abicrt« calo el Invierno, yue no la hui
daí+o, anos yrovaho, porqu< ecibirb
w
sodas las aguas que maz les val< la del
las rieras frias
Giclo qv< 6 de regadío.
ir por Febrero, y
s<M1an .&k_
de rnvvr, y descubrir
: y ev erras risas vo sn vnde allí
irán mucho dares de tiempo,
e
o, yue como r2,uen la i.- , y quian la conezv, y M1az de la riun, y vienen
los yelva , hsr+nun ]as nic«, y quedan evfcrmos, y ag-.d«, y u vienen i perder.
Algvn« 1« caven cn riunr frie poz Diembre, y dice, yu<porque se yd<h yume parece que <n zal
ba, y moco: i
empo morúí cl arbol, y mas impon el
arbd qv< la yerba. H.- mas de prevahv
va darula yor Sav Jvav , quando
quim r aprgar la yuba, qu< entonces con
]u aloes motu mas peno, y vo b-1.
d, gnnv. 1, ova a la que aviiba digo,
que «quando luz x<tillan quado cmpiaan
lm calores al principio del Veram: y la
si fuere vecuuio, es b yue digo por
Sao Juan, poco mas, ,i m s, y eso .o
ua labor can honda como las d— qac es
sehari sino quando L yuha fuera can-.
a ~y.e u requiera quitar, parque las soles
]anfmvr las ra
u les quin la raW , y sc revu<Ive Iv .~ura sino qec sa 1«
vaya guiando vl dems, id ar, Por cin a.
EI cavar es [un71.i los arbola, poque si
se has bravas, y no medra la
Gura, yw tienen buena saxon, y u vienen
a perdu muy presto,
Podar Jor arbolar, y Jiinpiurlor.
_
L tiempo de polar 1«arboles en riunr
frias ha de ur en la fi—.aaou de Febrera a.es que ninguno Hor
, y el co
haga redondo, y na al z«ley ,porque se veng. i cunrl
<bacrtoquwlde
s ,que quec < arb,l a
; c <s
enfdado: y il prinrapio si (ocre chico la
«brazos, como eo zxiaaígulo,d
gvam eo a+a, d cii w, wmo. mejor vea
qu<caeu las amas, y mas aparruls, y yv<
ya , que Iss
el zanca quede bao, , de m
as pu<dan-1,— d va-, un m
h+at<, y de m« provuba , v demss duras
ras úlidas se M1c de pai:+r en cayendosc la<huja, quo -1 mengvaorv de Noviero
bu, 4 parte d< Diciembre: y advi—,
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que gvado podare. siempre vayan renovara
do d arbal, yuinndv d. lo viejo carcomido,
y uw, y dexandole en lo nuevo ,. de marcaa que nmbien V yucde viejo ,porque
allí carga mas de fmn que en lo nuevo, P`
mayar , y mejoz, asr ev sabor , wmy en
lo de+ws es la huzv del arbol nuevo, y d<
las ramas nuevas, aunque no cagan nasa:
y codo -1 nuc +zoja so coroza rada
g., cueva: no cale quia la vié
'se IIe
u i <16 , qec E16 v5 despid—do de s!.
Siempre se Lx quiten 1« rctvuros,.y ba—dio secos. Algun« quedan de Venmal raudos, desza forma, que un bozo
+we seco , y ova veeda , y cl aooca la mirad verde, y h o+ mirad x
uní
muchas va w la agoraa, yue quado h
uha suda, y duyideu la goma el-arW i
baxo, y codo lo yue wge lo abrasa; y azi
es nevar o en el V<nvo gvinrscla , pan
que no ur d,-., u en el Invierno : nmbien u velen daí , wn ]os grada soles , y
sosco y per eso digo qu< quede. los are
bol<s Wxos, pan qac las amas unge. fi<o el zzonco wa su oraba, y u les quise
la oruga, que atd —.d,. en ellos en d
Invierno, en unas bojos secas alli d- Iav
hacvaa; esto; sc gvir<v, y se gncmen, y en
d v—.. unos guunill. que u revudvco
en las hojas. T.mbien s..U desovar la uuga debaxo de. las. conexas dd arbol, y en
los huecos de él, esto sa ha de quinr por
Encw guando yda mucho wv.om haz de
segar, o o+n cose u+nejanu , y can ella nez
hscortez«, yli+npiar 1« hvaos, y resgvici« del artiol , d< sucn1- Yro gvcdev
ningun« buen«,que con los el« u .
r
<ayrndrnc. <v el sudo: algunos r
mejor pone. unas sabanas debaxo del arb.l,
...
y los wgen, y las yuemau paryve no quade nnro dcll«: y. i d alguno le parec+crea
qu< como digo av iba que .o se quiten loa
c vez s viejas Ic hoce daño , au nl nu le
U-fi , : yac rime mucha la idad Besan
v le nliri l "'
b<neficio y n obrara
oc
v
c za ca va, y 9u y - como
P echen uno, y veten de 94", poy si aro no
qua.do qu+e:
.cebo
can agora h oruga no podrán r<medlvrlo,
La hunmiurn para podar .boles se c
~M.
forra<u anvñau, y m<nos htimarc el
WL Pan a+boles nuevas es buena una P°'
dadora como loe de Guadahvra si ea culo, y grueso w. una siena, y alisarle dapues, nunquepar mejor uogo co. vn foz.
y un mazo, que es mas cierzo el gol.
F y queda rase liso el wru , y ruibe
evos daño ) uUl. L. lwznigas u rasa

-nd eun y rap»d;,aeq>a u' epivoniodma
myd S • ¡aqm mmblenb ap • nn
+
.ny a .,ey Iem
eun8mv e en8e aw!,ae al x w `anBn+ x
vep opnenb czaucw evn8mu ua senl sn,>n elap~,bn~á : o«~~.;e
-0 »,w sew saos !s w>d: oy>anonl sand s>,vp ssl nsry • ov,dllinm adw~aoa
n¡o'enrxve> na nv,¡
ele!,ey ' ay>ov eun anb sew xep ou ~G ua+
anb say>ou zewap ss¡ oluy,e8id sem s¡ xopuai>ey uvwap se¡ .( • eupeenle ap
„ap p
>,s y ap oxeq >pvp apu>:les eqi colo
,an el o~n+npva as sv —b o¡ rs ! :mv owm acunas v>ua¡osad
Pa anó,ad' ese sa
'ORIa ey as ou .( ~o8x as ay>ovc • apvod Á, - ~( •,oges d ' ,oln lew P.I,e ap n
aL>nndd
•sa>in
vas
vl9
-s>y : exeq sew ol ua opt8wv osa ou
-o¡ p ua ' onuv lap >olo p va o enPe pepa:>nz ,f ' uogel la >nó,'od • W- vewel[
p omo> 'eun¡ a¡v x .(' snrz+ sq sva av wgsvov ovo .od anb • sowd npenel uey x
anb ,ole> p annnvx x aww' e,(ewup apuap en;ie ve> uc8an x opmv6 +md .ínw
.(• csoyep .(' epngesap v ,( •-ao as eses el
epp
a
la ala zp sxp °y>n
b
8 6'sa¡oq,e so¡ vapaa:d x,f • en>n el opon
o!pu
,-b -1vnJvp' ue.ull a~Juuvd ¡e anb
-ry anb ol pep- ns evpvd • e4e la sew ó
'snp a>mnb a!nnz asxpnd ¡aq,e p !s : ngad e,( ly• vl~gse sal o>od .(nw vena¡l' osvad
avóaod • nu!n !v ' salagrz !v ' soluvcu ap ane!n ved en8e a,ainb noy epo owef
sol n8x epA opnnsb oyy sa nvfi ap vuozv anb 'unpsae eu> xsollap oxeq>p onb sa¡
uy>nw yle óop Lyk lo¡le o!vuev 1>,e8a+ -°yx sol u> »n ap zy>a as mm ,(: spcu val
ap o
apuap egvsy 'opezrzn8e v
s el sv ' IWae p !v ope:nwap sp a¡
rznoPelgnney
avóaod : a>rzn8e x w anb+ad • ep:pam
ysv —p : enSe ey>nw ap
le!us sa ' seloy sal va ..pu dvw ó' o~p 11- vn> aep ap ey al x m .(: wadwm
uop opuenb oues
s el ó
av lolrz p opnen6 ~>ouep sallvey qz
w ey a¡ou as>uwva .C
,(~ e
s ey>nm ap v vl osa opas >nb ~ae~ ~a vas ~u ',
u:ny oy>nsu n v>a a8oa omx.sap la anb
umpivn>nsol vugel al +
> sol >p se
Inpae+ ó 'sopeve8 ap vapewxp 'wlegq p ,,od • a uvzeq oveq s> msa [ i a>mnb yaa
xvn8e' apnvve8yl ,Ry>a >pavd y x`ep mnb ap sn+¡ sel'ua .('se!p-oy>o e eyx ap
evgp ¡a v> rzAu
~nsl a+an¡ e„xa cl is seFnig> s.
wnb •,o!w —v!xe8x as anb ¡ogrz p
6 :+ap+n aa,gm um8av x .(' a>Inp .('cid
nnlasv ug vnp non ap ov ,(' rswgea
-wg ex en8e la : rzx>p ap ay el eve+Jew ,(
`+a{sus
ew
,(
nn,¡
e¡yx
ve8an x anb °I
,apvxva
p
y~vef
> ap xp ap amey
,(eq ou
aelo uw masa
~u ov anb enes cl ap ow
> óaod pmvn v!svGvnn y ucaap'avna> .(9uw e,np d',ouawn~:el veyx ue
anb sol q¡a vrs mi nlap y anN e~p
ez~levey el ap an
ved w>~ab>. el ,
>M ' ¡o~,avsa ,( en8e iy>nw e¡ nm s+lnq -M en8e ms vn os ss L ~ cpln vs cpm av8>rs
rz8v e zwdwa as m~q>
so¡
nv mb oyep la opevp anhod
dvwuagua>~ oaa u3 cnlenoy
ap apsap ~Gpy~i ssy>sp seyexap,od !nFe aan
ñogn sol ap elnv¡ -ly o91s va sc '
o>m
ynnv+dc as Ip
d
el
—P-ny:e sywap sn~ ve°Idaamos~W solvuev ml e>~
lssf se '
avó • mumódw~ óvw s>p
—q, sb —J romanoW y
uvaoan anb svnu.'S sol Icw
vyp.(nw uax4 enpz>gip>dvo.áu ¡~ uavew e¡ °8,p
.(: mu!n ,( • opgrz sol xnlm,asv avxnuw 1, • oluveu p se8v pp asen ap_civ
segmw cene d'vuozv sosa +od d +xl
-cd d 'room >p ovall nv anb vp,a. ' I°5
nP1- F' ao%alg
R uv~w ol ,(' wspp. ap edo> evo va avod
rol, anb ol ,a>ey `>,nseq ov m
!n la !s anb ' un : lo>savsa pp m
-esp¡ew pnbe avara oq>ay T", vvu p anb
!sod : P- e¡ srda>sap' a¡leywwvp p' oI
-v ó ' euzlnil [nw mara q ax sod • seu!n
ie l alepuenvb'alleWd L' alieno sa oi¡
sal uelo>'ms> anb' onnQ>p epuvy ua pn ->y o,( an5 vn> n,dwd e-¡ on>n sew yus
sv d s lm,avsa pp,agn leas pnbe uew ,(',olaw dnw ono y,eu> x snuo~m S un
eycp a. velo>»ssa x n avF ' eu avb • sena alla>eq y mpuvfie ov asu,a¡ua
roa .( • salagrz sol ap n,» e la>.unv psav ssa p!n p' ¡ogrz p:s vudwvn x y,
n a¡pa¡a owuw la !se'jvn8e in um v>n8 av6 e~rd ald ¡a v!va> veyea smplogrz t'
rn, as o onb ap •se,auew mpo>va oy:+ow
a,igvs uepandwmb ved'en8vvva>ep
o sq vpepanns .( vpepaw,a¡v> arad anM1 uaa ap °pv°pa> un s°q.e pp °pap
s ap enzl a, le uaxy swip mgxdle uo> ó oxry,m
Inuwsn:o ,('sosvgnq ,L 's
x !IR >nbsod • aaa ap ey>a x olp d' evos op!~o> ella uo> e.(ry x anb' en8e uo
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ogbea

'& los arboléc.

m cálidas, y fértiles no rtcibirí tamo dan.
rsgandou guando yeG:::
- -':HnxerF L ern&
Ebm,a

rir

de Smo-

s,liy gu
d I ham x~y
aloa de sar, y aucinrl., A donde hehlo
del evxuy el naranjo.; digo com. el anide
muy d proposito paga enxultra,-por .
gvega muy coreo pan
de
grue
a: y ni mu, vi menos
-p,n cado
--ubol de
av
mel«oros, albercM1igo evxun rÍmctdro, d ciruela, y varolo, y <n

4$1.

de'asentar, us en p,rcc ge<no Haya
i n M, 6mrteza, qnp efesnn
d, da
6 B h 1 rte il
c
l y 1 e~gu hiciz bezo
k puna,'
1
llkg
m 1 1 po l e
1 L p
y yilr
d
d po mpartt, ypor o~ra„Y coa.
rala la yema por da pone de arribe hici, d'
baza, hasta que goWC justo el cosmdel ua.
vds con el de la yema por k {arte de arelbes, Y atvnele muy bien, y quede bien aert~ndo, sin que quede. bolsa ninsnm, vque las wrtaas devm pa,te,yde uu av
a snwn bien la yema qoe guWaGbaxo, y
Iiela.nn <afiamo en cerro, d correas dé c
toa de arbol, ó de p-Qamino; d de otr
vera qre mas acomodada (ocre, dexando der:
cuhiero la yema, y-no se ponga barro,
que- numaio, ymo sadm5E la c.naa con
ez , y quand. emynrtn á acoto las. anox un poco,
pongan unas v... ....-.
das ev la tierray'
pan nada yema, pan anc
en rada una L varilla de la yema que sadieres porque el vyre no las desgaje : y d todogenera de enxuto se le p.ngan. d————
huta que can los en
mayores, y hayam m.nd. fueva parioq a s u d< los
ayers.
Ovi manera hay de acodera, y no me
parece nu á proy«vo ,que revea la y—.
al rededor, y ua«an ora
asiemanla de
la merma maocn qve erraba, Erro carvi, se
usa mas en las viñas , y para gacmnga se le
.d.
un. poquim de barco ralo,
—d— corn{edor.
á n
iri:v, que —j,o~da de.
dos, .i dial:-vo despide Hik cmtezn
del ub que eq~á p—. de aquel ]nviun , aquel afio, Insn seguado afi.. tin ii~ -pre , porque importa , para que.
prendan los enxermc,Y vo ganen el tiempo
vaIde. Y si hiel e gro calor , de
n que el Sol sequer bs yvnas, haganal«
c res hdcia el Cierzo r.rnendoloca <nxvir
de nmvo: y si fuera nannjo , que um e q nl
r p.r May
Agovos,, y Septiembw, porque como evi en
apara de(enders
covm ael que está pI...d. en
delos~mles~
s
r
s: y si por s-rade,so echaren das y,mas no imp.rn, qve boa quo prendan,:
y cl año 'debate ecMrín mu mas fuerza.
ha

ali no, á l endrinm-, y los demás stss'umejam<.
g
ty q- .xa snxcrir ha de ur
dio souad., y que no llueva, ni 2,o aye: y en creciena de Luna, y qua
mas
calor niel-e por el dio, porque e:
- y suda mas a y despide acepa la co a y coa
<I oMl nueve ,drama ev qoe sethubive de
<vxcrir , porque despida bien 1, c.
.
Aungm sea viejo qc podrá enxerir habiendo.
k"Mareo varara de mesa , y haber falado la pues, y hzbec«hado por n,xo at
guvos p~mpollw nuevos: en ar« ala, d
ros que mrartn para el mermo 4a.
x podrá enxv'v, avnquc cl tronco, como
diga, su viejo, la yema sc ha de atar de
va de are aro, y qnc aré ocia el
Sol?pwgve alga mejor, y sc rnm en meo
guano: eno dicen algunos, mi paran. es
aniha a donde tilo lo
o~~til r cera{w de enz<ria E.
l de ser -'id cálidas por Mayo , y
as frias por Julosdemá,sál
d Julio y
tiempos qve mduc la corroa, y despidiere la y<ma:. hado
cuchill. muy agudo, y. pon--el
no de d donde ha de sacar la yema encima
de la rodilla ó urimalic al pecho , y mirar
la yema que
mejor . y tu
m de alar, y .1 palo mas «dondo: fi,
ga el corre atravesando por cima de la yema
U n el cuchillo , y por los lados can J. puv& el, haciendo dos rest
iendo
aabaz por bazo de la-y maeP.- como
codo, y por n lado u alzando la
ion la puma, y luego wg.1l emreel
c dw
do pulgar, y su compañero, qucdu~do la
yema Hure I«dos dcd«, y wwaella, y
vldrá, v muela si saco consigo aquel cocoI.liro de decoro, porque si ,eso la van no vakv indas Y sincare alguna raspa del coroHnxrna dr. caKuelllo.
llo venla pa,un del cuchillo qe la qui ,pa
Lmuxam de cañurillo x haw datq f
"res que asien~e mejor, y adeace por los laa: Ha de correr y duamito nu<vu,
dos que yoWe igual,yunm pumilh aba- L'
y --U en la boca, ola ahe are que vo atén .rondas, y delgado, y tener
agur mienuuha<e el otro coro. adonde la. ouo ubelim voceo enpve evxicq qvdar
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de los Arboles.
por Im sola, o_cu. y vieetos, d,. J. ..
la danta Esto se puede hvar gveno J. p
la merew, porqu< no se pierda, y si so¢
muchas no hay sino dexallas como digo.
E-M, k corso.
se
w vrboln
E5n mvnnaydelasenxnit
peas u han de cortar en
M1ace

gran,la

<I m<smo ai<mpo, y <I mcsmo emano, y
gvanto ;oca a HLullss , y aderezan. , y
ajustallas mrtm cara mueca, y todo lo de
mo i
u ha de haca á estas de m
las pasadas de pie de obra, eueprocyue cl
rte del aron<o s diferente , quc u corta al
vav6 con un urron quc tenga dos mangos,
pua que pueda virar uno de un lado, y otro
del orto y tenga sus axiderm cambados pan la mano h5cia arriW , y <I sarov sea mss
delgado de la pote de atrás que de bs dieray
guctamapñoudel vlípordel teoowa sPamcedo vouclEo
dieie mu bazo ,porque cs mu cierto cl <no, y las ayrcs vo los milmnv uvw <on alta. Aserrado cl tronco se
onus cov la~puocv de la podadera, por amor
de las raspo, y comen J wrJtillo, y hiem
dan el tronco de medio d medio , dando aracoa del cuchillo cov vn mazo, y quc pau
de yarce i parte, y <n cada lado u mera su
para, vbricvdo cov <I escoplo pan pon<rly,
y arysurla ; y si hubiere de poner gvarto
puas, haga otro golpe m cruz y meta oros
das p¢.:
hubiere d< coca guau. puas,
por mejor y`
tengo haga las heridas antes qvc
ningvva pua ,porque despees Ivs are,
ga nnis
,Y
y ajusmi todasMgno ;o
ryvtvsup Pony qwe a
y su to,
s, y sv
la pnv de (vua dos, d trss yemss, como
queda dicho atrás. Algunm tiestos trvvws no
mimbres, por ser muy fuer es,
ta como es
aprcuromucho lahapuade y i coametiloles
mr
; pei
s.,=, u
uc
de
~sseoles ha de poner una i., qsea
las nmss quc u coparon d<I tronca, que ni
muy apremiada, na muy doxa: esta se
hace porque n. chupe, y quiebre la pua el
ara h,crv ,como suele awn. Im
dawrew sm caco, y
y
......
secpinden Ivs puas. Algunos hacen coros eco
arboles altos cn ramas alto: urca
son rara,s~falsos, porque los ayr<s los deagu.a <l wxerto estf chico, y ca alto se
pierden d<spva de pasen, como s.Cpup
v lo artificial lo natural, y bs v5 chupando
<I rt m par uva pone, y d Sol par otra,
y cl ayrc ,como digo , los d acriba tamo
no .puedes g.bcmu, wmo si <nuvicuo
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mas bazos: lo mas ilm ue wu vara del ú w
lo, y de illi abxo ]o ;va pndine ur. El
cmpo de evxerir de pie de cabra, mesa
rten , d barreno es por Febrew , Mano,
Y A il; si (acre w sien amprava por Fobarro; y cn fria par Marzo, d AM1ril, fil
puyo de lu peas es, cano u iba dcxo dicho, antes guc bramo, q,undo <sdn hincM1adss p ~sw es lo ,p+e se ha de advertir,
Uva difiwlnd se oErea, y es, v, si el arbol en que u ha de coxa ir es muy t<mprao y la pua vrdia, quc viene á «Iw gvine tiras despues , entoncez desmochase el obol por mas arriba de donde se hubiere de
e
n m podadera , d hacha p+rqua
noxarroje la virtud, y en llegando el ticmpo de aloe ci nrdio erú en su punro eusov<
en las puas ; y hagan el corte con el
u
o cl arbol ccmpnuo qnc coparon , y
a
<v las puas; y por cl <onvario si ucncn puas tempranas <n tranco nrdio, qoe
e
su punm, sc cacen 1.
puuv t<mpnnua, y se guarden cn pone humnla, metidas cn barro, d whumcdad, de
n
ra que cl agsn n.llegue i ellas, m
que panicip<n de la humedad : y rn escodo
el urdid cn su sazon cnxienn
pws at dl,
y dan mece vienes i prendar , y v. Glnc
los eouaos; esos puas, y ;odas las demás
qoe se llevaren lcx.s , u -`11 en la mengvarn<, como queda dicho, p— llevad.
Icx.s u lleven metidas la mitad
y en barro, y
por cima embvelns en un pan. mojado, porQue u dcsvientcn, y vayan w coa cesta,
,porque
no
u
maltuien
a
, y si el budese fn<re ovando vnyanlo r<gavd..
$nxrnty de roranllla
OTn manera hailly de enxerir, que se Ilacoa de corona, porque u enxiem al
e,.cdar entre conexa, y meollo, y asi alguros Ic Ihman de wrsey .yes mas 5 pr.po.
sito. El ricmpo es el y¢t queda dicho arras
par la Privuvera guando sudare algun amo
a. Este enxeno sc ha« en arboles
la co
mny gruesos, qoe ya no ienen casi virtud,
la p
n
n el meollo, par. atoa
mas ngq
y por ew u busco á donde .raga á`
y
y ancle gene w¢e Iv corteza, y mwlÍu
en,
os dos u ha de h- d
c
Hasc de vuour como los d< mc=a por puu
guc Iv corteza esté sana , y limpia , y no ea
nadan, y u etc prlm<ro que Ie
pan que Ivs corsems no se dugarrcn,rcd rccibav daño: y cs;o n con m¡mbes d conevs de .boles: y hecho el roat< aliul< con la puna de la podad—, y tow
ppp x
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ba hxhv de nono, y si f-uc d<
que exé haha cbnforme i
v
Iwn ~se"cmojor
la h<ch-ra de lo labrado d< las p-as , que
ur5 de ancho como i mmen de bv uña, y
cure.
, y el meollo, y saE
mola entre
que la cuña, y meo d1p-n .n palim para
la medida del hueco , para que U pua quode rysla. U pua ha de ur nueva , y base de
labor i man<ra de vm piletilly, y Ubralla
]a patt< que ajustare can d meollo , y U
uro que nrovíere h5ua la wrav se aspe,
u quite la prima corte., y se quede con
lv ug-oda, que cs la y.<Ihman camisa, y
s labre, m u ray, ws de aquello qua
re dentro , y no y.éden aspas en el
h-<w, y meran la pua , Yaj.zu.la , y pum
ganla sv rorro, y.- topo á cada pua, y s-s
ligad-raz por detén.. del agua ..... á los
demás enxettn; pongas<una de oro como
él, d<d.s : oros u quieren naco
q-.
mny haxo <crn de el<uv, y serán —y b-e
s, y aldr5n d<ach,x, y de mejor trua.
Alg-nos dicen , q-< me acodo una pepa.
ileso Corma corre coruza, y meollo , y embartvndola, y desando su respiradero lora
que pueda salir, q.e pande. llago, q-c }o
lo he probado , y no es cifro: él]. s< m-na, porque pepin sm Beta, Y a11- mal u
,,u , y prcndc : podrá ser halendou la
pr-croa muchas e«n prendo alguna, aun
qué yo por dificil lo tengo.

asga mejor , y no u mm de 7. madre la
barriga, porque Ie dé mas fuerza, y prenda,
que z, se torrase no seria de ef<fto el <nxert..
Algunas veces es <I 1,11 tan 1-111 que la
chupan, y U qu,ch-, y nmbicn pozquc no
aie uva a oI., y la regla g<nenl del
eé-a Ie dice ,que x. enxiem un unrejanae
3 otro: éste mejor preuJcrí en otra paro por
u umem-, dando <I mama bureo-, y
otra borugo dif<renre. El que fuere cutio o,r y q-isicu probar, no die de h-Ilos, que pudra sa ir en la mano, ó la 1i<rmas fvu¢, y ser mas cactos que en
tierras délgadas , ó bias y haciendo m.,h.,
pr-<bas vienen á ser maestros, que por
<il que sea la casa m.chvs vacs obre la mmraleza , y v1— á xr lo que jamás u pen.6 qué pudiera xr.
Eructan pmo.

A parra u en.icre de mna, de U mesL m roa era que el arb-I , yen el m—
roo tiempo,ry se corlan las p-as ames que
bruno , y se bate el —. , y x le pone su
barro, y capo coma a los demis rn
base de adver-r q-c cl nunca de U ceparxa
Im- porque si a buceo, y muy vicia
,w prende la pua, y las yemas han de ser d.
la mirad del arm, oro, de lo mas recio, y
mas maciza y silla pua fuere talud. ron
algun poco d<vicj. no w5 falla, pórgv<
macizo y no la <h.H,á , n quenlara
Enxrrir de óurero.
brará canspusm cl tronco: y guando bacan
po se osa en Esp u, ten U herida . si p r olla alise macro. ag a,
d< bartendo miso
...erro. salen nm- pua su U vid nueva, y (.erre , dcnule por
porque los e
bien, que no van desee, y haan bis.. Pero boro dos , ó tres piqu<r<s , para que por alli
diule para Aond< se rea , M1ac<se en arboles llore, y d<sflem< ayuella agua q-c por arrigruesos, como para coronilla, y asl.do el roa iba saliendo; esto se nace, porque si a
.liante, y danle .nos bartev-s, y mucha cl vg.a q-c Ilon, hace mala J. pua,
raspan la gua la corteza, y melca la yema, y u pierde, y gata que ~.d. por otra
ma.do su medida de hueco, y vbmpiando pare x les dá aquellos golpes para aojar d
ue
La o1n manera de c.. - <s de
]vs raspas que cl barreno oca: mas para ql.
-ailvmvm
no haya, ni cl hueca quede can hita barreno, con la gubia, ó Wrreno, co
modo, mejor cs una gubia : ora n redonda queda dicho en In arbolo , vwnU, y rnxie
ala de ayuclU s-eerc.
roo la pua , y saco consigo mdo lo qo. latopo r L. ratera n d< barreno pasado, qué
la pua , y poner sn
aras M
menaur
n
y q as,
arriba di. del arbvl , dand dé su bar, y y vo
d ceda p—
b`—
péa, y
meriend
hincha,
, y que;
do la van por él Ae la mno~ y
y optidla las
9q él
d<oree
a s <u, y a mas q- pacerle por orza
dos, ó vn yema de (ucn en g pa,;
en las vida r JU.. vid,ryrprcvde mejor q-. n d arhol, pordon m
cslose hace estando duo
dé p mosén. nayld. 1Pbvrreno, que s<IUma que son semejaU
ju
paros j umo, la una blanca, y la ucn pric. pasar, é- s<-sa con l.s arbolé, qu<
buten.
a sf ncnen paros, que le dan -n
- a dando <I barreno y ..riendo una vara
d..cia arriba y meren por alta una balada de dos años por <I hoce-por Iv paro dede.,.
re ntro
parra que rea
dos años y la para de dé , - arriba: y lo q-< <s
h bastad. q-< hubiere de quedar dentro u del tronco vaya raspado, y paula d< m< Ila
aspe, pan que come jugo co. el meollo, y que las yemas no reciban daíro, y ~I-

Es«

tic las
su barco , y Fapo, y n. x corte de h madr< ev uv año, porque la dd vvmd , y fu<rv pua pr'u.
La du p u Ilanav empalmas , quc es a•
;<m
nodo dos parras ¡unos, y romas
; que uad
,.d. la uva , y acto de la ama.....
n o pqs
de das laos, y puse r cada sa
med;.,`y jan r losadas ve~m ~,yliall
mbr<s, y n rellus zdebax. Je

an ya<—aa ae i.a~ am , d mea yo-

mas pos la Wrce de Iv punas Bellos , y nd
unAo lo d< las madres aquel año , y al
nbo dEl sedlas de illi, y plavnlós en
va puu, y Bezar tuco de 6 tiesta das ,
cs de lo incuspondo, y alli vcvdráA
urejvr, co cundo h pvnn de lo que no cs,
tá incorporado; y si I<s yamciere yue allí
reí bic,a, escEsc ovo añ. ,hasn que Myn
bsst¡gu nu vas Wra poJ<r cnxettar : ssro
a guando llm i
tt hace Wzela Prim
quin"ode escuJece aquello que digo , quc
do una yema .I rcd<dor, y poniendo oro
<mbartandola
pos los lados
lugar
sa
, y
can
alyuitira
deshe•
ora barro mando d,
du, 2 agov, quc Fue la ayuda á . p.esse hace amo q ue eche la yema pos la
I4imavera, y llore h Waa quc el agur
la hace vsir muy brevcmevm.
La pmevn sc llvma de jvnmr, y es
haw pve Noviembre , ettando u s , d qva~
ro parras ¡ancas h d;tcrcnta veduños, y
evo. y m
mas los n
]los pos vas c~ ora du h¡ermvroda: jun:asc~ y
emllos ron un n ara debaav de rierza, y
quc vayan liados un poco gajo, y co
ellos avv aeáendo y cl caímn no les dv
Ivgar Wra <v —haru ,vano ¡ncorpnnvdo,
y vienenu a hacer un mesuro ttumo , yen
en de Iss madres I.s
e alemW no
z, porq.c;nrmWscn mejor, y que
angavnnias pos una paree, y por oro: y
nvdo agvevl.s dcI cuña., y rksubcavsde lo ¡.corp.rad y d, paco, y coree.
]o demás de denso, y dan sv<zre habrá <v
w de d;fercnces ubas, y<ol.m, Y
v<duños. En el Wrticuhz del cavas Iu v,ñss,
tt hago -..(arme al Y
de
y. y t`.o '1
cola rd n. El podar a yo o
vdon
paro,
d< digo del gob¡eruo de la I. , y oros
bi—. dificvlndes muy imp.rtavices algob;crvo de las vides. El cation sn de hrgo
a, y de dnz medias, pan quc
mejor se puedan pones ha instigas , y ncallas
o qua v pvre
a por
dio ynly mina á junnr ~d<xavd. de dem
reo las ba,ligas , que Ic pvreci<re, y mecer
hierro
por
la
paree
de las
o ti¡. de
puntas, mo goda. meo asna w.d~ emae

arboles.

485

el dedo para quc asé (oeste , y no Ic paca
dan rompes cov la gnn (.rnleza de las srmieneo : es nauy necuuio sea de h¡<rro,
Wzqucssi es de parro al v
emp. se
quiebra yaau,do los sarmiemoslvavt¢ec¡codo,
2 incarpomndatt , y luz que acu,gc; y de
d<n o del ca n de la Wc,
raga; Y
qv¡c aquelh ca a de
,pan gv.
uc.rpoze mejor .na mn oto.
In que.rga.¡nr <ude arbvl dr par si.

Lberch;go , albar;c.gve , vlberehiga
melococovadv, y WUdillvs, y vlxiduwa y mclococoncs, y priscw, y duna
vm, r.dre aaas arboles u pueden no
debaxo de uno, yacs r{vs cssc son ,k una
apccie : guanm mas al gobiemu, lo que
quure uno y.ieren los dunás , asi u, cnxe_
rlos
n loa
, y cn ur delia~dva
P- ,¡crcm fr¡as ,par ser u,nyn~ms en e:ha<
su dora En lo yue diiercncian es en el madurar, quc unos madura. rcmprana, y .cros
w
nsdíos:lmmasmmpra,mswnlasaly los mas eud(.s
U
baricvques, y al1 oc--os:
—dds, y mel« — : y los demás en
medi.o desee tiempo, wniorme oda uno sue]e llevas. En hs cismas frias se yn;czen plavn amigado , gvarmd.s del ci
ladeos , a ¡auca a ellas hacia mediad¡ara
ay en b úlidas en llanos vienen presto , d_
ara pocso, ,a. pmnden de n,na. D) babados que -chau al tronco cunden mucho , y
embrad.s de cuesco wm. lo digo adonde
m del s<mbnt um¡Ihs de la m
qm se hura de mmbsu los cuescos , y de Wp""; y "l— zenit. á ello acerca desros,
y de codos los demás arboles quc u h.me<v de sembrar de um;Ih ó de cuesco, enaseen los almenArm, y en ciru<los, y
evmdzinos :los mu cienos , y de n,u Auoo Ivs quc sc enx er<n en
I
za v
losalmend,.sü ra,nbien u evtier<„unos en
otros, y <I mejor enxer¡s yue ellos r<qu¡ces de escudeee, cs,e es muy ci
Tamhien u enxierua de cañutillo, y de coonilh. Phncaq podar, y esnvas, allí lo
roda g,U,n1. pan urdas los
b.le Para g—dvr Iss f,,,U, mas cardias, Srbos.
wd
y y q.,ve s h,- de somo m<l'11. enjv,.
co y
haga sol ,yen
gcr en d¡a
ec de dh, y de luna, hasn las
v. dcslmu,
qmco~ de h eask , y vo
¡ hum
porque o Wrticipen del ar
dvd ; parque co o ellos son zumosos
dafiav, y v se golpeen
csrEv mvq
revvelros
ev
cera
Guardvnse
maduros.
cada

A

uno W= s, , a en :ea , a yeso meaba.
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Parte segunda

a: y finado son mn<n«.e pned.
gserdar eu abrigad« sobre nbLs, poniendo paja, doro aosa dcbaxo caca, aunque
la pop rcvgo por dañosa y qua ella n
parte para que la furo , cabo, o lo quc u
evcima de paja u pierda : y la n ,porque la paja a fria, y cálida:
E.,
5ia si la junnn i cosa fria , como n i nie
quha
u
de aner toa«amurre con
ellaále
:
, como sirve para las camas , vo
por arca mullido , sino p¢ryue arando arca de la pemna u hace cálida , Y Para ar apounms eo el Invierno: y 1« labradures w d Invlerao h m
in 1« aayaros para andar los pies cálidos. Pura podeoros eompanr la d, á la vieve , porque
a, y verde, y ju y — ala paja
participa de aquel Humor, y ev lugar de
vida la duna; p¢a mejor mdria h¢•
m xré juncos, ó apalanca muy xeu.

ZuGi( u crian de camilla, y d< sva
~ barbadas , no prcvd<v de Hura , quie
n
s suclras , "idas, y abrigadss, cn•
x -- en 5rbulez de curio , de uhurillo,
y de escudare , y ——tia , y d< mesa, d.
mucho: m fmn yuado aaí de rolar
raujado «tl madura , <a muro accimnu ¢I
ño de las menom , y tiene cueste densre , Juran moche.
C a,

Esos, hay Tres mancos dcll« : un«
son monresa, y llevan las arczas muy
li—.d , y desabrido, hay oe,« que las
llevan ,xgras, y en
y
un poro mas aaidum 6soras sov
se
s, daos hay muchas, yes por
ser de mejor sabor, y mayores, y de mas
AlmeMnor.
provecho, din cn rnrambro dallas: a
se quieren planar en tiaras meto., y hu
Lmend «, Aay dulces , y amarg« , malos , y rempladae, y en b x« ,para que
yen de camilla,yde barbados, rengas humuiad, yenve caceras,'
que —n junco d aron<o, rx prend- de res que u puedan dar hurta agua :nacenÁe
ama. E- x quieren planear eo rieras cn- camilla , y de harnad«, y de rama :
yjun recias , y cálidas, <n ladeos , ó al- cense de acolo-, y nñarillo, y Je maa,
para que lleven nujor f ro, que si es- y coronilla : luz qne amvicr<n planrd« cn
v s cálidas, u la dé el agua muy i meaán ev valles, ó h-, adonde u riegan, d
humedad,
din
en
nudo
aecibev
vicio , y aro Ilo
, pmgne la frena na u encoja con el
ara fmn. Todo ar, oi de cu
se puede gran calor : gdo
uan aicnen fruya ar« árbo
ev El , y n muy cierro 05 pmp«i- les uo dif<renra de los d<mis , que codos
¢ssy rxio, y de mucha dura. El mcpr eu• recilun provecho ven el agua del cielo , y
a
n ellos es de —d- y dulce ca y.. n « dono: y la cono n , pague por la
d¢ ——i, en amargo. Algunas veta cuhi- mucha agua u donan las mruas, y u puyando 1«amargos vienen i a rae mejor v. dren a mas provecho reciben dand_L por
bar. La !ruca u urge quando larcauua de cl piw Loa guinden con apw. de vereco, y
mpeaam á dapcgar del cuesco, y .si <n algunas yuca 1« Ila_, cerev s ave
dm: hay dos mara as Jcll« ,los comunes,
xa ev mmguanre de luna, dura mucbo.
y gartolaln so
s , y w suj~r« ,
Ava!(mwr.
que eo andas parto sc
la
suelo, darrniuacriaplmnnuo cn Ila
vdlams hay
en` ddlon: 1« Huso ó cn ladero, ó rib ras, con que ren-2- , y a«rae en la ganmu<na nnmdaa, porgoe.i la d<nen,
fmn muy chive ydnmMradr: los arroz din en aculas, y no x pued<v come, y
ven los caseros : aros
, la riesen mejor , y de maduran mal : I« garrofal<s quieren vaa
mejor sabor. Fnr« quiercv rieras frias, y humedad , porque oros llevan L !coya mapl b- en alr«, o ev laderas , ev parta Por, y sc paraen mas 11- ..caeos ,asi en
sombrías, y b—",
"u, nacen de camilla, y hoja, como en fmn, y quieren mas hule barbados quc echan al pie , y amugrv- melad: siembnnu d< cuesco y de barbamdod« cunden mucho , no prenden de es- dos cunden vincha , porque ,han nnms himuy poco , eng-- de a- j« al tronco , quc d< allá pueden sacar miga
dae,r y canunllo, y cv anilla, y roda Mona dallas , y ascos vienen mas d<prcsm.
fmn de cuesco reciben en
iendoloa (loado I« podaren los d~~- pera quc
w ellos Juan muchos años,' lahan
co.anchen , y acopen , que esro quiere el
ge ev mengvanre, y que aaé un poco u
verde. guindo : lo uno pan mbrir el rr
W ramo, y 1a ova laca mgau la fmn

A

A

de lor xrbolos.
mepr-: cnw<rc«c d<esem{en,y wñuúllq
y coaaa , y mesa. La gui:d+ se quien w
germadmv, y la cueca por madurar • pw.
~eupudre, y udana: uu coge madw
., don mucho.
Grm/a , y zmlrima.

L

O ~ir~elw n mucha , y de diferev«Praia'., pera ' m c1 gabb,w,
poegve cod« son de um especie, y id q.o
requiere uno gvieeeo los demás, y Io smscoa los cndri,ws: codos ni«san tour«, ex•
opa unas endrinillos , que mu monises ;
nv
en de mWinm,gvepamre+
galo
alguros '.ku«mnmu prctiados;
hx. Lax
m. 1« damattms , y ows
apelas
fmn muy regilada,pmqve domo nunL (]uucvnv, si la ubev
agalar, yc.maavar, aeviMv los á , y
blocs: mame en sierras sumada,s , y
mena , y algunosen gmau ,.m bderu, y
]bn« , peo por b mayac yarrcquieav humutad: uembrune de cuasw , y de 1« barbad« que oxeo jun%
y 'mera mx porro: «mm~ni de rama.
pwnmua'Y pae~G
y daá,ü
árb.erena<nn, ev5iuec
bian%

nraias«

e.
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dos,yemimadoecSdFnapirdseleponna m, cmendo , porque defienda I, aguas
caigan ai. lu mmabs • qua u daiaarán ,y u pu&irin, y nu án de preaecho. Algun« ponen 5 bs eo <nd«, u
n de aran impura
o cl devrv
riba~ que si se mojucv lasa. s
m de la lados, no llegando de la trdu el
agua no daba ao qm inpana n, como
d,go,.1 rcj.do, quem da engulla dv prHba : y porque no sta mmnar n
vado, ysc abran mu úMla: el `dii<qui
u cubm- ua dio que lugi ul , y e.lmq
y al mWia:dia , poryve se. cubran e, y w
"y rouo, vi genvu da humedad , yne
vayan mgiuNo de lu dd úbpl, sino da lx
que se tuwm nyc.a. , y,myue duren-mas.
Esce cubrir « un poco wuom; mx ev de
mucho regalo;
1«encvadu dunomAp¡
ycodo
diez ad«, y
b demás, ya.nma
1,,
c xi y podra'n
d<mld. <. algsh
el.Ivvi
p
,yen
vmde cubra. rscv.GGa
m: eses quieran agarsemoy pura • pprgap
la aiuu no madure penco , y dure ws.....
Cutalwa.

Lo. <mnh« :ara

de p« n~.mex •
que Ilevm Lu msnñx adorado;: wr«
meyanrm+ambald<ene=<a,"~"m,
ancho
ovos agaldorus : caos u
aibm ara sí wdo ...raro de cuesco: bs quitan plmmr m siaru Giu, ca valla hv~
ó 1>dens, eu ri
barbados ,i< Iu damaceox rara mejora que raed«,
'
s. Luccimclu yvc asvi- suelos. Algvíoiusveces sc cric. cn ri
que mna—y gW,pon ser lidas, y gru<sas, siendo humdas~r yrodigou
drdas san de guardo dan Poema: Hm- gandules. Mucho me¿ar u crian en las Giu¡
ubol
,
porque
csaé.
en
mmmo
go
,
y
cn
nymns,
ypaica
u de esme el
y dcllai
sea'adaa, y d wbat a m de ap- =1.1 si<mbrvnx las n
brir mu mucho ticoco, sin golpean., par- ~mn muybbo,,yraraa<a=e~ :iurada.yue ocas son 1+s viejorm , vi de
qae no u caigan las clmelo. Lo prora''.
ha de posee jurara al vumo bocado un gusm , ümo rn dM1
que
bsien d. semlma~r, p..
madero, de manco que salga comedio dd
haw
xbal , de sume que bs rnns kl rabel no ,kn cs ar gvu&dvs <.
uv q.iorccilvn dolor , y luego recoge Us ramas Febrera, ó Maao: y a,<a goeslax
embnr Iu echen en agua pan apmnz
as ales y anclo 5 el , y dmpues hinco
lu donado; que «ras u quedan encima del
«quacrodcll«musn yuadro•ylavlbs agua , y Iu buenas se van abaxo. Y pea
emuzllpsa.as que Iu ároogao, yue p
naellas ~, y sobra las vea' vayan Nmondo
boninmence algunas ramas, y avmd. Iu d y de mucho ctetio , honor de poiwr las nsmmú de manen ,qua gvedua repucidu , y ñas por su arden , y por mslmos F'ari p.cobre oros , porque o u daíun, dvós labor , y rgarbs , gue esro reguieav.
ypongan ov« modems ara rcdondo sinn- roda semillas, y hrbala chicos, ó huicr
dos ,pan ano . Y nao los zonas 5 los la- do plam<lo que <scEn muy <aavadas : al-•
dos , y delbs arar oras varas pea d clupi- granas pomo dos, o es jumas'
la c«lumbre de 1, tiavnr
rcl , qu<'amgan 5 arara c n cl madera del de pea s,. Gdeu
m~aia : y meo ecmr «emecoa« • on,nn
y
puna h9dequcdu n5cia rcba~ygs ,ml>
de apadaña d da mimbre, ú
mejor u hallara á pavpxim ,asque gmcm hád..bax., p.rquar pm& vlir dr
b q
quede uapado puc tima, y por anda 1« la la clon mejoc , y mu Ereao, y wn sus
fuu-

s. r
<ama —y
ara a
;n d;f'ercar«.

~ujw.

.rmnp .(:: sepbHlm rz»nArq sq na soBap sn ~m e mpr¡ so¡sod eprnarsdt F' vpznv9 lap
senk-o' mn navod ,('vvzod la zod e¡ axau o8an¡.(• e>rsm ev ouwvd v»
so¡ d 'so9ryugo'arwell asgwon muµ 'avsq s¡le zad w6vvM
mtiod ank • so>vI sv8rq mI >ewor ouanq v o~vb ows n>nI ap uoap vu mbavd 'mt~
uagweym8ry mI vedo as ov >nans ms>p
e> uaar el u> varase el F ozem sm w>
.( prpawvy e¡ wapsap .( • rolo .goaa urp rl ,S'rovmq snv sz e t%renr <' adora
_yIR sod ,( ow.nar p ap>o9ua >nb ved a>ey -zed yle anA anR wM ' mpnv e(ty ov anó
anb od onv>p ap ogvaw mvM rzl va ep> ua m~mbid vwv> s>d¡r8
~ R epssn¡ r¡ anBal¡ ou anó ns>ns ap ` oxrge m v vep sel F • opon svw 6 • ormv se
e!>my rgitse ap wan8iy tl >p muon
' tgnre opz8pap
IaP eza n¡e orpuaz >
- m el va sryelliym> san á' mp np omoq sr u vl mn0 pl°q'e gunp znl ap rnno>
os sepevcner o'sepawvy va
avR rl e v wd sa anb ' cgire e!>ry «amB
se7 pnvsn rara ,(' ev.snrl Fnm r~.m;r.¡sas s w nltF 'rmrgc n>ey oFrcBla+ snv nl ,(
rn nl>nw>od n • swov9nl ml wa~~v •on¡ ,(' opvopaz avo> vn ope¡ ono p +rd
Pepasvny tymw sod uelgnue -F 'swnvd ~vn uaxy sel sarv 'vanod se¡
as é~>so8M ml v>o as aan scy>nyy e
mp rae¡ sovaw o ' serv o>od snw
m .¡' o¡rywo .(' arapnxa ap xar>!zro SIM sop owv> o9rzl
'p F epvvq ap Inrzq
,us>!gofl as rpmueld va!nmm anó ua vrsr r
se mz9 raes • oían ol ap ax ap vey
eI e aw+elum F r eprpaw ?P aI x en8e p s
orz7oymw vapora, svpegrzq >p .(
anM1 ap'mrw xvrsa a%muaasoxFvwv
nerB ml aP'tIl!wx ap A 'onsa ap :(
m v F ! oran q wnpew ov F. • >owny wl>
m s ap vapuxd : -MI, A • srn8e arva
a aHo»1 r»vy m awm >nF • m vnz s no .(' sa>Inp swso (' ms9e sean :
uIPP
~sI (: vlxldm>r pp mI az -seps¡e> secar v8ew¡ vn ,(rµsa>o.(rm .('coges navq
ap
n .( :to8sy mI xrgrs uany vebun srpmw% rz¡oaRS wFrod '
dnus oras,
m6>fAa' oxap vv> en5e áp sal as nuJrz+ x e m va : epawny F
z,2 rI sa my>
ne>J ara>Il d' aspes anb vM so¡ vrdsepepowoae sew enaste¡ : szpwpwmp
- unwR •vid lesolavRgmymw uaatyia .z 'Enes F sagas u>sq'uv ap!v • rapuu8 uq
msv(m zwm ap ve arxva as swm'mI!yr scpcnm9 sq v« ovmóaod'scpyp+ m¡,m
mmAle :omq .(• oy>anosd mvd>p nwo> sonmq ves ov mbnne'te!el rzl sn .(
6~npm [nwm vnnod mm anóvne • uanr 'srpgp sr>u!r va asnas : seluw8 e~ed .(' mv
ell~was ap- opwzegw> ,( • osy apuró avv> -Ip>e~ csN.>uxy m • rasos ras va amo,
~7
p F • mp>p orxnb eran¡ep apuró ,(' svpel '>oy ras va rse •oossr.. óvu, sa opeun8 Zy
ml md ripn»dt swdsap :(' smsq ap nseq
e>amI rn md onow ororepnve.~
~nb vm
>msod .( •
. .
s uIap • sopniuA so¡ ap sal owo>r~ es soy>sw sxmp ` osnrnxvm
q~a
m uM o,;.
8 oras, ap d' Id Ie vey» anb sopegsiq Fry ov o9us pp waur-avó ! o
ormrw
aP e'twwop vapv>ad:pcpawny ur8ux wvew .(''muvzvs zq>vw ap rsaó 'sq¡ap
msb ryr vm ! snns srus3le..m F 'svpvs ,C ved a>ry x asgwe4 ap.iwar va ,L •.soezes
hepe¡dwx smun va rzmid mrnnb as rzy> v mny asvapnn8 : mzsn mI ap ue8!es
R
aso d • muonz stsm iod x avepitn8 ,(> ~uwge x opuenó se eran- M nRm ap
ene epns W nrMx uauar vu m6' mpsai xuey : mie%vv mI om xsesgel nA'wam
+apins x xlvq. a¡ mb moe xnvq sr[ vey ov apsnsfl ap mndmp.('mle8w va
sr>y» owm m6 • vursaw oI u>ny vanrw!>d i aaxu> amapand' mno va swn
arsua
'7 m d ' m&q mI rptuwp e¡ e uepA x spr>an sew» nvJ e¡,(' emp srwsap sa
d''q veanptww d'w.are¡ aglepnde n
va lv :C•unpgmnim e¡m snvaMvx
ov
nvJ emes mlosn ou ensl nrnn asa s mvos ,('m¡pm sryzsad nagwr uagwty
ue d w n :sum anó mzolam xara
euan9sy ap óxy sem
rt4a¿¡
u:lF~•smlms F •sepawgq stwrx lrn>vbEVa
j~'
esclavas w+s anbrod • swxq ,Á
a
i>n
-11H
~ vas ss va u>qr>x : tgwose> .(• v¡¡4vy
p"
or .(• xapn>m ap xuasasxua.: ueAuvdnn
nnlva esv> v> m¡ ,(• vanóv: mpsgopv>wx v> E •s»rv
"sepeBlm >epxvA >p uey x sepevwb se7 ve8ey avF ved mimvor8nurt .(• mpsvax
•byanw vwnp s:vanl vas
ov sod • ew -ap >!d ¡e nmeyn anb ml!y m¡ .(: mlvgse
op 6 • múegaeq ap amern~d u-mb mnJ spuap zo¡ vw>v • sodwan sns a xpvd >nim
rtl ua .(
sm>A su a> se¡ua rara x e nr anrb' exssa ap vapu>sd vu : wsasd snv rrw
-cd Us3ouep tgmt ou wb>od wvy x m -acr. ,(• oq>vw vapora, svptgzcq ap : tzianJ

ayun8asv7,<nrj

gg,k

de los arboles.
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, brahigos nacen unas mmquisos , los qtu- y de presta perece : qui.rense coger en
.o los higos d< las higueras, guama, y en dia seco , y cnlgallos, J pok, se m
y Im hacen madurvr muy peos.: atoa 3 vellos en parre oca, y abrigada , y u <ocmi par«ar cosa prolija: mejor urí < sre las q. las que u hubieren de gmrdar a
higueras plannr higueras loco, que Ilev.n que nuduren , y atén gua„{ad.s del ayres
cabrahig.s - mcj.r
n las n<gas que y del y<la : duran mucho.
n del m
laz blaiu ,yes
o. Qna'Jo las higonz son viajass,no <stdn
.Lbnvnor.
alguvos las cv n al reded.r, y
a, y diA.,-- hay muchas dl —iudeechan al sronm col m
irvo',
aso
sc
haga
corsInv
porque
,
unos
—di., , y aras rempnU
os que
]vs dé olor , yu<como elles so¢ huecas, y no.s : p.r Iv mayor puse indos quieren u
les yela laz traspasa.. A
y tia n unas hay minase,
mi, me penen qvc U cal , y cenia las q¢u que- edifere d-en el amaño, y algma
eo la f—- evos san buenos pan lar,porque codo lo que cogen honro d si lo
.brand, m qne sena a<ha.er a Gvanae drara y g—, : ponenu en uest.s y
uc bien. y ecball` pielago, que pw aro 11<van'Fruv en filos :Lacerase espilderu deIl.s; y si asdn cn parte huaeda Jdn e° virnmbre sc llames cien., de donde ha h,b
y no llevad fruta , J por csnr piavtadagagoa reprenda , ú madera fresa de gua
mala , que esta las volver: en das d la mmba , qne esros quieren ndto
y maamad enes nig.a mny presto: eses sol : gviereae plannr en tiesos melsu, y
u haga por Noviembre , óa1 —ld br<, ama h..W , ; y si fuere sierra recia , y cdli,6 u
a mejor. Los
de les ycloz , y cobrillos l rededor :los hi- les dé s t araeses pan w
gg u paran il sol , y sc coa n : y dcsm ss que quiere tic ssfrias a¢lose nrd a,co_
~porquc
&smsV
d las
Ido.don mu<ñorcoda
d- cuqúotra pb-, en ,l ' y Wy ladeos hum.d.
ca da
.my
sic
Mcmbnil(c+.
sabroso las fmcon qu<u h-.
lss agesas nuc baxan g.lp.,a,. de
OS m mhrillo wn buenos pan jardín, losrcuros, - la ~i
negro, Y eln:
Ion hacer bayas dellos y paredes , y
pplannnu de pepia , peen mejor es d. baocesar con sixe- hados gue nuera al pie : d. nmy, y anq
galerías
plaedan
oP°evuc
manca qv. quisie- pocos vea preudeu
r de
w, y
ra , y vsl lo cinta ara loz drbolo-da los
uehaod-maellos
muy c.--1 dPe
dines, que aunque a de granjas, <s i pr.-

L

canes de
P~I~Ie
~ s~ PvJ acl mcmbriho
debaxo d. cierra, Y de rvnn~ y de aran,
y ,ia barbadas: cunden mucho, qui<ranso
plannr en auras gruens, y humectas, eerv
c+ J.1 aglua
pmyue i el ridexa
naRgare,
de madro

en peales, pum brrllos,oy gnm,dos~ y en ..rala, de ecadete , y cafiusilla, y mesa , y coconlh , y
pie de cabo. El di,, qne se —gemas pan
guardill.s, sea a mengmom enjuto, y vo.
oY
u golp— ysdp - ' ' i.,
perdcc d
poLgva
arr.y.aa~ere
y
en pare . dne sobre u
y J
al pie dellos aquella va cos¡dad que rr
nsi?o : medra mocho les Guaa ,que como s a, y guarj..s, d los vienms, y yelosa
dmm mucho.
a k la soMeMx de la tiara, de los y& auirmle
arroy.z que Iteran amigo , ales de mucho
aNor<ler.
ehfl.: eciben
rada gene o de arbol
de pepisa enxertos de eu W- , y de pie de
Os monos prcuina de cuata , y d. ny de barbvdre : Je semilla raes
odo gana. de'pepln, y
den ene
vile.iuda:
unyue e a pasmo
buceos en malos. Unos hay m anda, y
n
quierense plannr eo ti nsgaesaz,.
y
ora los mcjorrs. Oaos hay ahogadizo
p, desro mucins veces ras cansa el unr py. u al agua , ó de manca que se pneJau rc
ud.:
y no humectas, yes gar, qua si tienaa mucho vicia IlevmSo mugndnmuni«J n«arar Hico labndoz, y po- cha hoja ,pon quien mvieae gunnm ds u-.
z free , `o de
s dura Y. c
d dos , que e~tan las nenas bien upauidas, da
a;-y por <I
si Icz faltvelaguaa
yaamamQ., u s h or , eque cs o ~~<
csiu5u uaucWs measriy. gota Laja a y. s
ddce uch etctlo : u kcuc muy ha

a, r

mes,. ni m<,., ese pn<- L

Qq9

1iO
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Pm-te .ceg onda

s. Quando
rán de mejor obor, y m
xquince I. hoja rw se dexogol le , que u
perderá d morv1, N. se plomo <n gnnjaz,
roa linean , ni en vilo, , ni adonde hubi<re género de frena , ni du olas , porque
laspairos de codos géneros acuden í ellos
roer lu m s, y desd<alli quedan cm
xñados á com<ralas olas , y la demás frrrn y las mrdus baten un ruido que den pcsadumbre , y son reclamos pan que acudan
oropendolas, y péc pucxos, y otros , y
no d- ciruel, ni peen que no d—.ycn.
ro género hay dcllm, yuc s< llaman roo
2 s, y esos son buenas para granjaz: P.
galerías llevan unaz moro hlanps, es « no
ora perjudiciales :son muy frenas, yacrémmuy de preso: enaiurnse de exude,. , y
, y hayas,
.silla, esa¡ercme en tic
y rcaseañm, reciben as si higeras , y Pars: panndolas por ellas con barreno duren
muchosaño,, echan nede,yanban ceroprano la hoja :tus yue se dahojmcu para sodo , es necesario que x labren, y se negum,
y podarlos guando <-gi-,- las moras,
y auvruen las manos renidas , ro en de las
verdes, y <srregueox con ellas las manos,
y qui,.- han lu —hu de las manos , y
quedarán limyias como ames ls acniav , duvn mucho.
Nogal.

E

L nogal x siembra , y x enxurt , y dimuy bien , lo qual no hace de .seané de rana, que den. suertt no prurdei: la nuez es L umélla, y esta u mese debasoAeiiern, como un palmo, por pebrero , y despoes goces de scrs , d «ho años x
ttaspnne, haciendo el hoyo bien hondo,p.,
que el arbol lo qui_, que congo él es grande, así quiere ponerse bazo, porque las ayno le dertiben : lu nueces xara de las jores, y de buco salror , y de parcir, porque
hay uozs que se Jlaman wrmrceladu, yesson de provecho , poyue wn malas de
partir, y d<sxar el meollo, y ...ole pécr_
era de la nuca ; eza ol se corro, y eon<ad,—.
mej«, d de unos queu llaman
q,nn<reñus
,que son muy granda las nucy
a , Ilmanu así , porque hay nuez que
pesa nn quaveron : eszos no cargan mucho,
mas las que Mesan zoo muy grandes, y h<rsu, qu¡acnx plannr en uerns 6iu, en
valles , y ladeos, y cerca de aguas corrieraa , yen cierra negra , y —ln ; y si fuere
a muy me,ores, cu
de agm~ d<spua qne son gnod<sno es necr
io labnllos, podan. , y eniraa<allos cam año.;para qoc engorde el zronw u 1< les

dé una cuchillada w 1--- de arriba hád. aloa. , y desfl<mari p , alli , y no hará
hoce.,: uraurex de —U- , cañuzéllo, y
v , quavdo sudue h corca+. Las nvcres
u cogen por San Miguél ,poca mas, ó meos, guando se dnpide la corroa d< enci
w , y se descasca bien , m su proprio ú po, y qumdu hiciere ,yrc guardenlas , as
de que no x lu hurten , ú d<yue no las mara los morenos ,que en haciendo ayrc anv alero, wmoálu hllons, y -A.,
laso de recoger cn d _g,r am«
que el que les varcarc , mmo anda otro ro
s caiga, y en mengumce de Ivva, y dio
eojuw, y u ecM1en en wbndos rcndidu; y
guando ls quisieren comer, alientas dos, d
ares Aias auges eo agua enrcras , sin pauillu,
y ..d-¡. cada du el agua , es
eier
coma si x acabaxn Ae yuinraM
pi- y las que atuvieren agujereadas lu
aparten, pan qoc no deñen la ocas, ypara hacer aceite deltas: w sombra es muy dahola pan las planos, y mucho mas pan los
qoc dmmicrcn dcbxo delta, duran muelo,
tilos,
Oliva.
T p oliva es ubol de casen provecho , y
l~
a , qve no podré enore<erlo, así
pan luzc, como para guisados, y cocas de
boaiu : y <I principal de ando lo que sirve,
y aprovecha <n los Templa,, .odre M1abian
de renn esa. arbol sobre los ojos, y halé..
d< plomar mones
ill
MI.,, pon duran ea
z
, y aé,1, s du viejos co sun í r nndole codo lo
s u
c c, yexavandole x vuelve mmo si fuou acabado de plnaar. Los amigo« h: w
oían en mucho, que co lug.r de palma <I
que olio vencedor le ponían una guirnalda
de oliva , y á N. qne wlaó la paloma , le
ttaxo oliva en lugar de paz : nace de semiIla , y de rama, y de esnu, y de sus barv
bada, que ala vl eronm : quiZ.- plancav
e
empldu, ni muy frias, ni calor
en cllas.,,
y no en baxasr
yl ladeos ,Fuere
raen curas: y si a e
muy ealienae, u plnrcn líela el cierro; y sr fria
hácia <I M<dwdia; y si e<mpbd. , há,ia el
Oréenee , ó (.allego , que ene. ayrc e<mpiado , y muy proveclwo para ella,, oro
o a demasiado frio, ni .Lente. Hay mucho, géneros d< ellas , lu mas gmesu w.
para mmo ,esas quicmn rimo, mu grvos y cálidas. las que son mevma quiere.
pbnnru en elencos templado , porque si s!
ponen en cinrn muy frias d muy c lid,,
>< hacen las vo«a ñudy de malzr
bor,

de los -Ules.

bor, y mny mena, y no uevm ramo: nm-

u de poner por sus urcas p.ra podellas arar,
"as qua ,
y no n
qni rc <s arpar
dv algo guiri ens~vaya pm cmm nlina de
mal
s qu<no ocupen, y hagan n

ii>= cepa: , a:

wmbrv, auc cn Inviuna,ay VcnnocskmAlg ..
ellas~noa—. an. comobplanerov~aro
para llevar , y pan ser muy nucas , qúenr por v. La semilla u s cabra por
Febrero , como sodas las demás qua arr,ba
digo adonde raso del smnb-i y sk.d. de
gano, d uis afios, rnsplanndss, y al sogvndo año u enxierev k—d, m, y cv.
nmillo: y si fuere tronco grande, sea d<
aa el <nx<rro: la mejor pov-1 a de
narWdos de Ios que mara juvso il pie d<I
muy ti
o , Ikg y dolcs la sian ..bm
.d.aaán muclus
y e
len
,,nunca, y goisvdasdmrme
chi.
jos : y si aros barbada fueren muy. ves
pan ponerlas por lineas Hagan planseks
son
mayores,
y
a1L
u pobalsa
qve
dcllm
mejor.
La rasen
<ulrinr, y .gafar
,
p—.
&
. d cs de anca gmea —. vn blá!
de anda , y de largo de ved palmen , d
u
ja
an, quedc
pe(oen
d
de meúIleccon uvmo
úmo guarro dedos , y el co e redondo,
y liso, y po ddeI sv barro cn él~algunos pa
hácia á,
m lo mas gado de 6 s
haga
es talo evo se
conforme <n
dd.or, pase ocre, y quede mullido al rc
ded, ra qy guando echare puedan arwjar mejor, y u la aparte la sierras quando lmcogallos brasaren,yse gmrdeu de los
ganadas que no las coman, que se dafiav
y u v,<vcv íperder. La guarra posara es
de rama , acodadas , y llevando un peso de
z á- sc hacen —y óvuru , y li ev
as hn,nedos , y no solamenr< las olivo,
as codo gtneo de planeo <s mejor, y mas
so qve . en los .hos seca : y si la L.
va fuese muy vieja, c-por baxo, y el
mejor cogollo que echare, aquel quede por
gura, y pn{ill< por abaxo, porque suW
uriba , y qui, ll< los demás , porque m
rara ala qve re pueda asurar,
u d"... d.
para qve acope y sse rehaga
asi de nices ,como de cuerpo : n
i
se haga i las que rnvvieren plomadasde nuevo: por Ezbrero se abren 6s h
Ps , y u aran ,yen simas álidas per N., porque re y rollo el Invierno
lloviere,
el va
gu que
, y por Abril aurillu.
las , y darlas or vuela, que allegarlas
la esas , y sw quedo U w- m.y
i
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rm lvae la que hubiere de mar b ,b,y s<poden Mo lo sx.
y avieioy Ios
hijuel que echan poreÍc ergo ld
u les q.i". y los corzo se fugan adoradas : y si luce ri,m mny dlida se emWr, porque cl gran ul los ruca, y so
abren: y si (uue mvy viejo u coree cov una
Z y despees le vlise cov k puna de
la podadera , porgv<eI agua no avente : no
las dexey
mucho ,sino que sean y
bciv
i. [n : ha y h..
bn , y maarendidas
, eso a mas fresco , y la ho
ggcho
n
ion (ruRifc~asawmo las Á<mbn: <nxegrtm
aubucM1e, duran mas. El rica,,y"
de toga
1< aaimm , ha de ser gomda esti verde, d
u vá madvraMo y poniendo negra úqu<
mejor sazon . de Ls que
genovmdesa, n el necia mejor , y no día
olas gene acSv agro ;
(uue
rño que Ilvave uno , d— prrm , pooque crees el vlpxhin , y desmedra d aceG<:
algunos las cogen á mano, y a muy huevo qve o se malsnnv Gamo q,uvdo u
crean, q1
g d n las olivas mvy mal~nlo,
odas de s g.olpes de h van : y si las va~
b
1. vaya 3 pelo, Porque vo u qwetiren las amas , o .vedes la 11,—as da
sume que :ora A. puedes llevo Gmo :
dmm muchos añw.
P,./,,.
Uchos gEmrw 1.ydepe, é ig ymuy
jVj dikrenses en los (rucos
iguil y wdos ua <I whivarbs, y en las simrss, y ev
plannrlos,queloque quiere uno, regmercn lados los demás: hay nrdios,ry ttm,canos Iw armeños son los mas empe, s , y evos virncv de perales que degeneroa, ysvlen er
, osos son
barbahan
algg.
dos, qu<ec
os peales, y
unos del.,
H. alce
os y omm .perales
perales , sonamev
(orine fuu<n las peras saín
Las almisleñas un las mejores, yes
en p<rila, d en orces cermeños Sd
e
gércrucnde pepin. Essc nombre deg<nervr
qe mucha en las planos ,come el Uv<1,
<mbv lile de cinco boe si
jas , y no como el que ricv<muchas hojas,
y mvy doblado , y n
acede d las clavellims ,qveal peral ,qve In
semilla
algunos salen dobles, y u
ncillss,,y
y sus barbados algunos rvn der - ,
s
y,cros cermcños: de semilla nacen, y de s
barbados cunden mocho: quiean .,,s G
y ay,
, y mellas; ev las cálidido, y re.
d.
mo sao h.-das ase ciegue
QYq
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Pamty segunda

mun —y«es , y ae me¡nr :arar. Lm

e a huevo cnxerillos de cahmillo, acude
y los medianos de pie de cabra , y los
gnndcs de mesa : `« d' en sí rudo géocro
d< pepin, y ellos sc podrir enurir en ellos,
amoque osé eruten wmo digo adorado
r de rnx<rir, ha de
q. dcbaxo de
may.,
ara pm ur el peral
or que manzanos,
y otros de pepita : enxiercnu rn casnñus, y
d d wmo s h. á
dim
duran mochos A-: des
y—,sgm
m«borlo', poryue no suben muy alcas, qm
rom
y 11, poda lor
1 es a«egbo
tengue- , porque cenan muchos cogocalen, y labrrn á su tiempo. Las
llos , y
amdi
pera: días que se han d< —á,f, sc
w
dio mmo aii dicho , á la demás Gvn que
u gruardare. L. -P..B
u
u Gin goacro , o
da ~n
Miguel, y las demás cardias conforme á da
umbre de la cierra, quc <sco no puedo
verla yo, pmquc unas esrio cn ri
11-11, ymas f€niles, y oa s enr riern
Gias, y asi van madunndv conforma cn la
aa que arán planodes los árboles, dunu mochen cerros.
Snvalrr,

L

O, .-k, u han meiom eo cierro
hiaz,gm en cíhdu, quiarnm planó ladeos , yen vallo humodm~una<en sde.milla, y de barbados, en«, y enacrtm en membrillos u hacen muy hueros ,yen marro.',
y en espiras de e.ude¢, y cv,unllo Iw
s , y granda de roer : hay moho,
y bembo la han m m+dan eo a ocho],
wgersc , y ecnalla en cosa enjm
n,uycalli viene á madurar: quia<n laboro,
pmque como ..,bol mmusina, sa nn u labra se nace <saeril: y si ilgo echa es la frumuy desmedrada, y sin provecho, y
md« I« demás árboles se quieren wlr,vac
roo queda dicho , porque labondolos , y
nmpiandolos, y regalando].' , de monreses
u hacen caseros , y de mala Gura buera, y
de buen sabor, y gasa.. Par .ser aros i,M 1<s mamar', y pan '.cero, y tibor', y no
ur pan granjas, ni huerto ni llevar
ala..
mpa
v, los digo cn suma : Paca ribera
negros , y blancos , y onces, y chop«, y
fresnos, y n
os codos prenden de rr
z
xcepro c1I clamo mgro , quc <s
muy fuerce, asi av h madera como en lo de
s: los monteses son encinos, robles, pienebros; estos nacen de camilla en ei<rrusilns, y Ira pinos mullaur cn Laxvs, y

onz. oran dos hay
que ron
baw,n para jardines que 'note] box, que
sc luan del figuras, y haya, y mcsss : are prende de barbados, y algunas veces de
si la ricen a nueva, y r«ice , y hvmeda.~El otro a el vlnl quc llaman del paraya, su Ilor cs muy .loro- :
prende
de barbados, bde rama, y semilL.
aac Todm
la que aquí naco son los mas tomaras m
España, ni pan granjas , y huerto ,mmo
para
1 ribcos , y monoñu, dando á cada ven
el siaio , y Berta y lo demás qpace Ilevu su frum.
Abrir cidra, ylimaar.
Or ser cosa rc~ilada el Iabuen vuw
p,rxaú a
or fiel]. : esto u abaen ron un hiera, y n
ua ,Wa la xame , y quedan hechas vssmr
Sd bamm y lu demás difauacim que lace
gvisierca hacer . d hkrto le baten 1« m.
chiller. el c u y el ancho, y largoy
ha de sur como el dW
as lago de 1
medida d<I corte sea roda de cero
o , y u adelgace mmo un cuchillo dclgado role él , y el mango sea d< hierro , dl
largor de un palmo , y se lime de surte y,.
ce por los ladro, y par delante, y u
amuele muy bien, que quede mmo u ot
raja por uv hdo, yovo,y por deónm:
d<spues Ic 1. con una piedra dulce , y Ie
w
áme
uel fuego, ydapucs en la
pon a de la yunque k vaya doblv~do, dando
con eI martillo en medio , y no i los ladro,
por amor del wne , y le Aeze co,m genvaro de cuchara de hierro , y no mu abide criba que de ahaxo, ando igual , w
yaien dobla una wvo : hecho esto , mrwle
i mera en el fuego , y arando hecho bra. le saque , y h «I. ea agua , y quedo,
empUd., y dnpoes mire si
c alguna
mello., y
mny suavunenre cov
.i,,
s na lima ; esw
se boro
1, siempre, poryue coroo a garavaro no o punk molar. La cid— d limo. que u hobiaea de abrir, u
ara
vade que ma, y come uv cu~
chillo muy limpio , 't
ask ro de h
cidra pan que se pueda cenar e„ el placea,
lli; y,cm memo ,porque no fol. por
illi; si hubiere de ur vaso , corte ron el
cuchillo al rnvh , mm qumw pueda Gboa á gano ]a cidra, d bmon , y guvrde
de aquel corte pan que dapues sirva de ra
podo, , y con la popo del cuchillo coro de
nmWio v- pueda caber el w. del
hierro, y vaya -".d. á un lado, y lavo,
de suerte quc voy. unndo aanw d. urna pn-

P ae danr, y emana, roce

. de la arbole.e.
mo de otra; y—d., iguale lm labios,
y en la enano izyuie,da ranga uva toalla,
porque na u ilaje coo <I calor de la mano;
:y d<spua de igualada, rame ]a malla rara la
no derecha, y vrrebvcccla d da mono, ó
8 dos dedos ylimpmla por de urara, ttayusdola al zedNor, y pungvle su npaJars
hinnndvlé un omito pan quiralle , y Poneile wp un p—- y yvando quedan beraer le echen agua ,yen n<abando se vacíe lo
que qudar<, porque no se done roa prnm,
(2uaudo se buen barcos, se nace el: ca
aura la puvn de ora cuchillo , seívlando pri~
a pluma don tino d< la nur,en
que qu~si<ren hacerle : y. s¡ L cidra a muy
gnnde, se yute de medio i media i la larga, y labran la mica, , y 6 ova yve'se que.
de rara su rame barra tres ,.ó quntro d+ns,
Iu
que la otra ro sea de provecho.,,eW,
lbren,ynac<n mil repiquetea llas: es
muy suúahs , y n sc puede beles en
mv,vsnndolu
por
andado
an
ello, Iwryue
de
poniendo rancla , ,otra, invrny ev vimdalas quino la gaya d<
bebo: Aun en omvu diga que [cagan una
d——
d.
pan rcnella en la maw por la parte
de afuera, y limpialla por de dentro, que
in llegar lis m u nace den su
á clla. Tambi<n w nacen dan m
lampan: ,ello y de lirnoitts abiertos Vtd
nv¡as, ó nmbons, d mtonjas, ahondo
va agm debaxo, ú sin ella , y su a<iro , y
1, tmcidu de awpa , ó de papel, anchas
d< nbaxo, ,choche parecen muy bien; y
es 5n'nnras, y vn velo o-avsparrnm deIvnro,
muy mejor, y m araban de
senda de qué son , come la Ivz a
devvo ,ellas nacen dmlar i todos.

dicen

Ffm ramf!lzeu.
0 puedo d—, de —h. en flores,
Pues era ~é el libro wn `ello. y de
ca la manen como u haan loa nmillems
y d—, lv, d<má, de mano
pues wnnnn comuna, que no hay jardinr
ro yac no los upa y éste muy pocos le"sahora hacer: erra se han al rea[ ,que éste w
por nbaxo, y daba nrtiba, y n
ando y las demás van vndns las florero,
yacmpi<zan por arriba, y acaban <I remare
nbaxo, huenre en una alI'o(aina de Talav<mojona á ella : el amaña comoyurieren ytu.icron flores <-du,
huchas dióru+cias du Hores, y algunas ver—Pidon, pan enn<meru ende lu nao,. yapar hda mena majada espera , y no tal,, pongalo cado robra una mesa , y a il hueco de

N
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la aljoF~iin eche algo.,Ye,basmalas,porg- no sea n<cenrio echar non arena, µrque na pese mu el nmJlue; y ecl+e arena
par cima, Y allan<6, que quede igual del
borde de la aljoliim, pan yac .tape el
blanco de la al~oiaim :Puede poner d p
cipio vlmondux , b vebol' Je lo grande, d
alWhayviHa del reo, o-y«•mmo esto, bac¡.do so rueda, y gnimdosc por el borde
de b iljotaina, de que - dgav u.a, ranas
que ocas , y luego eche arena por. de ded.
, y enciuma d< lor vonchos, si de lus
pilillos de l Horra, sin llegar il mriondo
de la, Horra, ó verdura, y ponga otra ru
da d<tlorcs, y rmne a ahv arma igualandala, y que no vaya vauornado de ningnn
lado , y don suene Ic vayan subiendo. óasta criba', que le venga wnr, diferu+ciavd.,
y mv dando lu colora , aI principio
vude,.y ala medio, y.antts d<r<manlle,
porque el ramilicrc no perece bien si no Ila
verde, hácia arriba w le puede ponis
me¡orvv, orcganillu de las Indio, ú his y
pillo, porque cubrirá m os las Hnra , y
vaya luciendo cM1apirol co
na piña , ancho de abano, y opinado d< aviHa , y en
el remare ponga las Hores mas olorosas, y
macla: nasa que esté coma un rol de i
ocho, y. tome u as Hores, y junMas, y
primero fuga connun palillo d agujero, y
<ulss pon él, y nn,mc coo las dos m
nos las demás por uv lada, y ovo , y yvedará remando. Oaos u haau u
as d<
vidrio dese suene, y ení m s aproso, y
parece mejor por t<,ur pie, vnnque con mas
peligro:tamb,en se haeeu ovos coponn que
pique, qne por orco vambre Ilanp+isa
ev
p+lla. , <n que echan la nieve , y n,frian parpareel, y cn eso, a muy
cen muy bien, porque po,r la
P.
porro Yde denva aeI opon u e<nav fi.dcsmcnuvdas sin polillas, y con de verde
dlss: qne snv lis najss mcvvdas conor hiwpillo, d bimjo; y resuelva la, Hoa, y vade, y can d arena vay,,a, a«imanda il s,id,¡. y por alguno, cebos des.
cubra algnn poco de arena para que haga d
. pardo : y Puoro W. d vidrio por de den
ra en el hueco, echa alguna verdina, - <nIlcnela de arena por nivel del borde y pro
siga el ramille,e, cura arriba digo , ,<
suerte que el copon Porvdefv<n del vidrio
p—- joyo, y encima dEl se Cunda cl ramIlnc: dpor mejor, ym
".'o u ha de ro
anbandole
agua povgna si se In tth,, de otalas.
w desmorona ; y rociavdolc se vi embeblen"
do evae las flora , y la arena, y dspo<, d.
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Parte .regando

dina puede rociar: dura uis, bocho
d¡as,er y ma, consnvados que si nzuv',cun en
°gua : y si Icz hubierrn de Ilaa (uen ,w Ie
no~norn porque se deshari, ni les asgan
sano por baso <on dos manis , y
Il<varL: deucho.
Pva enramar de unida un barljon.

E

N botijo , ó norillssde ha ro de Ocaumejantt ó alzo ,por defh,
labous <n ellas de verde , hau M1 d dibujo
que quisieren : hau de haneiendo el
chir de agua hasm arriba , y Y` q-la pa
ddu<ra: ypor las mesuras rayas que hielevayan echando grana de mastuerzo, que
vaya ralo , pesque si lo echan muy apelo
traiga aan birn , y se vcndri i dnpcgar;
hecho esm sc ponga en parte humrda ,yue
qll I« granos empicccu i
eawi,
pone11
rla luego al sol , yua por
bronr , y
]as —fi—, rsnro q,aanro vieren que n
~wsJerme
fuere el tiempo: eo V,uecesan

r
nahondcsol,queenMuzo da ~u;o se e<rí ev la color , si vcce, L
e
mesilla ponello al sol, y zi es í bao,
yy a'ane buco vade <sti en su punmz: el sol
lozdnieoe quc no. suba ilw, y <che hojims,
azdil auno de noche, mtE siempre Ilerw
de agua :dura dos, d
anchare por 1«r lados los~c°
P- q.- la mnor pana —p, , y áoro
mas.
Plinio, y otras gnves Aumres , o o d da
mil aína ha que escr bieron arca de la gobcruuien de J. írholes , anfwme i la ciernsttlaci,
on Y tiempo,
M1at er es ttaodo, por ua coovenienu
""i""
al de
ahora c :,eces
para Im Agriculwrc p y
pmvah«o i 1.
os aficionados ó úbola , ua
de lo. cotizo antiguameoze no u puede saca
frvzo, el quil dalo los
s ¢vaNxrm ams documenta ayuddrl
a.nddo IYi« : sin el
qual , i el yue plana, ni el quc riega lumda,i quieuu debe la honra,
Y810'
úde
n wde.
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libro p.lmrro.
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APITULO 1. En qee u parre Poda la

II. Dc los sirias, y cdid.d, de las
s , y pm.pms pan las con«a, id.
Cap III. D< las añales pan conocer h mr
hcia , y bondad de las r¡mas.
Cap. IV. E. que dí algunos dacum - de
las c¡-g
Cap. V. Del arar , y de los tiempos á ello
a, y qué pmvedm mese d arar,
y cn 5
Cap V L Q,6 sal hn d< su la simi<xe. 9
Gap. VIL Da úen,po, y avis. del sembar.
tu
Cap. VIII. De la manea desimienre,
µnenece icad. s.... de yerra.
14
T.
Gap. 1X. Del tiempo, y manea de arardar lo sembrado.
16
c- X. Del tiempo de ugu , y trillar , Y
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Cap. XI. De b, troza, y silos.
ara
Gap. X11. De las propriedada del trigo. a3
Gap. Xlll. De la.b,a,
z4
Gap. XIV. Del centeno.
rz5
Coy. XV. Dc la paja.
¡bid.
Gnp. XVI. De h avem.
rz6
,p. XVII. De las legumbres: y p,¡mero
de los ga,vanzos.
ibid.
Cnp. XN III. De las habas.
ay
Gap. XIX De las 12,—
3.
Cap. XX. Dc laz alramu.s.
ga
Cap. XXI. Dc los yacs.
ga
. XXl I. Del mito.
¡bid.
33
Z . Xalll D:I panizo.
C.p, XXIV. De las úcercha, y arbejaz. 34
Gap. XXV. Da avis, cominos, y al.nibid.
Gap,XXVI. Del lino.
35
Gap. XXVII. Da cvvmo.
37
Gnp.
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Apiruln I.
gsse en suma pone
cl Autor guano Iormas de viña. g8
C,ap. tl. yone algunos linaguz de vides. ibid.
Gap. Itl. Qni nl ha de ur L, tierra de las
4-

Gpp1V. D. los scim.
4a
Gap. V. Que nl ha de ser a sarmiento, ó
goalgnlcn yiuan pvn pone; y como

unge.
¡bid.
Cap. cVl. De las maneas, y tiempos d<
p oer las vivas, y escoger lo
rminaCap. VII. Qud nl ha de su el suelo para
1-, a almunra , ú sean vario , y de
las mvwns que s< han de ~teiwe eu planCvp, VIII. De los parrales que ezd. amas
dos sobre i,bol<s.
47
Cap. IX. Del en,odrigovr las vida, y —Y
las.
Cap. X. Qué forma, d hahua ha de IÍovar cada marwrn de vid, dcsd< cM1iquira,
y del yudo,.
ibid.
Cap. Xl. Del tiempo ,' y manera de escava
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Cap' XII. Del tiempo, y are del podd,
Cap. XIII. De 1. tiempos, y mamvillassw
sxretos pan en:erir vafiaa.
54
Cnp. XIV. Cómouhayan d<enxeriralgu
vas medicinas , y olores en las vsd. pan
qu<naum ub, sin g..ill..
59
Cnp. XV. De algmos wtermedades de )as
vide , y de sus <uns.
60
Cap. XVI. De los tiemy., y maneas de
arar y cavar las viñas.
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Cap.
II. De algunas calidades, y difc
i. del estiuwl , y de los tiempos, y
veas de....lar Im viñas.
64
Q, VIII. De la mmscra, y Tiempos del
deslechugar , y quito, los ojos , y cuórir.
66
Cap. XIX. Cómo u han de guardar loe
.2 verdes, ópandas.
67
Cap. XX. Gorro se hm de hacer las pa-
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68
Cap, XXI. De los tiempos de vcndi69
Capa XXII. De la bodega.
ya
,p. XXIII. De la hechura , y nmaísa de
las vasijas, yda tiempo, y m aveoda
pegarlas, y asimanm de la pee.
lg
Cap. XXIV. De alisos pan conamr s1 el
,o 6 mast c c agua , y pan apar!
nstla
MMCap. XXVu fiar: de v,no blanco
, y de tinto blanco, y vsnodul¡bid.
Cnp. XXVI. De—. el vino , que n'
udave.
¡bid.
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Cap. XXVII. Poaealgunos anejas pasi za- Cap. XXVIII. De k, laureles.
143
76 Cap. XXIX. D: los moaa1
ber q0é ml ha de ur cl pino.
1p5
Cap. XXVIII. Panc algunos remedios pu ra Cap. XXX. De los membrillos.
1q7
77 U, XXXI. Dalos manzaaoa.
los defeflm del vi
q
Cap. XXIX. Del conservar cI znmo del C.P. XXXII. De lu naranjos, cidros ,19
egr
ms limones, mron,
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7eSl
Gap. XXX. De algvms propriedades d
Capa. XXXlIl. Dc los e,u6ruz.
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ibid. Cap. YXXIV. De 1.-,1—
156
Cap XXXI. De las propriedadez &]. Cay. XXXV. A: l.s olivas, axbuchn,
So
e,y alpe<nin.
a58
Cap. XXXII. De 5lgunas propricdadn de Cap. XXXVID, las urbol<s pamisos. s68
ihid. Cap. XXXVII De las patinas.
las uhas,
bid.
Gp. XXXIII. Del vinagre, y de muchas Cap. XXXVIII. Dc los perales.
171
az para lo hacer.
bid. Gap. XXXIX. D<las pinas.
174
C., XXXIV. lk las p.pri<dadw d<I iGap. XL. De los urvales
175
XL[.
nagre.
Sa Gap.
De los uuc
y mimMe_
L'bro errcrro.
zas.
176
Libro qu no.
, 1 De algeno groeralidad<s de lo
ál~""
laz huertas.
'ap' I.
83
l 11, En qué
r
y si uos u un C Cvp.I1.D:lasceaadumsdelashucrz78Ca,.
M
tic
bi<nlas írboks.
c 84
¡bid.
Cap. 111. Da Im sinos prv Ivs ubolc- Coy. III. D<I vgva , y de los ri<mpes , y
85
anees de za~z, ó hallar avDa, y 6z seCnPsIV. D. las manero de peua los vr 86 Capu de la bucen , b nula agua.
180
I<s.
86 Cap. 3V. Como x ha de regarla hueras,
Cap. V. Del sicmpo pare poner irbo<n qué tiempo, y olmo, y goal <s la coa
les,
eg
jor agua pan ello.
a8g
Cap. VI. De cómo han de hacer J. hovsx-Gap. V. De las manau y tiempos del ,
para pena , y trasponer yen qvb rigenrwlu, y cómo, y dóad< u han de h-,
pos.
ga
los Ivgams para pedrir <I <sticrcDl. r84
Gap. VII. Dcla malura qucxhan d< plam Cap. Vl. Al rc Imi<nco d< la huen
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I Dles,
186
93
Gap. VIII,
-, á
los tiempos, y cometas de Gµ VII.
que g<nedan<ne< habla de
árbDc
ioles.
1o4
altrunu wfcrmcd.d<s de las hozdiaas,y
Cap. IX. Do len almendras.
as particoluidvd<s.
bid.
Cap. X. Dc los avellanos.
asq e p. VIII p¡ajos,
188
Cay. Xl. De los ilbcrchigos, ó albarico- Cap. IX. D` apio.
19o
ques.
a 6 Gap. X. De los au0zios.
¡bid.
Cvp. MI. D las azuófilos.
1 7 Gap. XI. De las acelgas.
Gap. XIII. De los algarmvos.
Cap. XII. Dc las alcvperru.
1gv
C,. XIV. De los arraihId.1
a ,8 Cvp. XIII. De Ivs bD
1yg
Cap. XV. Dc los celamos blanroa.
o Cap. XIV. Dc los card..
dos.
1qq
Cap. XVI, D. los ala,aas negros.
Cap. XV. De
cola.
Gap. XVII. De Im Iwxcs.
fax Cap. XVI. D< ]u calabaazs.
1q6a
Cap. X V Il[. De los cerezos.
ibid. Cap. XVII- De las cebollas.
C, XIX. De los guiados.
1a4 lap. XVIII. D< Ivs vceuoisas, y chin
Cap. XX. De los nataóot.
1 z5
Gap. XXI. De los ciruelos
y endri- Cap a'k1x. De las cohombros, y P<pf
cenas
Cep.aXXI1. D< l., Cipreses.
zaq GpnsXX. Del culanrto.
Cay. XXIII. J las duraznos , priuos y Cap. XXI. Del hinojo.
ibid
melocotones.
131 Cap. XXII. De las lechugas,
vas
Cap. XXIV. De los entines.
a33 Cap. XXIII. De la mostaza.
vo8
U, "V. De las /remas.
134 Cap. XXIV. De las mielgas aleló.
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Cap. XXVI. De las granadas.
135 Cap. XXV. De los melones.
Cap. XXVII. De les bigveraz, y ca6rahi- Cap. XXVI. Dcl maavcraD, y susvumgas.
a38
des.
Cap.
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Cap. XXVIII. D.I-,,C.P. XXIX. Del peregil.
Gap. XXX. Del poleo.
Cap. XXXI. De los punr«.
Cap. XXXII. ik 1—1,—,
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ibid.
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y del nba8
Cap XXXIII IX los macla, y d< rvz roy alguuss prop,icdada principava;
Cap. XXXIV. Del romera.
Cap. XXXV. De lanleia.
aa7
aa8
C.p XXXVl.IX Lz bcrcng<nas,
Cap..
XXXVII. IX la ynba buena, ó yerbasava.
a19
liórv guineo.
Aologo
n que arta de las abeFol. a3a
las.
l.ap. I. En qve dice qué ml ha de ura33
oto para p co & 1.
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(:ap~ll. IX l«pau« dc las abejas.
a34
C,. ]II. Qué cales han de cer las wlvac-
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Gp. IV. Cómo se han de haber las 23
jas.
1
Cap. V. De las sefiala de —bar , y Le
los avirs qve
pan coger los em
a38
ambra , y de—i-.
las mantos
Cap, VI. Dc las se6alez, y conocimievlo de
las hueros, ó mala aheps, y de la bueno,
mala mlmcna, y de quE lugar hav de
er las colmen,s que alguno emnyrar<pa
colmenar.
aqa
Cap. VIL De las an[nmcdades , y cura de
1 abc as.
aqa
Gap.
. V UI. IXI oficio d<I <almcvav, y qué
nl ha de ser.
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Gap. D` Del _- y escarz r , y baur
la miel,
a46
Cap. X. De las ovada, y amares.
u48
Cap. XI. De luz pasmn5 e
~p. XII. D, los par«.
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p. XIIí. De las abras.
a55
Ca(-iap. XIV. pe lu —fermedada de las n
bns, y algunas propricdada MI— a58
Cap. XV, D. las gallinas,
aóo
CaUVI Qué nl ha de sn el lagar paca
la galliveria, y cómo se ha de baa6 a
lb.
Cap XVII. Qvé
d< ser el gallive16a
Cap. XVIII. Qué ola hav dcuc Ls ¿lli.
2
las
gv<hav
GanpvsX]X. De
mavmvimiemos
C%
mmr lu gallivu pan sa muy p—ii—
a04
a64

cap. XX. De los tinnp« de sacar I« pollos v guando sacan.
a65
Gap. X701. Dc cómo sc han de apar I«
yvl I« , para hue, capones gue sean bue68
Cap XXII. De algunas enfermcaLdes de las
gillinss, ysus r<mcdlas.
a69
Cap XXDL Del engordar la gallinas. neo
Gap. XXIV. D<cóma han de guardo lus
hucvas,y il¢unaz pmpri<dades d<II«. 1~a
Cap. XXV. De las ov<ps
aya
Gap. XXVI. QuE ales lun de ur los
r, y las ovejas pan que sean bueCa p. XXVII. IXlticmpo que havde
rnr las ovcju, y cameros yan qve ——
Armen.
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ua p ra él , p ryue <n cl Invinvo no
munan de hambre.
a~5
Cap. XXIX. De los establos para el ganado. ov<javo.
ay]
Cap. XXX. A ,,q.U.
ibid.
Cap. XXXI. De algunu enlermJades da,e
ganado.
a78
Cap xaXX71. IXI queso, y agunas
p,i
LiJ.
Cap. XXXIII. IX las pilomas , y pvlo-
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Gp.aXXXIV. Qué ola han de ser las palomas qn alar, y sos mamevimirnt«, y
algunas o... parucularidad«.
nxa
Cap. XXXV. D. los pan«.
184.
Gap. XXXVI, De los puercos.
abó
Cap. XXXVII. Qvé vlcs bao de sn 1«
bancos, y lu hcmbns para hacer bu<¡bid.
Cap~XXXVIII. De algunas wfnmWdcs
de 1« pone«.
a9o
Cap. XXXIX. Del nzvu de los puercos,
y p<r —
19,
Gap. XL. D<I cecinar los puerc«,
aya
Dc cómo u ha de guardar la momeen de las
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por codo el a6o.
a93
Cap. XL[.1h1 ganada bavno.
nli
Gay. XLII. Qué nl ha de ser el mropara
, y qué ola han de ser Ivs ha19
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a98
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Cp. XLVI. D< la manm de domar los
ovillos,
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¡bid.

Cap. XLVII. Ik algunas en(ermedadcs del ¡-CAP I. Do las s,U. de la bucen tia;
ganado bacvno, y sus cur s , y reme- C n.
F.L Sha
dms,
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3ooKnp.Il.Trandelrcmcdiod<lutierrudan.
Cap XLVIII. Dc alguw prop,iedahs d.
36a
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las cunas bacunu.
306 Cap, III. Y IV. Tras del aru, y sembrar
en Veou..
56zy63
Cap V. Tmm la orden de sembrar el migo
Libra arxta dr lor mrrev,
para ync nazca Jenuo de caes dios. 36;
Nero.
Fol, goS Cap. VI. T- la
qm u na de mn<r
Febrero.
g.9
quandau siunbm ord(.: asimesmocómo
sc han de auiaacar las sierras.
Marzo.
366
Abril.
3,3 Cap. VIL D. como sc ha de r<.,rd- 3h
Mayo.
iÍ,id. Cap. V111. llel cagar.
ibid.
Junio
3„- cap. IX. X. y Xl. Vean la &rtilidad d<
Julio.
3,5
España.
368
Agoseo.
ibid. Cp. XII. De co
uan en cada higa,
dos dehesa boyal".
5 pii—1,—
¡bid.
-,XIII.
Dltubr<.
3,6
De las olidad<s de la iZ.
Novi<::,bce.
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371
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C.P.
¡bid Cpfl XIV . Trara cómo harán cabo sin
Ebc
. I. ll algunas añales delost<mper.s,
n¡Il.s,yoloros~, y.iras cosas,.eanm
d
Il oaW
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a
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me
viamu
vienso yureidadn
p na Cap
aD- la md<o de labor lasva~
des.
bid.
¡bid.
Señales de L.— y S.I.
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¡bid. Gap XVII. Trvrn de cómo s< cogerá cl gu5<ñal<s deuvYinri.
gsq
allo , cuquillo quaoda aa Iu vi
ulcde simeen
bid.
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Schales del arto dd cielo.
izo C.' XVIII. Ikhfruca de v<ndimiar.~bid?
Dap<rnd.r de la (enilidad de España. -n, Cap. XIX. Dd sosegar del vino, y ovas
Dialogo 1. T., de L g—, (ereiliád, y bacu as.
375
v<. de España , y ottas coas que remiro Cap. XX. D< la orden que u ha de a<.a
al Dialogo.
en las cuevas, y b.doga para gmrdar d
¡bid.
Dul. ~. Trata de la ——1., Y 61r. de
3
v—.
s, y oros cusca , y d re- C,. XXI. Del remedo que mndr6 una s
med ódell.saro
3y7
raja do vio. que s< pude.
379
Di l 111. Trara de la orden q_ I. de recuhivu, aor ,sembrar, y arenoLibro terrena.
]u la liaos de umbmr, asu.cs m
s y olivar<s.
Ap. L Dc h, causas qu<h. halaid. qTabla de discursen d<I ryn y del v¡... 34"
ra perdau las labradores y cómu se
357 W II. remediar.
ro1379~
Libro prinmv.
Cp.
lía'a, uAGo(radia q.<se pueda ha-'
ar de Sn oson ,para gu< los labrvd.Ap, primero, rota d l rcgrr¡mierra
ms mejor se <unurven
g8.
M I,br..
Fo1.359 Gap. 111. IV. V, y VI. Tnsa del g.1,—
Uµ IL Tran de los vicios de los labrad.no yue habia de haber <.rre los labradores.
38,
Cap s JIII. Tm,a de la orden d,¡d<amar. bid
7vb/e L! ente de eniar la cede.
Cp. V. y V. 1',osigue la urden del d<zmar,
ibid.
Ao.l.Ihiorig<n,y principio gocen-'
la seda cmrc Chr¡s~ianos. Fol. 383
Cp. II. Torra de los
ra la crin de la seda, y de u,=Z-, Y""
Yes.torvas que tiene.
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TAB L A.
C:p.111. Tnn del moral, y de svs propr'mdad<z, y de la m n cuma se ha de
plnnr, ycvltivar~oe
ihid.
'Gap. IV. Como han de sstlsnsas que fueen pan criar ssJa, y ha«rse da nneg36
GaµV. D. la m ra que han de ur ,s
paneras, y quínras son menarcr pan nda libra.
;87
Gµ VI. De la manen de -,L, L., c ns pua seda, y enzarzarlo, yempoyarlas.
388
Cap. VII. Tran de los turnos pan hilo , y
de saz vparclI« , y taus necasuias. g89
Cap. Vll[. !Je taz enfermedades del gula
;qo
Cap.IX.DcocnzndnmeJ:Juquep—,
den al gusano de zeda í causa Je los tiem3,1
I
G p. X. De o «dabas que pueden
gunno de hurtarle y Ja nronn Velagar39a
rijas, y hormiga.
Gp. XI. Tuca de ls colores ——1,b orcenrus a saberse en la nia de la seda. 393

XIV. Trata d<I embozo, y muda, cl
gusano 11" hoja, y quebrar la hebra hazn dcxar<I gunno hecho capullo, yl
seda dcs<mb-¿.
41n

Cap.

7rrrna pana.

CAP. I. Como se ha de hilar la serla,
\j con al--:vis«gvetonodlaconti del MFol. 41a
C, 11. rno qualamejor hilar,verde,
ssda , ó ahogado el npolo , y Je la ora
—. qve se ha de ahogar.
41q.
Gap. 111. Como se ha ——1 . .civil, de
seda para que sea bueno.
ihid.
Gap. IV. Tran si cz necesario trocar j: semilla de um Provincl en an.
4~7
Gp. V. Como se ha de g—,1— y --var la milla de zeda, ñ co
e pudrí
pacer de u,a Pro
413
Gap. VI. Tnn si se podri criar de nuavn
silla
em
de sia.
qzo
Tabl: del cundo de la cvlcivaeion , y con
de 1z rolmcvo y b, ordanaons de los
olor
4az
C.P.
Srgxnda paro M utr de cric, rada.
1, U- de h macen que tienen las
abejas, y de sus
4:3
Ap.I. Del criador de la seda, y da las ca- Cap. 11 De la generacion, y limpina de
Cseñales:.
lidad« que <n sí ha de tener. Fo1.,,,
ibid.
,s anejo.
Gap. IL Del nombre del gusano de la xA , Cap. 111. Ik l orden, y trabajo d< las abcydemanommi.
;96
ibid.
j~.
usano II- Cap. I V. Eo 9- se dice qué W ha d.,2
Cap. 111. Ion de la calidad del P-219
orado xfr.
o
s colmena.
4z4
397
Cvp. 1V. D_, -,- Ja proceder al gun- ¿"Vi.—
.
Dc 1« putos de las anejo.
399 Cvp. VI. De cómo se han de provea las
u vida, y edad« delta.
Gap. V. Delmmcnyueu puede revivir la
:bajas de comida en los tiempos -bajomili de seda, y cómoss ha de sacar de
quo C,. YII. De los pies q. tienen bs abejas,
1.1
y co
n dallas , y de qué hacn la
Cap. VI. Dcl tiempo en que se ha de
miclmy laten.
-, semilly de seda.
r4,6
4o1
Cap. VII. Tnn desde que nace d gusano, Cap. VIII. Dio t cales han Ja ser los
hosca haber d.-do la priman dormíor,hm en que ss han de hacer los -mamo
ha
de
cn
quú
bres , y
forma, y
4-5
4:7
C,N111. Tran desde que el gusano ha des
ez ar cl enxamhndero.
yeaado de la priman dormida, hosco ba- Cap, IX. De la orden que sc hv de e c n
ne418
nnrzu las arolmua
bar dormido 1 segunda.
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e
el
Gap.IX. lk u a dig e n que an del S I, Cnp. X. Del orden gua se ha de
nlidades de íl.c
mbnr, y los sszruos gven hac en
yde iles
4o5
bid.
61%v
Cap. X Como za ha do dar vl gusano el nlar del Sol, ó del ay, ó dal fuego da Cap. XI. D. las <n[ermedadu de ,s abatas,
406
y de sus cara.
boa.
43. X' . Tnn desde que d gusvno daper- Gvp. 1111P n que ttma de la orden qua se
dormida, h-. haber darha da
r en tour las abgas qve bucen
eg
eú la sunda
406
gmrapatilla
431
nido la
Cap. XII. Tnnadesde yue el gunno desear- Gap. XIII. Tuca da cómo se ...vn Ivz abelos yue a1n naudidas, ó nsi d--j
to d,1 taren dormida, baso haber d.,
das por haber caído en el agua, ó eu miel,
¡bid,
mido l goarca.
4.9
yue P.reun azur
.
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XIII. Tnn de 1 hcsza.
Cae
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TABLA.
Cap. XIV. Tara del oficio del wlmevao,
y qu ,al ha UDcU auneam
inid.
C.P. XV. Ma,atta cómo x Fan de poblar
wlmevs de las quc viene,a dwmpandas,
h mra colnu,ura.
433
Gp. XVI. Moenn U orden qve u M de
m buux las wlm<nas silvesttes yue
xnhm metido rn Fuaas de arboles, y pi.
Gas, y debaxo de riera.
434
Cap XV1I. En que M la orden que u ba
de tener can las colmena que eua,vieren
daaM~adas de gmxadgve ks {alce macs935
Z. orden pan guateadas.
ibid.
GpXVIII. Ik taz yrop,iedaJa de la miel,
y de sus opcradones , yy de la cera. qgó
Gp. XIX. De Us uGala, que Fan d< mver Us abejas, y maarru pan xr bao438
en, XX. E. que x pa,e otto moda de cura, las colmenas.
439
Leyes, y ordrmamm de Us colmena. 440
Ynálu de Ja Wh lt- d< lar jurdina.
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O quc b d h
r á. del jmFd 449
L. S. <I Jardinero debe h-,
+5ibid.
L. quc requiere el jardin,
Pan..1,—xmib., y sabe,orosditicul -

redes mny impouames.
451
Orden de ,in, y co -- plamm d< yer1 , y fi- acomodadas para ndoma<, y
hermosear jardines.
q5a
Arbola lao jmdio<s.
46.
Urden como se Fan de criar los navvjas, y
umLra,la.
465, y p7a
Cómo x lu de alar , y wnsuvar el ruiunor.
q7a
Yab/a dl la rogando parte de jardirser.
arbola de umilla.
CEm
Aol.475
Plana, de rama, d<waca, y W477
dos.
;
Plannr arbola
'Lid.
77
Gavar los arbola.
478
Podar arboles , y limpiarles.
479
Ecgar, y amaoUr.
48o
E,,-í, de acad<ce.
48r
Enaair de añarillo.
¡bid.
Enx<rro de pie de abra.
48a
Enx rir d< n
483
Enserto de counió .
¡bid .
Enxerir de barreno.
484
Eox r pa,r
¡bid .
1í ne,b,d de por sí. 48 ,5
Ab ~cidras
~ yy
491
Hacer nmiller cn arena.
493
Hacer que un baci~on wE vade.
494

S

TABLA AUHABETICA.
A

Archilegi«.
¡bid.
Fol. A Amor .,W,
461
aq Artail¡bid.
Alcramuc..
¡bid.
3a A -iArbcjas.
34 Agezon.
ibid.
Anis.
ibid.
Alnravea.
ibidOdga
F.l
Ago su zumo, cómo se conurva.
7s
78- B Hoz..
Arbole, co gweral de sus sera, y s- lwrrajas.
83 Bemcos, d Lechones, hembra, d macho
para cda.
Arboldas, sus sisi«, y masera de p—I«.
84 Buey..
R4
86
Arbola, d siempo de poaml«.
4514
C6mo se pl—.
93 lialum
lb d.
B lcri
Almendros
ibid.
ibid.
Avcllan«.
114 Biolea .
ibid.
Alberchig«,d Albaaogoe.
as6 Bmsclas
A:oGif«.
ss7 "- de monja.
4.55
ibid.
Algurob«.
¡bid. Bro1, n na.
Amiham.
ibid.
asé Bror
Alca« blancas. Y negros.
ibid.
BeWd,~aa aema.aa.
Avmboas.
aso
C
Fol. a4
Acebuche..
z58
Ebada.
Accimrm.
¡bid.
a5
ibid. Cittrcha.
Aceirc.
34
¡bid. Comin«.
Alpechín.
íbid.
mbol. paraísos.
s68 Cañamo.
Agva, d modo de busrula, y m cosoci- Cerezos.
~s
ro.
8o Ca
a%5
AI«izn
s88 Cirselos.
sal
Apm.
sqs Cipreses.
aq
sqs Gabnhigos.
Aunsi«,b Axerigim.
1.í8
ibid. Cidras.
s5s
Acelgas.
Cardas.
Alcaparras
a94
x46
Vnu
a9z
Abejas, d«de J aga. basca W
e( GW
a95
I.
meado de la cWrivacion de n colmenas, CebolLs.
sqe
4aa C~labans.
i el
chi,m
Ansarcs.
aso
Anad<s, y
;bid.
Abril.
3s3 Chirivía..
Ago d
aso Cohombros.
ao;
Clamro.
Cicl9, y sus scBilcs .
ga
A
Ald<1
lbar
451 Colmena.
a3S
Alelí..
453 Colmenero.
a46
Aciao«.
¡bid. Cab,ra..
4
Alb.... lla.
ibid. Cabras.
55
S8ó
2....
451 Co[radfv de Sao Ancoo.
Ang<li<a.
455
45s Clavel..
Campanillas
azules.
aly„im,ua.
457
454
!bid. Cmpan¡llar ensc colosadas,y morado. i
A—
ibidbid. CIZZi,
Al moradux.
ibid.
Audea
oid. Cm.na de Aey.
ibid•
bid. Cologoi ú&,
Aham
bid. Camedro.
whar bnv
,bid. Carda marino.
Abas de las lod
¡bid. GaWo nnro.
Amo .o.

AA°I

C Cmzmo.

?ABLA.
Caafolium. Gdival
Cldror il
..nc
Corazo illo.
C.5. —m,
Corneja arbol.
Cinamomo.

-

D

D

Unznas.
Dic¡embrc.
Dehesas boyala.
Dormidero.
Dngov
Dclfa.
E
Brardar lo sembrado.
Es..
Ev-zu¡ .
r
Endranos.
Encims,
Ev<bras.
Evaambra.
Esnfingra.
Esrnmonlca.
Elala.
Espu<la Je caballeros.
F
Rabos.
Fcbrua.
u.
Fmribdad de Espaí
Frcsms.
Filopwdola.
G
Ulaea.
Gar.ava.
Gv¡ndos.
(innatos.
Gall¡vas.
G. do.
s1o.
&
G-hobi—erno de los labradora.
Gndiolos.
Indio.
Gn¡bdill
61—en.
Ga¡o
4.-

E

F

G

Gcldre.

H

11,
Hvcrrax.
hinojo.
Huevos.
Ub¡o.
¡o.
Jwgvillo.
Jac¡rara O.¡enela.

J

Jazm,nm.

H "

J

ibid.
L
Enrejo.
ib41.
¡bid.
1
..
¡bid. Lamela.
¡bid. Limones.
Limas.
4"
¡bid. Lechugas.
Leyes, y ordcnavza de la
Fol. 131 Lirios.
g17 L¡lium convil¡um
369 Lhvren.
457 Lupnlm.
i,id.
M
46z * a{Ija.
M- Melocomnes.
Fol. a6.y368 Morales.
9 Membr¡Ilos.
So Manzanas.
aaq
Miin 1-a7 Mcnolisas.
1
Mmdv¡n.
a33
a54 Muelle.
z3S
M"""
zS7 Mielgas.
¡bd. Melones.
¡bid. Mamerto.
¡bid. Miel.
Moruecos.
Fol. a3; Marzo.
31o Mayo.
iza Mrae
458 M-- wlii.
ibid. M<jonm.
Marg1-1sFol. q . 6 14, 1— .
Jeiald¡as.
6 Mal
1aq Mercuriales.
135 Maguei.
11111 illm.
M
a71
7s Mom.
aq9 Mirto.
379 IvLdr<selva,
N
458
¡bid.
Ambjm.
Noga.
l<s
¡bid. N
i 6. N abos.
4bz
Nov¡Ilos,
Nap i
Fol. 138 Narcisos,
a78 Nina.
:oq Nracu.
0
a71
Libas .
Fol. 314 O Onabn.
3a5 Oregano
418 ovejas.
459 Oflubrc.
4" Oscgan illo.

L

N

Fol. 3o
35
463
S.
¡bid.
ao5
colmcva. qpo
959
ibid.
¡bid.
q63
Fal.3z
roa
a45
147
aqq
439
59
463
¡bid.
'.8
aoq
aqó
a7n
3aa
311
459
¡bid.
¡bid.
¡bid.
¡bid.
lid.
¡b¡d.
ibid.
96,g
ibid.
¡bid.
¡bid.
Fol.
a56
1f1
a1 3
z99
460
¡bid.
¡bid.
¡bid.
Fol . a58
186
14

+~+
516
. 464
Ocu

TAB L A.
Ocvl¡Chrini.
Ozmiaolago.

¡bid.
¡bid.
P

Imicnro.
P Paja,
Palillo duro.
Panizo.
Ylama, cómo u aroge.
Yural<s.
Por.
priuvs. ,
Panisos arWln.
F21..
Pcrahs.
P¡v«.
Pcp¡nos.
Ycrcg¡I,
Puerros.
NIPavores.
Perr
P~ll
Palomasa y Palomea.
Pvv
Puercos.
Pcnsicles.
Peregil Macedonico.
Povaaccs.
Pomas ie amor.
Paxarillos.
Poleo.
pe0ma_
p¡mpivela.
pahua Chriui.
Palcaa+¡a.
Papagayos.
Plmiem«.
Planeo.
Q
Uem,svs Propriedad«.

Fol. 464
xq

464
33
4a

47
51
151
168
¡bid.
x71
x7;
n15
x16
x15

ayx
x65
aso
84
2S6
46.
¡bid.
ibid.
¡L¡d.
¡bid.
¡bid.
¡bid .
¡bid.
ib¡d.
ib¡d.
ibid.
464
Fol. x78

R
AvRosal<s.
Roouro.
Rununcvlos.
Aoquua.
Aavn+o magisrro.
Rudo.
Rayes.
Rnama.

Fol. "s

R

46.
6v
¡bid.
ib¡d.
ibid.
464
¡bid,
S

S

Imina

Pol9

Seml+rar, su riempa.

Segar, sv r¡.rapo.
Silos.
Sarmlwao, m .ucogc.

19
4a

S,+.-,
1~6
Svl, ,,,
117
S.PUemhre..
5+5
Señales vous del lempo.
317
Señales del Sol, y Luna.
318
Señales de rmnPasndes, lwbiones, granizo,
I<I«, ó nieves.
b+d:
Señales de vi<nros.
5,9
Scfizles d e serenidad.
319
1,1— arco
111
3<1 Ciclo,
Sao
Scda.
38x. y 411
Sanguina.
461
ib¡d.
Sil-Pl<lil~
Sueldacosr¡Ila.
¡bid.
Saar¡ancs.
ibid.
Sieac en rama,
ibid.
S.rp¡lo.
¡Lid.
S<r¡nga.
464
Scriu,
b+d.
T
Rd`—r¡<mpo.
Fol.19
1 T-Trigo.
x3
Cómo nacen denno de xra din,
304
Toronjas.
51
Toro de casca.
xq4
Tanorcguno.
461
Tabaco.
1
Timo, ó Tom¡IIo.
Tol.ng¡I.
iLil_
Tamgovaina.
ibi,l.
Ta,g..ibI.
Treb.L
ib¡J.
T¡llori.
464
V
Ides, sus I¡nag<s.
F.:. 3S
V Cómo s podav,
Coma u aun.
49
Sus en(mmedades, y caos.
6u
Vifias, sus órmas.
3s
Clima u ponen.
43
Cómo se <uxinren.
54
Cómo sc podan, y labran.
371
Vino, cómo se rrasiega.
375
Cómo se conoce rever agua,ycómoseaparSan.e..

T

Cbmo se h.: d<ci+vo blan:v,
o, y dulces.
Cóv
nJañO.
Avisos P°m ~oüocerlo.
Rcmed¡os para sus de(eftos.
-pricda
Sos
Uv.s m osegua,dan.
S., propriedade.
Cómo s. hmiv,¡n

75

ydc b!aacn
¡bid.
d.
76
77
7S
67
8

gran¡Ilo, y olorosas. 371
V_1,— añ.
69 y 3]3
Vasijas, como upc.
74
V¡

TABLA.
Vinagre, cómo sc baa, y sus p,pricda
h
d<s.
Vercng_,
az8
Vacas de crin.
z95
Varios madmde—ia.
481
Y
dn.
~Yeros.
Yerbabunn, d yerbasaun.
YncGainas.

FoI. ¢6¢
3.
a y
¢6a

Ynojo.
Ysopillo.
Y-Romam.
Ycrba de San Pedre.
Yahamora.
Yeabapunara.
Yerba de h uvclla.

¡bid.
¡bid.
¡bid.
¡bid.
ib d.
¡bid.
¡bid.
Z

Ambou.

F 1 N.

F4, J.

5
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